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I. INTRODUCCIÓN 

 

La caficultura en la Región Amazónica Ecuatoriana tuvo su inicio 

durante el proceso colonizador, favorecido por la explotación petrolera a partir 

de 1970, extendiéndose a medida que este proceso avanza, gracias también a 

las condiciones climáticas favorables: precipitación anual que fluctúa entre 

1800 a 2800 mm; temperatura (óptima) de 18 a 21 º C y una humedad relativa 

del 70 al 95%;  aun cuando han transcurrido más de tres décadas de 

explotación, el cultivo de café todavía está vigente y pese a la caída de los 

precios en el mercado internacional, junto a la ganadería sigue siendo el 

principal rubro de producción y de sostenimiento para las familias de colonos 

e indígenas del nororiente ecuatoriano. Se estima que en las provincias de 

Orellana y Sucumbíos actualmente existen alrededor de 60 000 ha de cafetales 

y la mayoría en mal estado agronómico. 

 

Las primeras plantaciones se establecieron con materiales introducidos 

de la costa Ecuatoriana, a raíz desnuda (lechuguines), distribuyéndose en la 

región amazónica. 

 

El café robusta se caracteriza por ser una especie alógama, con 

caracteres emparentados. En una plantación se puede observar individuos de 

diferentes tipos, algunos de ellos con mayor capacidad de producción que 

otros. Esta condición genética que por desconocimiento de los agricultores 

no ha sido tomada en cuenta  junto al deficiente manejo del cultivo son los 

responsables de la baja producción y el deterioro de las plantaciones. Los 

rendimientos en la región se estiman entre 20 y 30 qq/ha/año de café cereza. 

 

Los bajos rendimientos, los agricultores lo compensan con el 

establecimiento de nuevas áreas de cafetal, de modo que cada caficultor 

dispone en la actualidad entre 5 y 15 has. 
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La desatención de los cafetales por parte de los productores se debe 

principalmente a la fluctuación de precios lo cual desmotiva a los caficultores, 

hasta llegar en ocasiones a abandonar sus plantaciones. 

 

Para aumentar la productividad, se plantea superar estos problemas 

mediante la renovación de los cafetales con la utilización de plantas clonales 

provenientes de materiales de alta producción, acompañada de un buen 

manejo agronómico. 

 

Sin embargo, la producción de plántulas son limitados por las 

deficiencias físico – químicas de los suelos, por cuanto los productores 

utilizan los suelos de las fincas que se caracterizan por ser de textura 

arcillosa y arcillo arenosa, con una baja capacidad de aireación, la misma 

que afecta el crecimiento de los cultivos, debido a que no existe en la 

zona radicular un normal intercambio de CO2 y O2 y desde el punto de 

vista químico estos suelos son ácidos y con baja disponibilidad de P, sin 

embargo el agricultor no realiza ninguna fertilización química de apoyo o 

complemento nutricional, lo que genera plantas débiles y 

consecuentemente de baja productividad. 

 

Ante esta problemática, se investigó la propagación de plantas clonales 

utilizando diferentes sustratos: 100% Tierra normal;  75% tierra normal + 

12.5% pulpa de café descompuesta + 12.5% estiércol seco de ganado vacuno ; 

70% tierra normal + 15 % pulpa de café + 15% estiércol seco de ganado 

vacuno;  60% tierra normal + 20 % pulpa de café + 20% estiércol seco de 

ganado vacuno;  y diferentes métodos de aplicación de fitohormonas que 

influirán en el encallamiento y crecimiento de las plántulas, a través del 

proyecto  de investigación “Respuesta de cuatro sustratos y tres métodos de 

aplicación  hormonal para propagación clonal de café robusta (coffea 

canephora pierre)  localidad de Sansahuari – Sucumbíos”.  
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Mediante la utilización de sustratos mejorados, la aplicación de 

fitohormonas y la propagación clonal, se obtendrán plántulas de café de mejor 

calidad,  garantizando mejor  producción,  productividad y  rentabilidad del 

cultivo de café. 

 

Al disponer el agricultor de plántulas vigorosas y por tanto 

resistentes al ataque de plagas y enfermedades, éste tendrá más interés en 

cultivar café y será más competitivo, por cuanto tendrá plantaciones bien 

establecidas, muy productivas,  incrementara la calidad y cantidad de frutos y 

consecuentemente mejorará sus ingresos.  

 

1.1.    LOS OBJETIVOS  FUERON 

 

 Determinar el mejor sustrato de enraizamiento para la producción 

de plantas de café clonal en la parroquia de Sansahuari, 

Sucumbíos. 

 Evaluar tres métodos de aplicación hormonal en la producción de 

plantas de café clonal en la parroquia de Sansahuari, Sucumbíos. 

 Realizar el análisis económico de los tratamientos 

 Difundir los resultados obtenidos. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1. SUSTRATOS. 

 

Un sustrato es todo material sólido distinto del suelo, natural, de 

síntesis o residual, mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor, en 

forma pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular de la planta, 

desempeñando, por tanto, un papel de soporte para la planta. El sustrato 

puede intervenir o no en el complejo proceso de la nutrición mineral de la 

planta  www.infoagro.com 

 

Existen diferentes criterios de clasificación de los sustratos, basados 

en el origen de los materiales (Tierra vegetal; subproductos industriales: 

aserrín, viruta, harina de carne, harina de sangre, etc.; mantillo; abono mineral; 

turba; arena y grava, tierra volcánica, turbas, corteza de pino y fibra de coco), 

sus propiedades, su capacidad de degradación, etc.  

 

La tierra vegetal Incluye las tierras con grandes cantidades de materia 

orgánica, la cual se ha ido depositando a lo largo del tiempo del suelo in situ. 

En este tipo de sustrato entran: la tierra de bosque, la tierra de cuneta, la tierra 

de prados, la tierra de arroyos, etc, las propiedades de éstos materiales como 

es lógico son variables. 

 

2.2 .     LA CURVA DE RETENCIÓN DEL AGUA DEL SUELO. 

 

Valarezo C. et al (1998), considera que cada vez que se disminuye el 

contenido del agua del suelo aumenta exponencialmente el trabajo necesario 

para extraer una cantidad adicional de agua.  El trabajo que se requiere ejercer 

para extraer el agua del suelo será numéricamente igual, pero opuesto en 

signo, al potencial de agua del suelo. Cada suelo se caracteriza por tener una 

http://www.infoagro.com/
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relación diferente entre el contenido del agua y el trabajo necesario para 

extraer un pequeño incremento de agua. 

  

 También se puede decir que cuando la carga de presión del 

agua del suelo cambia, también varía el contenido de humedad del suelo.  El 

gráfico que representa la relación entre la carga de presión negativa y el 

contenido de humedad, se lo conoce con el nombre de curva de retención del 

agua del suelo o curva característica de la humedad del suelo. 

 

 Cuando el trabajo necesario para extraer una unidad de agua 

se expresa en términos de trabajo por volumen de agua, se obtiene unidades 

de presión, y este trabajo se le conoce con el nombre de succión de humedad 

del suelo o tensión de humedad del suelo, que es igual al potencial de agua 

volumétrico pero con signo contrario. 

 

La energía de trabajo necesaria para extraer una unidad de agua del 

suelo, aumenta exponencialmente, mientras que el contenido de agua 

disminuye linealmente, para facilidad en la graficación se prefiere utilizar el 

logaritmo de la tensión de humedad expresado en función de cm de una 

columna de agua, que se conoce con el nombre de pF (p = potencial, F = 

energía libre). Así, 1 atm ≈ 1 bar ≈ 1000 cm de columna de agua; pF= 3 (ver 

anexo figura 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.  Valores de succión: atmósferas/bares y cm. de columna de 

agua; y su equivalencia a  valores de pF. 



 

 

19 

 

 

atm/bar Altura de agua cm pF

1/1000 1 0

1/100 10 1

39722 100 2

39508 346 2,54

1 1000 3

10 10 000 4

15 15 849 4,2

100 100 000 5

Fuente: Valarezo C. et al 1998. 

 

Estando relacionados funcionalmente el contenido del agua del suelo y 

el potencial mátrico, ambos varían ampliamente en el espacio y en el tiempo 

conforme el suelo es humedecido por lluvia o riego, drenado por gravedad, o 

secado por evaporación y extracción por las raíces. 

 

 La pendiente de curva de retención de agua del suelo, que es 

el cambio del potencial mátrico, por unidad de cambio del contenido de agua, 

se la conoce con el nombre de característica del agua del suelo, o capacidad 

diferencial del agua C. 

 





d

d
C   

 

Esta es una propiedad importante en relación con el 

almacenamiento y la disponibilidad de agua para las plantas.  El valor de C 

depende del rango de humedad, de la textura y del efecto de histéresis (Ver 

anexo Figura 1.)   
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2.2.1 Factores Que Determinan La Forma De La Curva De Retención 

De Agua Del Suelo. 

 

La cantidad de agua retenida a valores relativamente bajos de succión 

mátrica (0 y 1 bar), depende primeramente del efecto capilar y de la 

distribución del tamaño de poros; en consecuencia, es fuertemente afectada 

por la estructura del suelo.  Por otro lado, la retención del agua en el rango más 

alto de succión en forma creciente se debe a la adsorción, siendo por 

consiguiente, menos afectada por la estructura pero más por la textura; en 

otras palabras, por la superficie específica del material del suelo (Valarezo C. 

et al 1998). 

 

 La textura es la proporción relativa de arena, limo y arcilla del 

suelo.  La clasificación de estas partículas se hace de acuerdo a su tamaño.  

La arena representa las partículas con  diámetro de 2, 00 - 0,05 mm, el limo de 

0,05 – 0,002 mm y arcilla menores de 0,002 mm, La mayoría de los suelos 

contienen una mezcla de arena, limo y arcilla.  Los suelos francos tienen 

textura media. 

 

  La estructura se refiere al arreglo espacial y grado de 

agregación de las partículas del suelo, y a la naturaleza y cantidad de espacio 

poroso resultante entre y dentro de estas partículas; es decir, la fracción del 

volumen del suelo que está ocupada por aire y agua. 

 

 En general, la curva característica de humedad es fuertemente 

afectada por la textura del suelo; así, mientras mayor sea el contenido de 

arcilla mayor será el contenido de agua retenida a cualquier succión particular 

y más gradual será la pendiente de la curvatura.  En un suelo arenoso, la 

mayoría de los poros son relativamente grandes; por lo que una vez que estos 

poros han sido vaciados a una cierta succión, solamente queda retenida una 

pequeña cantidad de agua. 
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 En un suelo arcilloso, la distribución de poros es más 

uniforme, estando la mayoría de agua adsorbida, de forma tal que, el aumento 

de la succión causa una disminución más gradual del contenido de agua. 

 

 También el contenido de materia orgánica tiene influencia 

sobre la forma de la curva y la retención de agua del suelo.  El aumento en el 

contenido de materia orgánica del suelo, se refleja en le incremento de la 

capacidad total de retención del agua. 

 

2.2.2. Aplicaciones De La Curva De Retención De Agua Del Suelo 

  

La información que se obtiene de la curva permite: 

 

       Conocer el volumen total de poros y la distribución de los 

poros por rangos de tamaño. 

       Determinar la capacidad de aireación del suelo para las raíces 

y es espacio poroso drenable. 

       Determinar el rango de agua aprovechable para las plantas y el     

volumen de agua rápidamente aprovechable 

       Conocer el espacio poroso físicamente inerte  

 

Disponiendo de los valores de los parámetros indicados es posible 

avanzar a: 

 

       Monitorear los cambios de la estructura del suelo en función 

del   tiempo. 

 Evaluar las condiciones físicas del suelo como medio de 

crecimiento de las plantas. 

 

 La información así generada es de relevante importancia, por 

cuanto se la utiliza en: el diseño de proyectos de riego y drenaje, el manejo y 

la conservación de suelos y agua la operación del riego, la evaluación de los 
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cambios de la porosidad total y de los rangos de los tamaños de los poros, en 

respuesta a diferentes opciones de manejo del suelo. 

 

Los puntos más importantes en la curva de pF se presentan en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 2.  Puntos más importantes de la curva de Pf 

 

pF atm puntos

4,4 ± 28,80 Agua higroscópica

4,2 15
Punto de Marchitez 

Permanente (PMP)

2,52 0,31 Capacidad de campo (CC)

2 0,1

0 0,001 Saturación

 Fuente:  Valarezo C. et al 1998 

 

2.2.2.1.   Saturación 

 

El punto de intersección de la curva con el eje de las abscisas 

(contenido de agua en unidades de volumen) corresponden a un valor de 

tensión de un cm (pF = 0), equivale al contenido de agua del suelo en la 

condición de saturación, lo cual significa que este valor es prácticamente 

similar a la porosidad total. 

 

2.2.2.2. Coeficiente higroscópico 

 

Se refiere a la cantidad de agua que el suelo contiene cuando ha 

alcanzado el equilibrio bajo las siguientes condiciones: 98 % de HR, 1atm 

estándar de presión y a la temperatura ambiente.  Se estima que el valor del 

potencial mátrico para tales condiciones es de - 2 780 julios/Kg ó 27,8 bar (pF 

= 4,4). 

2.2.2.3. Capacidad de campo 
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Se define como la cantidad de agua que un suelo retiene contra la 

gravedad cuando se le deja drenar libremente.  En un suelo bien drenado por 

lo general se llega a este valor a los dos días después de saturar el mismo. 

 

 El concepto de capacidad de campo (CC) tradicionalmente ha 

sido considera da como el límite superior del agua aprovechable para las 

plantas; sin embargo, por no representar un valor de contenido de agua 

exacto para una saturación dada, se prefiere remplazarlo con otros más 

precisos. 

 

 Así, la capacidad de campo (CC) para el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos de América (USDA) corresponde al contenido 

de agua que el suelo retiene a una succión de 1/3 de atmósfera (333,3cm de 

columna de agua, o pF de 2,52)  En cambio para la Sociedad Internacional de 

la Ciencia del Suelo (SICS), la CC corresponde al contenido de agua que el 

suelo retiene cuando ha sido sometido a una succión de 1/10 atm (100 cm de 

columna de agua o pF 2). 

 

 Cabe señalar que el movimiento descendente de agua en el 

suelo no cesa cuando el suelo alcanza la capacidad de campo, sino que 

continúa por largo tiempo a una tasa menor. 

    

2.2.2.4 Punto de marchitez permanente  

 

Se conoce como tal al contenido de agua del suelo cuando las plantas 

se marchitan permanentemente; es decir, que no se recuperan en una 

atmósfera saturada, sin adición de agua al suelo. 

 

 El punto de marchitez permanente (PMP), al igual que la 

capacidad de campo, es un valor dinámico que depende del suelo, de las 

plantas y el clima; por ello, su lugar es preferible referirse a un valor de 
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equilibrio entre succión y contenido de humedad.  Numerosos experimentos 

han demostrado que las plantas (mesofíticas) se encuentran en el rango de 

marchitez permanente cuando el potencial promedio del agua del suelo es de 

alrededor de - 1500 a 1600 julios/Kg (15 - 16 bar de succión equivalente, pF = 

4,2) que corresponde al límite inferior de agua aprovechable en el suelo.  El 

diámetro equivalente de los poros al PMP es de 0,2 micras.  El volumen de 

agua a PMP, representa el volumen útil de poros del suelo. 

 

2.2.2.5. Agua aprovechable 

 

La cantidad de agua retenida en el suelo entre capacidad de campo (pF 

2,0 o 2,52) y punto de marchitez permanente (pF 4,2) se la define como agua 

aprovechable (AA) que, en general, forma la solución del suelo y es la 

principal fuente de agua para el desarrollo de las plantas. Teóricamente el 

rango del diámetro equivalente de poros que ocupa el AA, va de 0,2 a 30 

micras. 

 

2.2.2.6.   Porosidad. 

 

El espacio poroso es importante porque los poros del suelo  están 

completamente  llenos de agua y aire. El agua y el aire también se mueven a 

través de los espacios de poros. 

 

2.2.2.7.   Porosidad total. 

 

Corresponde al índice del volumen relativo de poros. Es entonces el 

valor que resulta de la relación entre el espacio poroso y el volumen total de 

una muestra  inalterada; o también, es el volumen total no ocupado por los 

sólidos. Se expresa en porcentaje (%).  

 

2.2.2.8.   Volumen inútil de poros o volumen físicamente inerte.  

 



 

 

25 

 

 Corresponde al valor del contenido volumétrico de agua en 

el Punto de Marchitez Permanente. Comprende aquellos poros menores a 0,2 

micras, que no proveen de aire ni de agua para las raíces.  

 

2.2.2.9. Porosidad de aireación 

 

Los poros del suelo que están ocupados por aire, a capacidad de 

campo, constituyen la porosidad de aireación, que es importante para la 

difusión de oxígeno hacia las raíces. Cuando un suelo tiene menos del 10 al 12 

% de espacio poroso, la renovación del oxígeno es extremadamente lenta y la 

mayoría de las plantas se ven afectadas, pero si la porosidad (capacidad) de 

aireación es mayor a 10-15 %, la aireación es satisfactoria para el crecimiento 

de las plantas.  Desde este punto de vista del drenaje, esta porosidad 

corresponde al espacio poroso drenable también llamado porosidad efectiva.  

En todo caso, representa a los poros del suelo que tiene un diámetro 

equivalente (DEP) mayor a 30 micras (cuadro 3) (Valarezo C, et al 1998). 

 

Las plantas son afectadas adversamente  por lo menos en cuatro 

modos, por una pobre aireación: 

 

 Disminución del crecimiento de la planta, y sobre todo de las 

raíces. 

      Se reduce la absorción de nutrientes. 

      Disminuye la absorción de agua. 

 Formación y acumulación de ciertos compuestos tóxicos   

inorgánicos que actúan contra el crecimiento de las plantas. 

Cuadro 3.  Diámetro equivalente de los poros (DEP) en distintos 

puntos         de la curva de retención  de agua del suelo. 
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Puntos
Diámetro equivalente de los poros 

(DEP)

PMP 0,2 micras

CC 30 micras

AA 0,2 - 30 micras

Volumen inútil de poros ‹ 0,2 micras

Porosidad (capacidad) de 

aireación 
› 30 micras

 

 Fuente: Valarezo C. et al. 1998 

 

2.2.2.10 Evaluación de las condiciones físicas del suelo. 

 

 La distribución de los volúmenes de las tres fases (sólido, 

líquida y gaseosa) a capacidad de campo sirve para estimar las condiciones 

físicas del suelo en relación con el crecimiento de las plantas. 

 

 Para tal efecto se utiliza el diagrama triangular, en base de este 

se encuentra los valores porcentuales del volumen de capacidad de aireación, 

cuyos poros tienen un diámetro mayor a 30 micras. En el lado derecho del 

triángulo se encuentran los valores porcentuales del agua aprovechable con 

un diámetro equivalente de poros  de  0,2 a 30 micras, considerando como 

capacidad de campo el contenido de agua retenido a pF 2, El lado izquierdo  

del triángulo contiene los valores porcentuales del volumen físicamente inerte 

del suelo, que es igual al volumen de sólido más el volumen útil de poros. 

 

 El volumen útil de poros corresponde al valor del contenido  

volumétrico de agua en el PMP. Comprende aquellos poros menores a 0,2 

micras, que no proveen de aire ni de agua a las raíces (Valarezo C. et al 1998). 

 

 

 Diagrama triangular para la evaluación de las  condiciones     
físicas del suelo (Tomado de ILACO, B.V. 1981, citado por 
Valarezo et al. 1998). 
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 Internamente el diagrama triangular se encuentra dividido en 

cinco zonas.  La zona I, corresponde a una situación muy pobre de las 

condiciones físicas del suelo para las plantas.  En tanto que la zona V da 

cabida a aquella combinación de disponibilidad de agua y aire que se la 

considera muy buena.  Las zonas II, III y IV corresponden a las condiciones 

pobre, medio y bueno, respectivamente.  Por debajo del triangulo se 

encuentran las líneas prolongadas de rangos de agua aprovechable y de la 

capacidad de aireación con su respectiva interpretación. (Ver anexo Figura 2.)   

 

2.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

La evaluación económica de las investigaciones experimentales y no 

experimentales es un paso fundamental en la adopción de decisiones sobre la 

pertinencia o no de cierta tecnología o de ciertos factores que se prueban para 

ser introducidos en una zona determinada. A través de ella se ratifican o no 

los análisis estadísticos y los criterios técnicos (agronómicos o zootécnicos) 

considerados en la primera etapa de la investigación. Si no se evalúa 

económicamente una investigación es imposible saber si el uso de 

fertilizantes, pesticidas, herbicidas, o el empleo de cualquier tecnología 

resultan ventajosos para los agricultores o empresarios, más aún si se 

considera que los inversionistas privados están movidos por aquella 

racionalidad que persigue el máximo beneficio económico (Guerrero, 2006). 

 

La evaluación económica considera como aspectos fundamentales: 

 

 Estudiar los resultados económicos de un determinado 

fenómeno en determinado tiempo y espacio. 

 Identificar los factores y causas que actúan sobre el proceso o 

fenómeno estudiado. 
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 Establecer la correlación de cada uno de los factores respecto 

al fenómeno y proceso estudiado y la interdependencia entre 

ellos. 

 Dimensionar la influencia directa e indirecta de los factores 

que intervienen, señalando sus efectos positivos y negativos, 

y las correspondientes de aprovecharlos en el futuro. 

 Sintetizar los análisis, formular conclusiones y 

recomendaciones. 

 

La evaluación económica comúnmente esta relacionado con la 

investigación experimental y denominado análisis económico marginal, a través 

del cual se estudia el comportamiento de los diferentes factores de la 

producción de manera individual con respecto a los resultados económico- 

financieros que ellos generan. Dicho de otra manera, el análisis económico 

marginal, a través de la tasa marginal de retorno mide los resultados 

económicos de un proceso investigativo tomando en cuenta la variación de 

los ingresos netos como consecuencia del incremento de los costos 

marginales. La tasa marginal de retorno se la calcula dividiendo el incremento 

de los ingresos netos con el incremento de los costos que varían dentro de un 

proceso de investigación. Matemáticamente se explicaría el proceso de la 

siguiente fórmula: 

 

       

            IN1 - IN2

Tmr = ------------------

           CV1 – CV2  

             

2.3.1.  Costos De Producción    

 

 El costo es una categoría vinculada con la producción de 

bienes materiales por lo tanto representa un pilar importante en la 

administración y funcionamiento general de las actividades productivas y de 
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prestación de servicios. El conocimiento de los costos de producción dentro 

de una empresa o finca, permite a los técnicos y administradores, por un lado, 

orientar sus decisiones técnicas, organizativas y financieras hacia el mejor 

aprovechamiento de los recursos y por ende, al logro de los más elevados 

índices de rentabilidad. Si bien es cierto que en la búsqueda de esa 

rentabilidad influyen muchos factores externos, como el comportamiento del 

mercado, y dentro de ello, la formación de los precios de venta, no es menos 

cierto que una correcta administración de sus recursos y un sistema 

adecuado de información y cálculo de costos a su interior, permite establecer 

y controlar uno de los resortes económicos básicos de la empresa, el 

momento de establecer los precios de venta, y lógicamente los posibles 

ingresos que se obtendrán. De esa manera se puede dimensionar con 

anticipación el estado de pérdidas y ganancias de un proceso productivo a fin 

de consolidar o reorientar las acciones de la empresa.  

 

 En la producción agropecuaria, en términos muy amplios el costo 

de producción sintetiza la expresión monetaria del consumo de fuerza de 

trabajo, tierra, medicamentos, animales y otros insumos físicos dentro del 

proceso de producción de bienes agropecuarios. También podría ser 

definido como el dinero consumido en la adquisición y /o contratación de 

los recursos humanos y materiales efectivamente empleados en la 

producción de bienes agropecuarios. 

 

Al subrayar la palabra efectivamente damos énfasis a un hecho 

que a menudo conduce a confusiones teóricas y prácticas. Se trata de 

establecer una diferencia entre los términos de costo y gasto, 

comúnmente aceptados como sinónimos. Cuando nos referimos al costo 

de producción, hablamos únicamente del dinero desembolsado para 

adquirir bienes y / o servicios, mano de obra, etc., realmente consumidos 

en la producción de aquel bien, mientras que si se habla de un gasto nos 

referimos a egresos para adquirir bienes o servicios que pueden o no ser 

utilizados en el proceso productivo en el período de análisis. 
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 El gasto por lo general tiene un contenido más amplio que el costo 

y está asociado con un pago de dinero dentro del aprovisionamiento 

técnico material de la empresa o en la comercialización de sus productos.  

 

 En definitiva, el costo de producción, tal como se lo explica 

someramente en la figura , está ligado indisolublemente al consumo de 

valores dentro de las actividades productivas, mientras el gasto está 

asociado a un pago, ya sea en la etapa de aprovisionamiento técnico -

material o por los servicios prestados en la comercialización de los bienes 

obtenidos.   

 

 Cuando se analiza globalmente los procesos de aprovisionamiento, 

producción y comercialización de bienes pecuarios, algunos especialistas  

acostumbran utilizar como categoría sintética el costo global (Guerrero, 

2006)  (ver anexo figura 3)  

 

2.3.2.  Precios e Ingresos      

  

En una economía de mercado el precio representa una categoría 

fundamental del intercambio de bienes y servicios  que teóricamente se forma 

como resultado de la ley del valor por la competencia entre la oferta y la 

demanda de mercancías. Su rol básico es expresar en dinero el valor de las 

mercancías y ayudar a la redistribución del ingreso entre los diferentes 

agentes económicos que intervienen en los procesos de producción y 

consumo (Guerrero, 2006). 

Para el análisis económico de proyectos de investigación la 

determinación de los precios a nivel de campo o de mercado es vital para 

establecer los costos de producción y los ingresos generados por la 

producción. 

 



 

 

31 

 

El Ministerio de Agricultura y ganadería, por ejemplo, realiza 

investigaciones trimestrales sobre los precios a nivel de finca para los 

principales productos, datos muy útiles para sustentar un proceso de 

evaluación económica. 

 

A nivel nacional y provincial existe el SICA, (sica.gov) un organismo 

estatal financiado por el Banco Mundial y el Ministerio de Agricultura, 

encargado de producir y difundir información relacionada con los precios de 

los principales productos agropecuarios del país, flujos de producción, áreas 

cultivadas, rendimientos y volúmenes de producción, perspectivas de los 

mercados nacionales e internacionales, de gran utilidad para la evaluación 

económica de proyectos de investigación. 

 

Para medir los ingresos de los diferentes experimentos agropecuarios 

se recurre a los siguientes indicadores técnico-económicos y financieros: 

 

Rendimiento por unidad de superficie o por animal alimentado (Kg. 

/ha, qq/ha, TM/ha, litros de leche/vaca, m³ de madera/ha)  

 

Volumen de producción (Kg, qq, TM, litros de leche, m³ de madera)  

 

Precio de producción o precio a nivel de finca o de campo ($/Kg, 

$/Tn, $/l, $/ m³, $/qq) 

 

Pp = cu + tg          Donde: cu = costo unitario y tg = tasa de ganancia 

    Pp = precio de producción 

Precio de mercado 

 

Valor Bruto de la producción   (VBP)  Dólares (o ingreso bruto) 

 

VBP =  CP x   Pp    Donde: CP = costo de producción total       
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Ingreso neto 

 

IN =  VBP  -  CP 

  

2.3.3.  El Análisis Marginal  

 

La metodología del análisis marginal utilizando el criterio de 

dominancia, proceso que se inicia ordenando ascendentemente los 

tratamientos según sus costos variables (que varían). Según los autores del 

texto, se  considera tratamiento dominado, aquel que tiene “beneficios netos 

menores o iguales a los de un tratamiento de costos que varían más bajos”1   

 

El análisis económico se inicia con los rendimientos obtenidos en cada 

uno de los tratamientos, con las repeticiones correspondientes. Los 

rendimientos promedios, sugieren ajustarlos para no alterar el 

comportamiento de la realidad. Según el criterio de los autores cuando se 

trabaja con campesinos, los resultados de los experimentos manejados por 

los técnicos son diferentes a los que ellos obtienen por imprecisión en la 

medición, el sistema de manejo de los cultivos, el punto crítico de realizar la 

cosecha, incluyendo los métodos y técnicas utilizados para la misma. Se 

sugiere un rango de ajuste comprendido entre 5 y 30%.  

 

Se reconoce como aceptable una tasa marginal de rentabilidad entre el 

50 y 100%, por las implicaciones inmediatas de su aplicabilidad y por las 

opciones que guían las decisiones de los productores, tanto para comparar 

sus tradicionales resultados con los que le dan los experimentos, como para 

“hacer números” sobre su conveniencia o no de aceptarlo. El enfoque 

marginal, al referirse a uno o dos factores variables, exige mayor rentabilidad 

relativa que el enfoque global.   

                                                 

1
 CIMMYT. 1988. La formulación de recomendaciones a partir de datos agronómicos. México. 

Pág. 30.  
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2.3.4 Análisis De Sensibilidad 

 

Cuando son frecuentes las variaciones de precios de los insumos o de 

los productos, es importante hacer un análisis de sensibilidad, técnica con la 

que se miden las consecuencias económicas- financieras de tales cambios, a 

fin de adoptar las precauciones del caso. El procedimiento consiste en ajustar 

los precios de los insumos con mayor propensión a incrementarse. Con esa 

alteración se procede a calcular las tasas marginales de rentabilidad 

(Guerrero, 2006). 

 

2.4.     INVESTIGACIONES  RELACIONADAS CON LA PROPAGACIÓN 

DE CAFÉ.  

 

Chala (1984), sostiene que las plantaciones clonales de café se 

obtienen ya sea injertando las plantas de semilla por hendidura en los 

viveros, o sembrando las plantas por semilla en maceta, o por medio de 

estacas. A las plantas obtenidas de semilla que se han de utilizar como 

patrones se les permite que crezcan hasta el grosor de un lápiz, antes de 

que se les corte. Las varetas de yema para injertos siempre se toman de 

las ramas erectas.  

 

Cuando las yemas han crecido de 15 a 20 cm., (12 a 18 meses 

después de la siembra), los cafetos se sacan del campo. Las estacas 

también se pueden enraizar y utilizarse como patrones, pero la práctica 

general consiste en tomar varetas del clon que se desee en el campo. El 

porcentaje que vive ha sido satisfactorio, en aquellos lugares en donde se 

han usado las hormonas inductoras del enraizado, en el material de 

propagación con madera suave.  Los estacados también se pueden 

enraizar sin  mayor dificultad, en las camas de propagación bajo rocío.   
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La Dirección Nacional Forestal (1990), señala que el cafeto 

constituye un cultivar de particular interés por la alta resistencia que 

presenta frente a la roya anaranjada (Hemilia vastatrix Berk y Br.), 

combinada con importantes características agronómicas como son buena 

calidad en taza, alto rendimiento y bajo porte. En este trabajo se estudió 

su micropropagación, tomando en cuenta la influencia de nutrimentos y el 

efecto de las condiciones de crecimiento de la planta donadora, sobre el 

establecimiento y producción de brotes a partir de micro esquejes.   

 

Jativa, M y Tinoco (1994), manifiestan que se denomina 

propagación por micro esquejes al método que se basa en el cultivo de 

una sección (explante) proveniente del vástago de la planta (nudo o 

entrenudo), con el fin de obtener nuevos vástagos mediante el desarrollo 

de yemas preexistentes o neoformadas, las cuales podrán, a su vez, 

proporcionar nuevos esquejes, o ser enraizados, obteniéndose así 

múltiples plantitas, idénticas, en principio, a la planta madre.  

 

Duicela et al (1994), Concluyen que ha sido de gran importancia, 

las investigaciones realizadas en esta área por el híbrido 'Arbusto'. En 

éstas se ha logrado el desarrollo de vástagos que posteriormente fueron 

enraizados a partir de yemas preformadas o neoformadas, de nudos o 

entrenudos, respectivamente. Basándose en sus investigaciones, 

concluye que la estrategia de esqueje in vitro para Arbusto comprende las 

fases siguientes a) obtención y multiplicación del micro esquejes, b) 

enraizamiento y c) traspaso a condiciones ordinarias de cultivo. Por otra 

parte, el autor estima que un solo micro esqueje podría proporcionar, en 

un año, 20 000 plántulas aproximadamente, lo que significa un altísimo 

rendimiento, el cual unido a la garantía de conformidad genotípica que 

ofrece esta técnica, lo convierte en una muy buena alternativa para la 

propagación masiva de genotipos interesantes. 

 



 

 

35 

 

Chiguano y Jativa (1 998), sostienen que también han aplicado 

exitosamente las técnicas de micro esquejes, son quienes trabajaron con 

nudos de ramas ortótropas de C. arábica cv. Mundo Novo, obteniendo el 

desarrollo del 45% de las yemas preformadas, con una eficiencia de 7,5 

plántulas por nudo cultivado en sólo seis meses. 

 

Chiguano, C y Jativa, M (1998) mencionan que el medio utilizado 

como, suplementado con distintas concentraciones de Acido 

Naftalenacético, señalan la superioridad en rendimiento y la metodología 

empleada.  

 

INIAP (1998)  lo definen al clon como un material genéticamente 

uniforme derivado de un solo individuo y se propaga mediante estacas, 

divisiones e injertos. 

 

www.biología.edu.ar manifiestan que la hormona aumenta la superficie 

y el volumen de las raíces mejorando la captación de agua y nutrientes 

recubre las raíces protegiéndolas de la invasión de patógenos no deseados y 

prolongando su vida, produce hormonas que aceleran el enraizamiento  

mejora la supervivencia al transplante y produce un mayor crecimiento, puede 

ser utilizado en la producción de plantas, gajos o esquejes a raíz desnuda o en 

contenedores con cualquier tipo de sustrato.  

 

Gómez, Ma (2000) opina que además del agua y nutrientes, existen una 

serie de sustancias presentes en forma natural en las plantas, los suelos y en 

la atmósfera, que afectan el crecimiento vegetal.  Entre ellas podemos citar los 

reguladores de crecimiento vegetal, hormonas o sustancias morfogenéticas, 

compuestos orgánicos producidos por las mismas plantas que, en bajas 

concentraciones, promueven, inhiben o modifican cualquier proceso 

fisiológico. Cuando uno de estos reguladores actúa sobre un sistema vegetal 

sensible, ocurre una interacción molecular, que, eventualmente, resulta en la 

expresión de un efecto medible, una respuesta fisiológica o bioquímica. 

http://www.biología.edu.ar/
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Suquilanda, M (1997)  concluye diciendo que el estiércol de ganado 

vacuno  es uno de los abonos que se empezaron a utilizar en los últimos años, 

es importante apreciar que la rentabilidad de los cultivos ha sido 

incrementada con la utilización de estiércol de ganado vacuno frente a la 

acción de otros abonos orgánicos, esto se da porque el estiércol  tiene una 

composición muy rica y parece que El Nitrógeno es considerado como el 

componente más esencial para mejorar la calidad y rentabilidad del café 

debido a que el nitrógeno es el elemento que aumenta el tamaño y la 

producción de los cultivos de café.  

 

La Estación Experimental Napo Payamino del INIAP, resume que la 

propagación clonal del café robusta se realiza mediante estaquitas formadas a partir de 

chupones o brotes (ortotrópicos) originados a partir de plantas previamente 

seleccionadas, conocidas como ‘cabezas de clones’. 

 

La propagación vegetativa consiste en someter a enraizamiento a secciones de 

brotes de material vegetativo para la obtención de nuevas plantas. La propagación se 

realiza mediante estacas formadas a partir de los brotes, a fin de obtener nuevas 

plantas, bajo condiciones  apropiadas. 

 

 Para la propagación de café se puede utilizar como sustrato, suelo 

franco limoso o arenoso. Para mejorar la textura y favorecer la fertilidad y retención 

adecuada de humedad se puede realizar la siguiente mezcla: dos o tres partes de suelo 

con una de estiércol seco de animales.  Una vez que las fundas contengan el sustrato, se 

las coloca en camas de 1 ó 1,2 m de ancho y 10 a 12 m de largo y se procede a la 

desinfección y otras actividades de propagación.    

 

Las estaquitas deben recibir un tratamiento hormonal y desinfectarlas 

sumergiéndolas en soluciones de Benlate en dosis de 0,5g/litro de agua o Vitavax 
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3g/1itro de agua.  Realizado el tratamiento respectivo, se procede inmediatamente a la 

siembra. 

 

Las estacas recién sembradas están sujetas a constante pérdida de agua a través 

de las hojas y al no regarlas se deshidratan hasta que mueren. Dichas pérdidas se 

controlan con la humedad relativa elevada que provoca la cámara, creando condiciones 

favorables para el enraizamiento. La frecuencia  de riego depende de las condiciones 

climáticas de la zona, y pueden realizarse con una frecuencia entre 4  a 15 días. 

 

Las hojas de las estacas mientras se mantienen verdes fotosintéticamente 

continúan activas, utilizando parte de sus reservas, hasta que se produce el total 

enraizamiento. Para apoyar este proceso biológico es necesario aplicar oportunamente 

fertilizantes foliares 20-20-20, en dosis de 1g/l de agua, hasta que las estacas enraícen y 

broten por completo; luego de este período se puede utilizar dosis de 5g/l de agua. 

 

  Ono et al (1994) nos cuenta que el café se propaga en gran escala por medio de 

plantas obtenidas de semilla o vegetativamente por medio de injertos o estacas. Cuando 

la propagación es por estaquillado se pueden utilizar hormonas de enraizamiento para 

fomentar la aparición de raíces.  

 

Siqueira et al (1995) asegura que estudios recientes sobre la influencia del 

sustrato utilizado en los viveros, así como el grado de micorrizas asociadas a las 

plántulas de café, influye notablemente en el éxito del trasplante. Se ha demostrado la 

importancia de la calidad de la mezcla del suelo, el estado de micorrización por hongos 

y las condiciones del suelo tras el trasplante. Dichas condiciones pueden acelerar o 

retrasar el proceso de adaptación al nuevo medio de cultivo de las jóvenes plantas de 

café.  
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www.codeso.com/módulo11 investiga que la propagación del café robusta clonal se inicia 

con la selección de plantas madres de excelente calidad, resistentes a plagas y 

enfermedades, y con buena producción de granos de café. 

 

Para que las plantas seleccionadas emitan chupones, los cuales se utilizará para 

hacer los clones, se realiza una poda rigurosa. Cuando los chupones que se han 

desarrollado después de la poda, tienen de 3 a 4 cruces (entre 2 y 3 meses), se separan de 

la planta madre con un corte a bisel. 

 

Los chupones se cortan en segmentos (clones) de 6 cm aproximadamente. Cada 

clon debe tener un verticilo (cruz). El corte en el tallo para obtener los clones, se efectúa 

a 5 cm bajo el verticilo y a 1 cm sobre éste. 

 

Los clones se colocan en camas con tamo de arroz descompuesto, antes de lo cual 

se corta sus hojas por la mitad. Para evitar la excesiva evaporación, se cubre las camas 

con plástico transparente, formando un túnel de 70 cm, de altura. La humedad 

necesaria para el desarrollo de los clones se garantiza mediante riego periódico (cada 2 

días). A los 15 días aproximadamente, los clones emitirán raíces. Después de 15 días de 

la emisión de las raíces, podrán ser repicados para fundas de polietileno de 8 x 12 cm, 

llenas de tierra, arena y materia orgánica. 

 

Las principales ventajas de las plantas clonales son: 

 

 Mayor uniformidad en el desarrollo y producción; 

 Frutos de calidad semejantes a las plantas progenitoras; 

 Precoces en producción; 

 Más  vigorosas y resistentes a plagas y enfermedades; y, 

 Mayor rendimiento. 

 

http://www.codeso.com/módulo11
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Ortega, M; Chapa, C (2006)  evaluaron diferentes sustratos utilizando 

abono orgánico en el cultivo de Zucchini en donde los tratamiento fueron; T0= 

suelo agrícola; T1= suelo agrícola + 6% de abono orgánico (bocashi); T2= suelo 

agrícola + 8% de abono orgánico (bocashi); T3= suelo agrícola + 10% de abono 

orgánico (bocashi). Los resultados indican que el suelo original de 

características físicas pobres pasó a bueno en T1 y T2 y Muy Bueno en T3  El 

mejor rendimiento obtiene en el T3 con 18,43  Kg /planta y el testigo 4,27  Kg 

/planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.    UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA. 

 

3.1.1 Ubicación Política 

 

 La investigación se realizó en la parroquia Sansahuari, finca de 

la Señora Neusa Torres de la parroquia Puerto Bolívar, perteneciente al cantón 

Putumayo y Provincia de Sucumbíos (ver anexo figura.4) 

 

3.1.2 Ubicación Geográfica 
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El sitio donde se realizó el estudio se encuentra dentro de la siguientes 

Coordenadas geográficas:  

 

 

  

3.2.    CARACTERÍSTICAS ECO-CLIMÁTICAS.  

 

Los datos climáticos que se dan a continuación  corresponden a la 

estación Meteorológica “Nuevo Rocafuerte”, en un período 1984-1995. 

 

          Precipitación media anual : 2 932 mm

           Temperatura media anual : 25.40 °C

           Temperatura : Máxima 33.80 °C; mínima 19.80 °C

           Humedad relativa media  : 88%

           Humedad relativa : Máxima 99 %; mínima 57 %

           Evapotranspiración : 773 mm

           Exceso de agua : 2159 mm   
 

3.3.    METODOLOGÍA 

 

3.3.1 Materiales. 

 

 Agua 

 Fungicida Captán 80 

 Fungicida Vitavax 

 Hormona No. 1,  Ácido alfa – naftalenacético 

 Abono foliar  

 Pulpa de café descompuesto 

 Abono de ganado bovino descompuesto 

 Fundas de polietileno de  8 x 12 cm 



 

 

41 

 

 Zarán (polisombra) al 65% 

 

3.3.2 Equipos. 

 

 Cilindros Koppecky  100 cc 

 Barreno extractor de muestras 

 Equipo de succión 

 

3.4  DISEÑO ESTADÍSTICO 

 

En esta investigación se utilizó el Diseño de Bloques Completamente al 

Azar (DBCA) en arreglo bifactorial 4 x 3 con tres repeticiones. El modelo 

matemático fue el siguiente: 

 

Modelo matemático 

 

Xijk = μ + α i + δk + (α δik)+ βj + εijk  

 

 

Donde: 

 

X ijk = Observación de la unidad experimental sujeta al i-ésimo 

tratamiento TE en la j-ésima réplica. 
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μ        = Media General

α i      = Efecto principal del factor A (sustratos). 

δk        = Mide el efecto del factor B (hormonas).

α δik    =
Mide la interacción entre los factores 

sustratos y hormonas

β j       = Efecto del j-ésimo bloque

Σijk     = Efecto del error experimental
 

 

3.4.1  Factores En Estudio 

 

a) Sustratos de enraizamiento (S) 

 

s1= 100% Tierra normal  

s2= 75% Tierra normal + 12,5% abono orgánico (pulpa de café) + 

12,5 % estiércol seco de ganado vacuno. 

s3= 70% Tierra normal + 15% abono orgánico (pulpa de café) + 15 

% estiércol seco de ganado vacuno. 

s4=   60% Tierra normal + 20% abono orgánico (pulpa de café) y 20% 

estiércol seco de ganado vacuno. 

 

b) Método de aplicación de la fitohormona (M). 

 

M1= Sin hormona de enraizamiento 

M2= Aplicación de la hormona en polvo por cinco segundos 

M3= Aplicación de la hormona en pasta fue (6:1) quiere decir 6 

partes de agua y 1 de hormona por 12 horas 

3.4.2.  Tratamientos 

 

Los Tratamientos del presente ensayo se presentan en el cuadro 4 
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Cuadro 4. Tratamientos con cuatro sustratos y tres métodos de 

aplicación hormonal para el enraizamiento de estacas de 

café robusta. Sansahuari - Sucumbíos, 2006. 

 

Nro. TRATAMIENTO DETALLE

1 s1m1 100% Tierra normal, sin hormona de enraizamiento.

2 s1m2
100% Tierra normal, aplicación de hormona en polvo por cinco 

segundos.

3 s1m3
100% Tierra normal, aplicación de hormona en pasta (6:1) hormona – 

agua por 12 horas.

4 s2m1

75% Tierra normal + abono orgánico: 12.5 % pulpa de café 

descompuesta, / 12.5 % estiércol seco de ganado vacuno, Sin 

hormona de enraizamiento.

5 s2m2

75% Tierra normal + abono orgánico: 12.5% pulpa de café 

descompuesta, / 12.5 % estiércol seco de ganado vacuno, aplicación 

de hormona en polvo por cinco segundos.

6 s2m3

75% Tierra normal + abono orgánico: 12.5% pulpa de café 

descompuesta, / 12.5 % estiércol seco de ganado vacuno, aplicación 

de hormona en pasta (6:1) hormona – agua por 12 horas.

7 s3m1

70% Tierra normal + abono orgánico: 15 % pulpa de café 

descompuesta,/ 15 % estiércol seco de ganado vacuno, Sin hormona 

de enraizamiento.

8 s3m2

70% Tierra normal + abono orgánico: 15 % pulpa de café 

descompuesta,/ 15 % estiércol seco de ganado vacuno, Aplicación de 

hormona en polvo por cinco segundos.

9 s3m3

70% Tierra normal + abono orgánico: 15 % pulpa de café 

descompuesta,/ 15 % estiércol seco de ganado vacuno, Aplicación de 

hormona en pasta (6:1) hormona – agua por 12 horas.

10 s4m1

60% Tierra normal + abono orgánico: 20 % pulpa de café 

descompuesta,/ 20 % estiércol seco de ganado vacuno, Sin hormona 

de enraizamiento.

11 s4m2

60% Tierra normal + abono orgánico: 20 % pulpa de café 

descompuesta,/ 20 % estiércol seco de ganado vacuno, Aplicación de 

hormona en polvo por cinco segundos.

12 s4m3

60% Tierra normal + abono orgánico: 20 % pulpa de café 

descompuesta,/ 20 % estiércol seco de ganado vacuno, Aplicación de 

hormona en pasta (6:1) hormona – agua por 12 horas.

Cuadro 1. Tratamientos evaluados en la investigación de cuatro tipos de sustratos y tres métodos de 

aplicación hormonal para el enraizamiento de estacas de café robusta.  Sansahuari – Sucumbíos, 2006. 

 
*El tratamiento s1m1 (100% Tierra normal, Sin aplicación de hormona es el 

tratamiento utilizado por el agricultor en la zona, razón por la cual se lo considerará como 

testigo de esta investigación. 

3.4.3.  Descripción De Las Unidades Experimentales. 
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Para este ensayo, una unidad experimental total fue considerada como 

una parcela donde se ubicaron 100 fundas de vivero dispuestas en cuadro de 

10 x 10  fundas, se llenó las fundas con el sustrato y se colocaron 

ordenadamente en su lugar, luego se  aplicó el polvo fitohormonal utilizando 

el método de aplicación que corresponde a cada tratamiento; como 

corresponden a 12 tratamientos por bloque, estuvieron formadas por 1200 

plantas cada bloque.  

      100 cm

  100 cm

PARCELA EXPERIMENTAL  

 

De la unidad experimental total, se seleccionó aquellas plantas que se 

ubicaron en el interior de ésta, correspondiendo así a la unidad experimental 

neta; dejando así una fila de plantas a la redonda que corresponden a los 

bordes. Así se asegurará la certeza de la información generada ya que dicha 

parcela experimental neta gozará de competencia completa y uniformidad, 

dejando de lado los efectos de borde.  

 

 

 

 

 

100 cm

S2m2 S1m1 S2m1 S3m1 S1m3 S1m2 S3m3 S3m2 S2m3 S1m1 S2m2 S2m1

100 

cm

           7mts S3m1 S1m3 S1m2 S2m1 S2m3 S1m1 S3m2 S3m3 S2m2 S3m2 S1m2 S2m3

S2m2 S2m3 S1m3 S3m1 S3m2 S1m2 S2m1 S3m3 S1m1 S3m3 S3m1 S1m3

200 

cm     12 mts

200 

cm

16 mts

v
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*Distribución de los tratamientos 

 

 

 

*Superficie del ensayo  

 

3.4.4.  Hipótesis 

 

Sustratos: 

 

43210 ssssH     

432 ssssHa    

  

 

Hormonas: 
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3210 hhhH   

321 hhhHa 
 

Interacción:
 

 

0H
  

No hay interacción entre factores 

aH    Si  hay interacción entre factores 

 

3.4.5. Análisis De Varianza ADEVA.       

 

Total (axbxr)-1= (4*3*3) -1= 35

Tratamientos (axb)-1 = (4*3) – 1= 11

A (sustratos) (a-1) = (4-1)= 3

B (hormonas) (b-1) = (3-1) = 2

A*B (a-1)(b-1) = (4-1)(3-1) = 6

Repetición r-1 = 3-1= 2

Error 22

CV=

FUENTE DE 

VARIACIÓN
GL

Suma 

Cuadrados

Cuadrados 

Medios
Probabilidad

 

 

3.4.6 Variables 

 

 Variables dependientes: 

 

 Capacidad de aireación (Qv%) 

 Agua aprovechable (Qv%)  

 Volumen físicamente inerte 

 

 Variables agronómicas: 

 

 Porcentaje de prendimiento a los 90 días 

 Longitud de la raíz 

 Número de raíces 
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 % de encallamiento 

 Número de hojas por brote  

 Altura de planta 

 

3.5. METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO 

 

“Determinar el mejor sustrato de enraizamiento para la producción 

de plantas de café clonal en Sansahuari, Sucumbíos” 

 

 Recolección y preparación de abono orgánico, estiércol 
descompuesto de ganado vacuno y pulpa de café descompuesta. 

 

 Primeramente se realizó  la descomposición de la pulpa de 

café y  el estiércol de ganado vacuno, luego se realizó la mezcla con el suelo, 

en las proporciones establecidas en cada tratamiento. (ver anexo figura 5) 

 

 Para evaluar el efecto de aplicación de la mezcla de los 

diferentes sustratos, se tomaron muestras de suelo inalteradas con la ayuda 

de los anillos Koppecky de 100cm3 de capacidad, en donde se determinó: 

Densidad aparente, Capacidad de campo a 1/10 y 1/3 atm, punto de marchitez 

permanente y saturación, y con estos datos se calculó la porosidad total, 

capacidad de aireación, agua aprovechable y el volumen de poros físicamente 

inerte;  

 

 Así mismo se realizó un análisis químico o de fertilidad, para lo 

cual se tomaron muestras de suelo alteradas en donde se realizó un análisis 

completo. 

 

 Con los datos del análisis físico se procedió a evaluar las 

propiedades físicas de cada uno de los sustratos con la ayuda del diagrama 

triangular de evaluación de las condiciones físicas de los suelos (Figura 2). 
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 Posteriormente se realizó la evaluación de los sustratos desde 

el punto de vista físico, donde se consideró la capacidad de aireación,  agua 

aprovechable y volumen de poros físicamente inerte. 

Las fórmulas a utilizar son: 

 

 

 

Donde:       AA  :  Agua aprovechable 

                   CC   :  Capacidad de campo 

                   PMP:   Punto de marchitez permanente 

 

 

 

Donde:         CA:   Capacidad de aireación 

 

 

 

Donde:             

                   VPFI: Volumen de poros físicamente inerte 

                     VS : Volumen de sólidos 

 

3.6. METODOLOGÍA DEL SEGUNDO OBJETIVO 

 

“Evaluación del método de aplicación hormonal en la producción de 

plantas de café clonal en Sansahuari, Sucumbíos” 

 

PMPCCAA 

CCVTPCA 

PMPVsVFI 
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3.6.1 Selección y Propagación De Plántulas 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se llevó a efecto el siguiente 

procedimiento:  

 

       Selección de la planta cabeza de clon   

 

Se seleccionó plantas con las siguientes características:  

(Ver anexo Figura 6.) 

 

 Vigorosas 

 No mayores de 8 años  

 Resistente a las plagas y enfermedades más comunes 

 Con alto nivel de producción y granos grandes 

 De entrenudos cortos 

 Flexible para facilitar el agobio 

 En lo posible que las cerezas maduren uniformemente. 

 

 Preparación de la planta para la emisión de chupones. 

 

Luego de seleccionada la planta se agobió sus ramas principales 

seguidamente una poda de sus ramas laterales, dejando solo las terminales. 

 

El agobio se efectuó con la ayuda de un cabo el mismo que es 

amarrado  a una estaca.  De las ramas agobiadas salieron  los chupones. (Ver 

anexo Figura 7.) 

 

 Método de cómo y cuando cortar los chupones 

 

 Cuando los chupones alcanzaron de 4 a 5 pares de hojas (fig 

8) se realizó un descope y se eliminó las ramas laterales. Luego de 10 a 15 
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días del descope los chupones estuvieron  listos para ser cortados. (Ver 

anexo Figura 8) 

 

 

 

 Preparación del chupón (manera de cortar los chupones) 

 

Se procedió a cortar las estacas 4 centímetros por debajo del par de 

hojas laterales y por  encima de las mismas a 1 cm, (fig 9) El chupón escogido 

no debe ser demasiado leñoso o maduro. (Ver anexo Figura 9) 

 

 Preparación de la estaquita para sembrar en el propagador  

 

A las estaquitas ya obtenidas se les cortó  las tres cuartas partes de las 

hojas para de inmediato ser colocadas en las fundas. (Ver anexo Figura 10) 

  

 Construcción de un propagador clonal 

 

El propagador fue construido con los materiales de la zona como son: 

tiras de caña guadua, estacas de madera.  La orientación debe estar en 

dirección al sol es decir en sentido Este Oeste, los pilares fueron de 2,20 

metros de altura y fueron  separados a 3  metros de distancia (Ver anexo 

Figura 11) 

 

 Siembra de las estacas en el propagador 

                    

Se colocó las estacas en las fundas con su respectivo tratamiento cada 

una  bajo el plástico transparente en el propagador (fig14)  se aplicó los 

diferentes métodos de aplicación de hormona en el momento de la siembra, 

en las dosis indicadas para cada tratamiento (ver anexo Figura 12) 
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3.6.2 Comportamiento Agronómico Del Cultivo De Café. 

 

 Número de hojas por planta 

 

Se contó el número de hojas por cada planta de la 

muestra, cada 30 días (Ver anexo Figura 13) 

  

 Altura del brote  

 

Con una cinta métrica se midió la altura de cada planta de la 

muestra desde su emisión del brote a los 60 días luego cada 

30 días hasta el final del experimento. 

 

   Número de ramas laterales    

 

Se contó el número de ramas laterales que tenía la 

planta a los 60 luego cada 30 días hasta el final del 

experimento.  

 

    Longitud de la raíz 

 

Se midió la longitud de la raíz desde el encallamiento hasta la 

punta, esta variable fue evaluada a los 90 días de iniciado el 

ensayo. 

Con una cinta métrica se medio la longitud de la raíz 

de cada planta seleccionada (Ver anexo Figura 14) 

 

 Número de raíces por planta 
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Se contó el número de raíces que  emitió cada 

estaquita. (Ver anexo Figura 15) 

 

 

    Plantas con el tallo encallado 

  

Se contó cuantas plantas de la muestra luego de 

cicatrizar la herida   habían encallado. (Ver anexo Figura 16) 

 

   Porcentaje de prendimiento a los 90 días 

 

Esta variable fue evaluada a los 90 días de iniciado el 

ensayo, se  tomó una muestra del 10% de plantas de cada 

unidad experimental. 

 

3.7. METODOLOGÍA PARA EL TERCER OBJETIVO  

     

“Evaluación económica para cada tratamiento” 

 

Para la evaluación económica de los diferentes tratamientos se utilizó el 

método denominado Análisis Económico Marginal, a través del cual se 

estudió el comportamiento de los diferentes factores de la producción de 

manera individual con respecto a los resultados económicos- financieros que 

ellos generan.  

 

El análisis económico marginal se determinó a través de la Tasa 

marginal de retorno que mide los resultados económicos de un proceso 

investigativo tomando en cuenta la variación de los ingresos netos como 

consecuencia del incremento de los costos marginales. La Tasa Marginal de 

Retorno se la calcula dividiendo el incremento de los ingresos netos con el 

incremento de los costos que varían dentro de un proceso de investigación 
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(Guerrero, T 2006) matemáticamente, se explicaría el proceso con la siguiente 

fórmula: 

 

 

            IN1 - IN2

Tmr = ------------------

           CV1 – CV2  

 

Donde: 

 

Tmr  = Tasa marginal de retorno

IN1   = Ingreso Neto del tratamiento inicial

IN2   = Ingreso Neto del tratamiento final

CV1 = Costos de variación del tratamiento inicial

CV2 = Costos de variación del tratamiento final.  

 

En el siguiente cuadro se explica el cálculo de la Tasa Marginal de 

Retorno.  

 

Cuadro 5: Tasa de retorno marginal/tratamientos 

 

Tratamiento
Costos 

Variables $

Ingreso 

Bruto $

Beneficios 

Netos $/Trat.

Tasa de 

Retorno 

Marginal %

T1

T2

T3

T12  

 

3.8.    METODOLOGÍA PARA EL CUARTO OBJETIVO. 

 

“Difundir los resultados” 
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Los resultados obtenidos, de este ensayo se difundieron a los 

caficultores vecinos, principalmente a través de un día de campo, se entregó  

trípticos divulgativos a los participantes, con la finalidad de socializar los 

resultados, mismos que fueron ampliamente aceptados por ellos. (Ver anexo 

Figura 19) 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSION  

 

 

4.1.     PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS 

SUSTRATOS. 

 

 

4.1.1. Propiedades Físicas De Los Sustratos 
 

 

Cuadro 6.    Textura de los sustratos 

 

Tratamiento Arena Limo Arcilla Clase de suelo

S1 41 8 51 Arcilloso

S2 47 8 45 Arcilloso Arenoso

S3 49 10 41 Arcilloso Arenoso

S4 49 8 43 Arcilloso Arenoso
 

 

En el cuadro 6 se observa la textura del S1 que es arcilloso; 

mientras que la textura de los otros sustratos corresponde a arcilloso 

arenoso.  

 

Cuadro 7.     Evaluación de las propiedades físicas de los sustratos. 
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Trat. Da VTP % CC 1/10 PMP % VTP % CC 1/10 PMP % Vs % CA % AA % VPFI % Zona EQUIV.

S1 1.2 42.5 35.0 27.3 51.0 42.0 32.8 49.0 9.0 9.2 81.8 I M. pobre

S2 1.1 50.9 43.9 30.9 56.0 48.2 34.0 44.0 7.8 14.2 78.0 I M. pobre

S3 1 53.4 34.5 23.3 53.4 34.5 23.3 46.6 18.9 11.2 69.9 III Medio

S4 1 56.8 41.3 22.5 56.8 41.3 22.5 43.2 15.5 18.8 65.7 III Medio

Qv%Qm%

 

 

En el cuadro 7, se observa que el S1 (100% suelo) y el S2 (75% suelo + 

12,5% pulpa de café+ 12,5% estiércol seco de ganado vacuno), presentan una 

capacidad  de aireación del 9 % y 7,8 % equivalente a bajo; y una agua 

aprovechable de 9,2 % y 14,2 %, en el S1 y S2, respectivamente, equivalente a 

medio. Dando como resultado sustratos físicamente muy pobres, debido a su 

baja capacidad de aireación de los  

suelos arcillosos y arcillo arenosos. La cantidad de pulpa de café y 

abono orgánico, no incidieron en el mejoramiento de las propiedades físicas 

del S2. 

 

Los S3 (70% suelo+ 15% pulpa café+ 15% estiércol de ganado vacuno) y 

S4 (60% suelo+ 20% pulpa café+ 20% estiércol de ganado vacuno), presentan 

una capacidad de aireación de 18,9% y 15,5%, respectivamente, equivalente a 

alto; mientras que el agua aprovechable presentan valores para el S3 de 11,2% 

y para el S4 de 18,8%, equivalente a medio y alto, respectivamente.  De 

acuerdo al diagrama triangular el S3 y S4, corresponden físicamente  a 

sustratos medios. En estos sustratos las cantidades de pulpa de café y abono 

vacuno mejoraron principalmente la capacidad de aireación.  Por lo tanto son 

sustratos físicamente equivalentes a medio. 

 

4.1.2.  Propiedades Químicas De Los Sustratos 

 

Cuadro 8. Análisis químico de los sustratos. 
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B S Cl. Na Al+H C.E. M.O.

dS/m %

S1 4.1   Ac 0.39  B 1.5  B 13.0  B 0.04  B 2.94  A 1.24  N S 3.51  A

S2 5.5  LAc 2.13  A 145.7 A 355.5 A 0.61  B 0.42  B 7.59  MS 6.15  A

S3 5.3   Ac 3.20  A 128.2 A 362.5 A 0.71  B 0.20  B 7.49  MS 7.20  A

S4 5.9  LAc 2.50  A 216.8 A 474.0 A 0.82  B 0.54  M 9.96  MS 9.16  A

sustratos pH
p.p.m. Meq/100g

 

 

En el cuadro 8, el valor del pH, para el sustrato S1  es ácido (4,1) y 

ligeramente ácidos en los sustratos S2, S3 y S4. 

 

Los sustratos obtenidos mediante mezclas de suelo agrícola de la zona 

de pH = 4,1 con otros sustratos orgánicos (estiércol de bovinos y pulpa de 

café descompuesto) en proporciones similares totalizando entre 25 a 40% de 

abono orgánico, experimentaron cambios químicos, especialmente en el 

grado de acidez, al elevarse de 4,1 a 5,9 en el sustrato S4  y en los 

contenidos de fósforo, potasio, calcio y magnesio; estos cambios no 

influyeron sobre el prendimiento y altura de planta. 

 

El S1 tiene el 3,51 % de materia orgánica, mientras que en los 

sustratos S2, S3 y S4 presentan valores de  6,15%, 7,20 y  9,16% 

respectivamente. Estos valores corresponden a niveles altos. El incremento 

significativo de materia orgánica en los tres últimos sustratos se debe a la 

cantidad de pulpa de café y  estiércol  de ganado vacuno descompuesta 

entre 12,5 a 20%. 

 

Otros micro elementos determinados para conocer la calidad de los 

sustratos fueron Boro, Azufre, cloro y sodio. El Boro en el suelo de la región 

se determinó como bajo con  0,39 ppm. Para los sustratos S2, S3 y S4 les 

correspondió niveles altos con 2,13 - 3,2 y 5,9 ppm respectivamente, de este 

elemento, esto se debe a que posiblemente la pulpa de café incidió a 

incrementar los niveles de éste elemento. 
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En el caso del Azufre, los resultados obtenidos mediante el análisis de 

suelo, indican que el suelo tiene bajos niveles de este elemento equivalente a 

1,5 ppm. La materia prima incorporada elevó el contenido de azufre  en un 

rango de 145,7 ppm hasta 216,8 ppm en los sustratos  S2, S3 y S4, 

equivalentes a niveles altos de azufre. 

  

Los niveles de cloro, en los sustratos variaron de bajo en el  suelo de 

la zona S1 a  alto en los otros sustratos; mientras que para el sodio en todos 

los sustratos se obtuvo bajos contenidos de este elemento. 

 

 

 

 

Cuadro 9. Macro y microelementos de los sustratos. 

 

NH4 P Zn Cu Fe Mn

S1 66A 9B 1.8B 2.6M 1,066.1A 18.9ª

S2 136A 126ª 5.4M 2.4M 1,356.1A 33.9ª

S3 24B 189ª 7.0M 2.4M 1,329.5A 17.1ª

S4 249A 195A 7.9A 2.8M 1,460.5A 36.1ª

Meq/100g

Ca Ca/Mg Ca/K Mg/K Ca+Mg/K

1.88M 2.94 9.89 3.37 13.26

5.71ª 1.54 1.19 0.77 1.96

6.93ª 1.53 1.41 0.92 2.34

7.63ª 1.51 1.15 0.76 1.91

Relaciones

p.p.m
Sustratos

 

 

           En el cuadro 9, se observa que el nitrógeno amoniacal  NH4 

varió entre 24 y 249 ppm; el menor valor equivalente a bajo en nitrógeno, 

correspondió al sustrato S3, mientras que los sustratos S1,S2 y S4, 

presentan valores de 66, 136 y 249 ppm, equivalente a  nivel alto de 

nitrógeno.  
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Para el fósforo, los sustratos S2, S3 y S4 entran en la categoría de Alto 

contenido con 126 a 195 ppm y para el sustrato S1 le correspondió un nivel 

bajo de este elemento.  

 

Resultados similares les correspondió en cuanto se refiere al 

contenido de potasio, con nivel bajo en el sustrato S1 y alto en los sustratos 

S2, S3 y S4, a diferencia del nitrógeno amoniacal y fósforo el potasio  

(Cuadro 9)  viene expresado en mil equivalentes por mililitro de solución.  

 

Los micro elementos, calcio y magnesio   alcanzaron niveles altos en 

los sustratos S2, S3 y S4 y medio en el sustrato S1, de tal forma que las 

relaciones Ca/Mg , CA /K, y Ca+Mg/K  están relacionadas con el pH. Así  con 

un suelo ácido (S1) las relacionen en mención son más altas que en el caso 

de los sustratos, donde el pH es ligeramente ácido. 

 

Otros micro elementos importantes que aparecen en niveles altos son el  

Fe y Mn: el Cu se encuentra en un nivel medio y el  Zn, alcanza  un nivel alto 

en el sustrato S4 (suelo agrícola 60% y 40% en proporciones iguales pulpa de 

café y estiércol), Medio en los sustratos S2 y S3 y bajo el  sustrato 

conformado por suelo agrícola de la zona S1. 

 

Guamán, F (2004) sostiene que La aplicación de estiércol de ganado 

vacuno  y pulpa de café descompuesta, son fuente de nutrientes importantes, 

así:  1000  Kg de estiércol, aporta nitrógeno, fósforo y potasio de 50 – 100 Kg; 

250 Kg de materia orgánica; calcio 10 Kg; magnesio 3 Kg; azufre 3 Kg; 

manganeso 100 g; zinc 40 g; boro 15 g; cobre 12 g; cobalto 1,2 g; molibdeno 

0,7 g y concluye que si se incorpora adecuadamente, puede significar un 

significativo aumento de los rendimientos. 

 

Esta es una de los factores para el incremento de los macro y 

microelementos en los diferentes sustratos. 
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Cuadro 10. Capacidad de intercambio catiónico y % saturación de  

bases. 

 

K Ca Mg Na C.I.C. bases K Ca Mg Na

S1 0.33 1.63 0.60 0.04 12.40 2.60 20.97 2.66 13.15 4.84 0.32

S2 6.80 5.00 3.90 0.61 17.90 16.31 91.12 37.99 27.93 21.79 3.41

S3 7.20 6.10 4.60 0.71 19.96 18.61 93.24 36.07 30.56 23.05 3.56

S4 10.40 6.82 5.45 0.82 24.84 23.49 94.57 41.87 27.46 21.94 3.30

% de SaturaciónSumatoria 

de bases
Sustratos

Meq/100g

 

 

En el cuadro 10 se observa que todos los sustratos presentan los 

valores de la capacidad de intercambio catiónico en el rango de 12,1 – 25 mil 

equivalentes/100 g a la categoría de medio, de tal forma que en esta 

característica química no existe diferencia entre los sustratos. Esto indica 

que existe una buena fertilidad de los sustratos ya que tiene un alto grado de 

almacenamiento de cationes. 

 

El porcentaje de saturación de bases para  Potasio, Calcio, Magnesio y 

Sodio  difiere entre los diferentes sustratos: 

 

 Para el potasio, los sustratos  S2, S3, y S4 exhiben índices de 

saturación de bases que rebasan los rangos  normales de 2,5 a 7  meq/ 100g; 

el porcentaje de saturación del calcio en los cuatro sustratos, se mantiene  

por debajo de los rangos de 65 a 85 meq/ 100 g; en magnesio los sustratos 

S2, S3 y S4 presentan índices  superiores  a 15 meq/100 g y para el sodio la 

saturación de bases se encuentra dentro de lo aceptable. 

 

4.1.3. Propiedades Químicas Del Agua. 

 

Cuadro 11.  Análisis químico del agua 
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Limite 

Deseado

Lim. Max 

Permisible

Temperatura 14 * *

pH - 7.4 7 – 8.5 6.5 – 9.5

Conductividad uS/cm 470 * *

Turbidez FTU 17 5 20

Color Pt – Co 22 5 30

Alcalinidad Total mg/L 300 * *

Dureza Total mg/L 500 120 300

Dureza Cálcica mg/L 400 * *

Dureza Magnésica mg/L 100 * *

Hierro(Fe++) mg/L 4.5 0.2 0.8

Manganeso(Mn++) mg/L 8 12 30

Sólidos Totales 

Disueltos

- 600 500 1000

* No se encuentre especificado en la NORMA 1108. REQUISITOS AGUA POTABLE 

NORMA INEN 1108

PARAMETRO UNIDAD M1

C0

 

          

 El Cuadro 11, contiene toda la información relativa al análisis 

físico químico del agua, empleada en el riego del café. El pH, turbidez, color,  

manganeso se encuentran  dentro de los intervalos establecidos por la 

Norma INEN 1108. En el caso del contenido de calcio que determinó la dureza 

total, resultó superior  a 120 mg/l  además se determinó un exceso de hierro, 

lo cual afecta a la calidad del agua si se destina para consumo humano.  

 

4.2 COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DEL CAFÉ 

 

 

4.2.1  Porcentaje De Enraizamiento  

 

ADEVA % de enraizamiento del café a los 60 días. 

 

En el cuadro 12, el ADEVA se indica  que no hay diferencias estadísticas 

para el factor sustratos, hormonas ni interacción (sustratos vs. hormonas) se 

acepta la hipótesis nula. El CV = 39,75 % es alto. Es decir que los sustratos ni 

las hormonas influenciaron en el enraizamiento de las plántulas de café (ver 

anexo cuadro 12) 
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ADEVA % de enraizamiento del café a los 90 días. 

 

En el cuadro 13, el ADEVA % de enraizamiento a los 90 días indica  que 

hay diferencia significativa para el factor hormonas, no hay diferencias 

estadísticas para  sustratos, ni la interacción entre sustratos vs. Hormonas se 

acepta la hipótesis alternativa para las hormonas. El CV = 25,19 % es alto. Es 

decir que las hormonas influyeron en el enraizamiento de las plántulas de café 

a los 90 días (ver anexo cuadro 13). 

 

Grafico 1. % Enraizamiento a los 90 días.
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En el gráfico 1 se presentan los promedios y la prueba de Tukey al 5% 

de probabilidad, para % de enraizamiento a los 90 días después de la siembra, 

donde se observa que el H2 (aplicación de la hormona en polvo), presenta el 

81,67% de enraizamiento; mientras que la H3 (aplicación de la hormona en 

pasta), presenta un 60% de enraizamiento, siendo el valor más bajo. El 

hormonagro 1 es un estimulante que sirve para formar un mayor sistema 

radicular, la aplicación en polvo logró el mayor porcentaje de enraizamiento, 

por cuanto el ingrediente activo el ácido alfa–naftalenácetico, ingresó a las 

estacas, debido a su mayor concentración del producto.  

 

En el contexto agrologico de la parroquia de Sansahuari, cantón 

Putumayo con una temperatura media de 25 grados centígrados     y una 

precipitación de 2300 mm anuales: suelos ácidos  ricos en materia orgánica, la 
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propagación clonal de Coffea canefora a partir de chupones obtenidas de 

plantas seleccionadas y agobiadas con la aplicación de la hormona  

compuesta por el ácido naftalenacético  representa una alternativa para 

obtener material de siembra seleccionado, lo cual confirma los resultados 

mencionados por Chala 1994 de que los mejores resultados se obtienen de 

varetas tomadas de plantas erectas. 

 

 

4.2.2.   Porcentaje De Encallamiento.  

 

ADEVA % de encallamiento del café a los 30 días. 

 

En el cuadro 14, indica  que hay diferencia altamente significativa para 

el factor sustratos y diferencia significativa para las hormonas, no hay  

interacción entre sustratos vs hormonas. Se acepta la hipótesis alternativa 

para sustratos y hormonas. El CV = 20, 61 % es alto. Es decir que los sustratos 

y hormonas en forma independiente influyeron en el encallamiento de las 

plántulas de café. (Ver anexo cuadro 14) 

 

Grafico2 % encallamiento 30 días
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En el gráfico 2, se presentan los promedios y la prueba de Tukey al 

5% de probabilidad, para % de encallamiento a los 30 días después de la 
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siembra, donde se observa que el S1 tiene el 94,44% de encallamiento; 

mientras que el S4 con el 53,33%.  Esto se debe a que el S1 presenta una 

limitada capacidad de aireación lo que facilita la adherencia del suelo a la 

planta. 

 

Grafico 3 Influencia hormonas % encallamiento
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En el  gráfico 3, se  observa que el H2 (aplicación  de hormona en polvo)  

presentó  el 78,33% de encallamiento; mientras que  el H3 presentó el valor de 

53,33% siendo el más bajo, esto se debe a que la fitohormona fue asimilada  

en forma de polvo por tener una mayor concentración, lo que influyo en el % 

de encallamiento. 

 

ADEVA, % de encallamiento del café a los 60 días. 

 

En el cuadro 15, indica  que no hay diferencia para los sustratos, 

hormonas e interacción. Se acepta la hipótesis nula sustratos, hormonas e 

interacción. El CV = 40,67 % es considerado como muy alto. (ver anexo cuadro 

15) 

 

ADEVA % de encallamiento del café a los 90 días. 

 

En el cuadro 16, se indica  que hay diferencia altamente significativa 

para las hormonas; mientras que para el factor sustratos  e interacción no hay 
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diferencia significativa. Se acepta la hipótesis alternativa para las hormonas. 

El CV = 64,50% es considerado como muy alto. (Ver anexo cuadro 16) 

 

Gráfico 4. Influencia hormonas encallamiento 90 

días
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En el  gráfico 4, se  observa que el H3 (aplicación  de hormona en pasta)  

presentó  el 40,83% de encallamiento; mientras que  H1 y H2 son 

estadísticamente iguales y presentan valores  de 21,67% y 18,33%, 

respectivamente. El encallamiento o formación de suberoso por acción 

meristemática de los tejidos corticales, alrededor del corte de las estacas.  El 

H3 la fitohormona al ser  mezclado con el agua logró una mayor asimilación 

debido a que el área foliar actuó en el ingreso del agua a los 90 días en las 

plantas que aún no encallaron en los meses anteriores. 

 

4.2.3 Número De Raíces Por Planta.  

 

ADEVA número de raíces a los 60 días. 

 

En el cuadro 17, el ADEVA  indica  que no hay diferencias estadísticas 

para el factor sustratos, hormonas e interacción, en la variable número de 

raíces a los 60 días; se acepta la hipótesis nula, que todos los tratamientos 

son iguales estadísticamente. El CV = 54% es considerado como muy alto. 

(Ver anexo cuadro 17) 
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ADEVA número de raíces a los 90 días. 

 

En el cuadro 18, el ADEVA indica  que no hay diferencias estadísticas 

para el factor sustratos, hormonas e interacción, en la variable número de 

raíces a los 90 días; se acepta la hipótesis nula, que todos los tratamientos 

son iguales estadísticamente. El CV = 35,87% es considerado como muy alto.  

 

El número de raíces que presentaron las estacas en la evaluación final, 

a los 90 días, no demostró que estuviera relacionada con las condiciones 

físico-químico de los sustratos. En cuanto se refiere  al tamaño de las raíces, 

estas fueron ligeramente superiores en el sustrato S1 o suelo  de la región, 

sustrato en el cual se registró raíces de mayor longitud. Las condiciones de 

fertilidad de los sustratos, salvando el pH  fueron muy similares 

especialmente en el contenido de nitrógeno amoniacal, fósforo, potasio, calcio 

y magnesio. (Ver anexo cuadro 18) 

 

4.2.4 Longitud De Raíz a Los 60 Días 

 

ADEVA longitud de raíz a los 60 días. 

  

En el cuadro 19, el ADEVA  indica  que hay diferencias estadísticas para 

el factor sustratos e interacción, en la variable longitud de las raíces a los 60 

días; se acepta la hipótesis alternativa, que hay diferencia entre los 

tratamientos; mientras que para el factor hormonas no hay significancia 

estadística.  El CV = 56,9 % es considerado como muy alto. (Ver anexo cuadro 

19) 
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Gráfico 5. Efecto  sustratos  longitud de la  

raíz 60 días
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En el gráfico 5, se presentan los promedios y la prueba de Tukey al 5% 

de probabilidad, para la longitud de la raíz a los 60 días después del 

trasplante, donde se observa que el S1 tiene una longitud de 3,88 cm mientras 

que el S3 y S4 presentan los valores estadísticamente iguales y son los más 

bajos de 1,76 cm y 1,70 cm, respectivamente. Esta diferencia se debe a que el 

S1 presenta una baja capacidad de aireación, donde la planta se adhiere con 

más facilidad al suelo y hay más contacto, por efecto de la manipulación en la 

primera  fase. 

 

Gráfico 6. Efecto interacción sustratos hormonas 

long.raíz 60 días
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En el gráfico 6, se presentan los promedios y la prueba de Tukey al 5% 

de probabilidad, para la longitud de la raíz a los 60 días después del 

transplante, donde se observa que el T6 (sustrato 2 y hormona 3)  y el T2 (S1 Y 
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H2) tiene una longitud de 5,78 y 5,58 cm, respectivamente; mientras que el T8 

(S3 y H2) obtiene el valor más bajo de la longitud de la raíz  0,57 cm, Todos los 

tratamientos restantes son estadísticamente iguales. Esta diferencia 

posiblemente se debe a que el S2  y S1 tienen una baja capacidad de 

aireación, es decir tienen poca cantidad de poros con un diámetro equivalente 

> 30 micras, por lo tanto esto permite que la planta entra en contacto con el 

suelo con mayor facilidad; sin embargo la forma de aplicación de la hormona 

en estos tratamientos actúa de forma similar. 

 

ADEVA  longitud de raíz a los 90 días. 

 

En el cuadro 20, el ADEVA indica  que hay diferencias estadísticas 

altamente significativas para el factor sustratos y significativas para el factor  

hormonas; mientras que no hay diferencia significativa para la interacción, en 

la variable longitud de raíz a los 90 días; se acepta la hipótesis alternativa para 

sustratos y hormonas. El CV = 35,48% es considerado como muy alto. (Ver 

anexo cuadro 20) 

 

Gráfico 7. Efecto sustratos en la longitud  raíz 90 días
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En el gráfico 7, se presentan los promedios y la prueba de Tukey al 5% 

de probabilidad para la longitud de la raíz a los 90 días después del 

transplante para el factor sustratos, donde se indica que el S1 y S2 tienen 
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valores de 8,72 cm y 7,37 cm, respectivamente y que estadísticamente son 

iguales; mientras que S3 y S4 obtienen los valores de 5,48 y 4,40 cm siendo 

los más bajos. Esta diferencia posiblemente se debe a que el S2  y S1 tiene 

buena baja capacidad de aireación, comportándose los sustratos de la misma 

manera que a los 60 días. 

 

Gráfico 8. Efecto de la aplicación de 

hormonas en la longitud de raíz a los  90 

días.
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En el gráfico 8, se presentan los promedios y la prueba de Tukey al 5% 

de probabilidad, para la longitud de la raíz a los 90 días después del trasplante 

para el factor hormonas, donde se indica que la H2 (aplicación en polvo) 

tienen una longitud de la raíz de 7,53 cm y la H3 (aplicación en pasta) presenta 

un valor  de 5,12 cm, El efecto en este caso, se debe a la concentración de la 

fitohormona que ingresa con mayor facilidad a la plántula de café, 

favoreciendo el crecimiento radicular. 

 

4.2.5 Altura De La Planta.  

 

ADEVA  altura de planta  a los 60 días (cm.). 

 

En el cuadro 21, el ADEVA  indica  que hay diferencias estadísticas 

altamente significativas para el factor hormonas y repetición; mientras que no 

hay diferencia significativa para el factor sustratos e interacción, en la variable 

altura de planta a los 60 días; se acepta la hipótesis alternativa para el factor 
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hormonas. El CV = 62,27 % es considerado como muy alto. (Ver anexo cuadro 

21) 

  

Gráfico 9. efecto de la aplicación de hormonas en 

la altura de planta a los 60 días
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En el gráfico 9, se presentan los promedios y la prueba de Tukey al 5% 

de probabilidad, para la variable altura de planta a los 60 días para el factor 

hormonas, donde  indica que el H1 (sin hormona) tiene una altura de 1,68 cm; 

mientras que H2 es estadísticamente igual que H1 y H3, presenta una altura de 

1,36 cm, Los métodos de aplicación de las hormonas no tuvieron efecto en 

esta variable. 

 

ADEVA altura de planta  a los 90 días (cm.) 

 

En el cuadro 22, el ADEVA indica  que hay diferencias estadísticas 

significativas para el factor sustratos; mientras que no hay diferencia 

significativa para el factor hormonas e interacción, en la variable altura de 

planta a los 90 días; se acepta la hipótesis alternativa para el factor sustratos. 

El CV = 47,53 % es considerado como muy alto. (Ver anexo cuadro 22) 
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gráfico 10. Efecto de sustratos en la altura planta a 

los 90 días
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En el gráfico 10 constan los promedios y la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, para la variable altura de planta a los 90 días para el factor 

sustratos, donde  señala que el S2  presenta una altura de 3,44 cm; mientras 

que el S1 tiene 1,34 cm de altura, que es el valor más bajo. La diferencia de 

altura en el sustrato 2 posiblemente se debe a que este tiene el 14,2% de agua 

aprovechable y el 7,8% de capacidad de aireación lo que influyó en el 

crecimiento de la planta. 

 

4.2.6 Número De Ramas Laterales Por Planta.  

  

ADEVA numero de ramas laterales por planta  a los 90 días. 

 

En el cuadro 23 el ADEVA indica  que hay diferencias estadísticas 

significativas para el factor sustratos y hormonas; mientras que no hay 

diferencia significativa para la interacción en la variable número de ramas 

laterales a los 90 días; se acepta la hipótesis alternativa para el factor 

sustratos y hormonas. El CV = 107,2 % es considerado como muy alto. (Ver 

anexo cuadro 23) 
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Gráfico 11. Efecto sustratos en número ramas 

laterales 90 días.
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En el gráfico 11, constan los promedios y la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, para la variable número de ramas laterales a los 90 días para el 

factor sustratos, donde  se observa el valor de 0,22 ramas/planta; mientras 

que el S1 tiene 0,03 ramas laterales/planta siendo el  valor más bajo. Esta 

variable coincide con la altura de planta por lo tanto las razones técnicas y 

científicas son las mismas.  

 

Gráfico 12. Efecto hormonas en el número de 

ramas laterales 90 días.
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En el gráfico 12, constan los promedios y la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, para la variable número de ramas laterales/planta a los 90 días 

para el factor hormonas, donde  indica que el H2 (aplicación en polvo) tiene un 

valor de 0,21 ramas laterales/ planta y la H3 (hormonas en pasta) presenta el 
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valor de 0,05 ramas/planta, siendo el valor más bajo; sin embargo se observa 

que el rango entre tratamientos es muy bajo, debido a que el tiempo de 

evaluación no es suficiente para determinar este descriptor agronómico. 

 

4.2.7.   Número De Hojas Por Brote. 

 

ADEVA número de hojas por brote a los 60 días. 

 

En el cuadro 24, el ADEVA indica  que hay diferencias estadísticas 

altamente significativas para el factor sustratos y diferencia estadística 

significativa para el factor hormonas; mientras que no hay diferencia 

significativa para la interacción en la variable número de hojas por brote a los 

60 días; se acepta la hipótesis alternativa para el factor sustratos y hormonas. 

El CV = 50,94 % es considerado como muy alto. (Ver anexo cuadro 24) 

 

Gráfico 13. Efecto sustratos en número hojas/brote 

a los 60 días
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En el gráfico 13 constan los promedios y la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, para la variable número de hojas brote a los 60 días para el 

factor sustratos, donde  se observa el S2 tiene un valor de 2,2 brotes/planta; 

mientras que el S1 tiene 0,79 brotes/planta. El sustrato 2 presenta mejores 

condiciones de fertilidad, el contenido de fósforo y potasio es muy alto, frente 

al S1, así como el contenido de microelementos. 
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Gráfico 14. Efecto hormonas número hojas/brote a 

los 60 días
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En el gráfico 14 constan los promedios y la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, para la variable numero de hojas por brote/planta a los 60 días 

para el factor hormonas, donde  indica que el H1 (testigo) y H2 (aplicación en 

polvo) son estadísticamente iguales con valores de 1,63 y 1,62 hojas/brote, 

respectivamente;  mientras la  H3 presenta un valor de 0.89 brotes/hoja, 

siendo el valor más bajo. Es decir la aplicación en polvo y la testigo se 

comportaron mejor; mientras que la hormona en pastase obtuvo un valor más 

bajo. 

 

ADEVA número de hojas por brote a los 90 días. 

 

En el cuadro 25 el ADEVA indica  que hay diferencias estadísticas 

significativas para el factor sustratos y hormonas; mientras que no hay 

diferencia significativa para la interacción en la variable número de hojas por 

brote a los 90 días; se acepta la hipótesis alternativa para el factor sustratos y 

hormonas. El CV = 41,74 % es considerado como muy alto. (Ver anexo cuadro 

25) 
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Gráfico 15. Efecto sustratos número hojas/brote 90 

días
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En el gráfico 15 constan los promedios y la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, para la variable número de hojas brote a los 90 días para el 

factor sustratos, donde  se observa que el S2 tiene un valor de 3,68 

brotes/planta; mientras que el S1 tiene 1,87 brotes/planta. El sustrato 2 

presenta mejores condiciones de fertilidad, el contenido de fósforo y potasio 

es muy alto, frente al S1, así como el contenido de microelementos, igual 

comportamiento de esta variable que a los 60 días. 

 

Gráfico 16. Efecto hormonas en número 

hojas/brote 90 días
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En el gráfico 16 constan, los promedios y la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, para la variable número de hojas por brote/planta a los 90 días 

para el factor hormonas, donde  indica que la H2 (aplicación en polvo) y H1 
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(sin fitohormonas) son estadísticamente iguales con valores de 3,69 y 3,02 

hojas/brote, respectivamente;  mientras la  H3 presenta un valor de 2,13 

brotes/hoja, siendo el valor más bajo. Es decir la aplicación en polvo y la 

testigo se comportaron mejor; mientras que la hormona en pasta se obtuvo un 

valor más bajo. 

 

4.2.8.   % De Mortalidad a Los 90 Días.  

 

ADEVA % de mortalidad de las plantas a los 90 días. 

 

El cuadro 26, del ADEVA indica  que no hay diferencias estadísticas 

para los  factores sustratos, hormonas e interacción para el % de mortalidad a 

los 90 días; se acepta la hipótesis nula para los sustratos, hormonas e 

interacción. El CV = 72,1 %  considerado como muy alto. (Ver anexo cuadro 

26) 

 

La combinación de los factores sustrato – hormona produjo una 

interacción significativa en algunas variables analizadas, número de hojas/ 

brote de las plantas al transplante, la misma que debe interpretarse como una 

potenciación de las variables analizadas, diferente a lo observado cuando los 

sustratos y la hormona actúan independientemente. 

 

Con respecto a la modalidad de aplicación de la hormona de 

crecimiento (acido naftaleno acético), los análisis estadísticos no arrojaron 

diferencias significativas. 
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4.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS TRATAMIENTOS. 

 

Cuadro 27   Costos variables /Tratamiento plantas de café. 

 

Tratamientos Jornal aplica. $ Pulpa café $ Estiércol ganado $ hormonagro 1 $ Costo Tratamiento $

T1 0 0.00 0 0 0.0

T2 0.5 0.00 0 3.0 3.5

T3 1 0.00 0 5 6.0

T4 0 2.00 2 0 4.0

T5 0.5 2.00 2 3 7.5

T6 1 2.00 2 5 10.0

T7 0 3.00 3 0 6.0

T8 0.5 3.00 3 3 9.5

T9 1 3.00 3 5 12.0

T10 0 4.00 4 0 8.0

T11 0.5 4.00 4 3 11.5

T12 1 4.00 4 5 14.0  

Fuente: autor 

 

En el cuadro 27, se encuentran los costos variables por cada 

tratamiento, que constan de los costos de mano de obra de aplicación del 

hormonagro 1, la pulpa de café, estiércol de ganado vacuno y el valor del 

hormonagro 1.  

 

Cuadro 28    Ingresos/tratamiento plantas de café.  
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Tratamiento Nº Plantas Precio $/planta Ingr/trat. $

T1 100 0.35 35

T2 100 0.35 35

T3 100 0.35 35

T4 100 0.50 50

T5 100 0.50 50

T6 100 0.50 50

T7 100 0.35 35

T8 100 0.35 35

T9 100 0.35 35

T10 100 0.35 35

T11 100 0.35 35

T12 100 0.35 35  

                         Fuente: autor 

Cuadro 29    Beneficios netos/tratamiento plantas de café.  

 

Tratamiento

Total de Costos 

que varían  
$/Trat.

Ingreso 

Bruto/trat.

Beneficio 

Neto $

T1 0.0 35.0 35.0

T2 3.5 35.0 31.5 D

T4 4.0 50.0 46.0

T3 6.0 35.0 29.0 D

T7 6.0 35.0 29.0 D

T5 7.5 50.0 42.5

T10 8.0 35.0 27.0 D

T8 9.5 35.0 25.5 D

T6 10.0 50.0 40.0

T11 11.5 35.0 23.5 D

T9 12.0 35.0 23.0 D

T12 14.0 35.0 21.0 D  

                 Fuente: autor 

 

D Dominado: Los Tratamientos T2, T3, T7, T10, T8, T11, T9 y T12, se 

llaman dominados, por cuanto tienen beneficios netos menores a los del T4; y, 

este tratamiento tiene a su vez costos variables más bajos.  

 

Cuadro 30.   Tasa de Retorno Marginal/tratamiento plantas de café.  
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Tratamiento 

Total costos 

variables 

$/Trat.

Costos 

Marginales 

$/Ha

Beneficios Netos             

$/Ha

Beneficio Netos Marginal $ 

/ha

Tasa de retorno 

marginal 

T1 0.0 35

T4 4.0 4.0 46 11.0 275.0

T5 7.5 7.5 43 8 106

T6 10.0 10.0 40 5 50.0
 

Fuente: autor 

 

En el cuadro 30,  se observa la Tasa de Retorno Marginal de 275 % al 

relacionar el T4 (75% de suelo + 12,5% pulpa de café + 12,5% de estiércol de 

ganado vacuno) + Sin hormona de enraizamiento. Esta tasa indica que el 

productor va aceptar aplicar el sustrato 75% suelo + 25% abono orgánico, por 

cuanto obtendría una rentabilidad de 275 %, es decir por cada $ 1 invertido en 

el T4, recuperara el $1 más $ 2,75 de utilidad. 

4.4.    DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

 

Para la socialización de los resultados del  presente proyecto de 

investigación se planifico un día de campo a los tres meses de instalado el 

ensayo, para lo cual mediante una exposición y con el apoyo de papelógrafos 

y trípticos se dio a conocer los objetivos, metodología y resultados de la 

investigación, debido a que los agricultores se dedican a esta actividad  en 

sus fincas, por lo tanto este ensayo sirve para demostración de cómo hacer el 

trabajo de manera más técnica, razón por la cual se elaboró un tríptico para 

que lleven a sus fincas y les sirva como material de consulta.     

 

En este día de campo participó el Director de la tesis Ing. Ermel Loaiza 

C y los agricultores de Sansahuari y barrios vecinos que se dedican al cultivo 

del café.  

 

Luego los participantes opinaron sobre la importancia del trabajo, los 

mismos que pueden ser replicados por los caficultores al momento de iniciar 

una plantación de café. (Ver anexo figura. 19) 
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           En el Cantón Putumayo, actualmente como técnico de campo 

estoy llevando a cabo la clonación de café robusta, aplicando los resultados 

obtenidos en la investigación del trabajo de tesis lo cual existe aceptación por 

parte de los agricultores beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

 Las diferentes proporciones de estiércol seco de ganado 

vacuno y pulpa de café, mejoraron las propiedades físicas del 

suelo pasando de un suelo físicamente pobre a medio en todos 

los sustratos, mejorando principalmente la capacidad de 

aireación.  

 

 Las propiedades químicas: los contenidos de fósforo, potasio,   

calcio,  magnesio, boro, azufre y cloro pasaron de bajo en el 

suelo original a niveles altos en los sustratos; igualmente la 

materia orgánica pasó a niveles altos; mientras que La 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) se mantuvo en el nivel 

medio.  
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 Las variables agronómicas: porcentaje de enraizamiento y 

número de raíces de las plántulas de café a los 60 días no fue 

influenciada por los sustratos ni las hormonas; sin embargo el 

efecto de las hormonas se observó en el % de enraizamiento a 

los 90 días. Para las variables encallamiento y altura de las 

plántulas de café, los sustratos y hormonas si influyeron 

independientemente. 

 

 Los métodos de aplicación de la hormona de crecimiento (acido 

naftaleno acético), los resultados no arrojaron diferencias 

significativas. 

 

 La Tasa de Retorno Marginal fue del 275 %, al relacionar el T4 

(75% de suelo + 12.5% de pulpa de café + 12.5% de estiércol de 

ganado vacuno + sin hormona de enraizamiento) con respecto 

al testigo T1 (100% de tierra sin hormona) 

 

 

 

 

VI.     RECOMENDACIONES 

 

 Las proporciones de abono orgánico del 30% y 40% en la 

elaboración de sustratos posiblemente son muy altas, por ello 

es necesario investigar con proporciones menores y utilizando 

también otros productos que se encuentran en la zona, a 

efecto de encontrar proporciones  que sean económicas y 

técnicamente viables. 

 

 Utilizar  los sustratos con  70% de suelo y 30% abonos 

orgánicos, por cuanto estos presentan las mejores 
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condiciones físicas y químicas y se evidencian en las mejores 

plántulas de café. 

 

 Utilizar el Hormonagro Nº 1 en cualquiera de los métodos de 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.     RESUMEN  

 

La caficultora en la Región Amazónica Ecuatoriana y especialmente en 

el cantón Putumayo, tuvo su inicio durante el proceso colonizador y gracias a 

las condiciones climáticas favorables el cultivo todavía está vigente; pese a la 

caída de los precios en el mercado internacional.  El café junto a la ganadería 

sigue siendo el principal rubro de producción y de sostenimiento para las 

familias. Se estima que en las provincias de Orellana y Sucumbíos 

actualmente existen alrededor de 60 000 ha de cafetales y la mayoría con 
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bajos rendimientos en la región  estimados entre 20 y 30 qq/ha/año de café 

cereza. 

 

Para aumentar la productividad, los caficultores están renovando los 

cafetales con la utilización de plantas clonales provenientes de materiales de 

alta producción, acompañada de un buen manejo agronómico; sin embargo 

por las características de los suelos la producción de plántulas presentan 

limitaciones por las características físico – químico de los suelos, por cuanto 

los productores utilizan suelos de las fincas de textura arcillosa y arcillo 

arenoso, que poseen baja capacidad de aireación, y desde el punto de vista 

químico estos suelos son ácidos y baja disponibilidad de fósforo lo cual 

afecta el crecimiento de los cultivos; sin embargo el agricultor no realiza 

ninguna fertilización, lo que genera plantas débiles, y consecuentemente de 

baja productividad. 

 

Ante esta problemática se investigó la propagación de plantas clonales 

utilizando diferentes sustratos y diferentes métodos de aplicación de 

fitohormonas que influirán en la propagación de las plántulas de café,  a 

través del proyecto  de investigación “Respuesta de cuatro sustratos y tres 

métodos de aplicación  hormonal para propagación clonal de café robusta 

(coffea canephora pierre)  localidad de Sansahuari – Sucumbíos”.  

Los objetivos planteados fueron: 

OBJETIVO GENERAL. 

 

           Determinar la respuesta de cuatro sustratos y tres métodos 

de aplicación hormonal a la propagación clonal de café robusta (coffea 

canephora pierre), para contribuir a la producción de plantas de café para los 

productores de la localidad de Sansahuari -Sucumbíos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
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 Determinar el mejor sustrato de enraizamiento para la 

producción de plantas de café clonal en la parroquia de 

Sansahuari, Sucumbíos. 

 Evaluar tres métodos de aplicación hormonal en la producción 

de plantas de café clonal en la parroquia de Sansahuari, 

Sucumbíos. 

 Realizar el análisis económico de los tratamientos 

 Difundir los resultados obtenidos. 

 

Los tratamientos evaluados fueron: 

 

S1 = Tierra normal 100% (testigo). 

S2 = Tierra normal 75% + 25% abono orgánico 

S3 = Tierra normal 70 % + 30% abono orgánico. 

S4 = Tierra normal 60% + 40% abono orgánico. 

 

Métodos de aplicación de las  Hormonas: 

 

H1 = Sin hormona de enraizamiento (testigo). 

H2 = Aplicación de la hormona en polvo por impregnación por 5   

segundos.  

H3 = Aplicación hormona en pasta con  agua (1:6) por inmersión por 

12 horas. 

 

El modelo estadístico utilizado fue el Diseño en bloques al azar 

bifactorial 3 x 4 con  tres repeticiones, totalizando 36 unidades 

experimentales. 

 

La  evaluación de las propiedades físicas se realizó con muestras 

inalteradas, al final del ensayo con ayuda de los anillos kopeccky y se 

determinó agua aprovechable, capacidad de aireación y volumen de poros 
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físicamente inertes; mientras que las propiedades químicas se realizaron con 

muestras alteradas, determinándose los macro y microelementos, pH, CIC y 

materia orgánica. 

 

Las variables agronómicas analizadas fueron: porcentajes de 

enrizamiento y encallamiento a los 60 y 90 días: número de raíces, longitud de 

raíces, altura de planta, número de ramas laterales, número de hojas por rama 

y  mortalidad. 

 

Los resultados del ensayo fueron: 

 

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS SUSTRATOS. 

 

La textura del suelo es arcilloso; mientras que la textura de los 

sustratos corresponde a arcillo  arenoso.  

 

Trat. Da VTP % CC 1/10 PMP % VTP % CC 1/10 PMP % Vs % CA % AA % VPFI % Zona EQUIV.

S1 1.2 42.5 35.0 27.3 51.0 42.0 32.8 49.0 9.0 9.2 81.8 I M. pobre

S2 1.1 50.9 43.9 30.9 56.0 48.2 34.0 44.0 7.8 14.2 78.0 I M. pobre

S3 1 53.4 34.5 23.3 53.4 34.5 23.3 46.6 18.9 11.2 69.9 III Medio

S4 1 56.8 41.3 22.5 56.8 41.3 22.5 43.2 15.5 18.8 65.7 III Medio

Qv%Qm%

 

 

 

 

          El S1 (100% suelo) y el S2 (75% suelo + 12.5% pulpa de café+ 

12.5% estiércol seco de ganado vacuno), presentan una capacidad  de 

aireación del 9 % y 7,8 % equivalente a bajo; y una agua aprovechable de 9,2 

% y 14,2 %, en el S1 y S2, respectivamente, equivalente a medio, dando como 

resultados sustratos físicamente muy pobres. La cantidad de pulpa de café y 

abono orgánico, no incidieron en el mejoramiento de las propiedades físicas 

del S2. 
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Los S3 (70% suelo+ 15% pulpa café+ 15% estiércol de ganado vacuno) y 

S4 (60% suelo+ 20% pulpa café+ 20% estiércol de ganado vacuno), presentan 

una capacidad de aireación de 18,9% y 15,5% respectivamente, equivalente a 

alto; mientras que el agua aprovechable presentan valores para el S3 de 11,2% 

y para el S4 de 18,8% equivalente a medio y alto, respectivamente.  De 

acuerdo al diagrama triangular el S3 y S4, corresponden físicamente  a 

sustratos Medios.  

 

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS SUSTRATOS. 

 

B S Cl. Na Al+H C.E. M.O.

dS/m %

S1 4.1   Ac 0.39  B 1.5  B 13.0  B 0.04  B 2.94  A 1.24  N S 3.51  A

S2 5.5  LAc 2.13  A 145.7 A 355.5 A 0.61  B 0.42  B 7.59  MS 6.15  A

S3 5.3   Ac 3.20  A 128.2 A 362.5 A 0.71  B 0.20  B 7.49  MS 7.20  A

S4 5.9  LAc 2.50  A 216.8 A 474.0 A 0.82  B 0.54  M 9.96  MS 9.16  A

sustratos pH
p.p.m. Meq/100g

 

NH4 P Zn Cu Fe Mn

S1 66A 9B 1.8B 2.6M 1,066.1A 18.9ª

S2 136A 126ª 5.4M 2.4M 1,356.1A 33.9ª

S3 24B 189ª 7.0M 2.4M 1,329.5A 17.1ª

S4 249A 195A 7.9A 2.8M 1,460.5A 36.1ª

Meq/100g

Ca Ca/Mg Ca/K Mg/K Ca+Mg/K

1.88M 2.94 9.89 3.37 13.26

5.71ª 1.54 1.19 0.77 1.96

6.93ª 1.53 1.41 0.92 2.34

7.63ª 1.51 1.15 0.76 1.91

Relaciones

p.p.m
Sustratos

 

El S1, tiene el 3,51 % de materia orgánica, mientras que en los 

sustratos S2, S3  y  S4 presentan valores de  6,15%, 7,20 y  9,16% 

respectivamente. Estos valores corresponden a niveles altos.  

 

El Boro en el suelo se determinó como bajo con  0.39 ppm. Para los 

sustratos S2, S3 y S4 les correspondió  niveles altos con 2,13 – 3,2 y 5,9 ppm 
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de este elemento. El Azufre en el suelo tiene bajos niveles de este elemento 

equivalente a 1,5 ppm. La materia prima incorporada elevó el contenido de 

azufre  en un rango de 145,7 ppm hasta 216,8 ppm en los sustratos S2, S3 y 

S4, equivalentes a niveles altos de azufre. El cloro varió de Bajo en el  suelo  

a Alto en los otros sustratos; mientras que para el Sodio en todos los 

sustratos se obtuvo bajos indicios de este elemento 

 

El nitrógeno amoniacal  NH4 varió entre 24 a 249 ppm; el menor  valor  

equivalente a Bajo en nitrógeno, correspondió al sustrato S3, mientras que 

los sustratos S1, S2 y S4, presentan valores de 66,136 y 249 ppm equivalente 

a Alto nivel de nitrógeno. El fósforo, el potasio, calcio, magnesio de 

contenidos bajo en el suelo original pasó a niveles altos en los sustratos.  

 

K Ca Mg Na C.I.C. bases K Ca Mg Na

S1 0.33 1.63 0.60 0.04 12.40 2.60 20.97 2.66 13.15 4.84 0.32

S2 6.80 5.00 3.90 0.61 17.90 16.31 91.12 37.99 27.93 21.79 3.41

S3 7.20 6.10 4.60 0.71 19.96 18.61 93.24 36.07 30.56 23.05 3.56

S4 10.40 6.82 5.45 0.82 24.84 23.49 94.57 41.87 27.46 21.94 3.30

% de SaturaciónSumatoria 

de bases
Sustratos

Meq/100g

 

 

Los sustratos presentan los valores de la capacidad de intercambio 

catiónico en el rango de 12,1 – 25 equivalentes a la categoría de medio. 

 

El porcentaje de saturación de bases para  Potasio, Calcio, Magnesio y 

Sodio  difiere entre los diferentes sustratos: 

   

En lo relacionado al porcentaje de enraizamiento de las plántulas de 

café a los 60 días no tuvo influencia en esta variable los sustratos ni las 

hormonas; mientras que a los 90 días se observó que el H2 (aplicación de la 

hormona en polvo), presenta el 81,67% de enraizamiento. El hormonagro 1, es 

un estimulante que sirve para formar un mayor sistema radicular, la aplicación 
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en polvo logro el mayor porcentaje de enraizamiento, por cuanto el 

ingrediente activo  el ácido alfa–naftalenácetico, ingreso a las estacas, debido 

a su mayor concentración del producto.  

 

En el encallamiento de las plántulas de café a los 30 días, los sustratos 

y hormonas influyeron en forma independiente. Donde el S1 tiene el 94,44% de 

encallamiento; mientras que el S4 con el 53,33%.  Esto se debe a que el S1 

presenta una limitada capacidad de aireación lo que facilita la adherencia del 

suelo a la planta; así como también presenta propiedades biológicas, 

especialmente micorrizas que influyeron en el proceso de encallamiento. En 

cambio el efecto del método de aplicación de las hormonas H2 (aplicación  de 

hormona en polvo)  presentó  el 78,33% de encallamiento; esto se debe a que 

la fitohormona fue asimilado  en forma de polvo por tener una mayor 

concentración, lo que influyo en el mayor % de encallamiento; mientras que a 

los 90 días la fitohormona en forma de pasta presentó el 40,83% de 

encallamiento.  

 

En la variable número de raíces no existe ningún efecto significativo de 

sustratos y hormonas;  en cambio la longitud de raíz a los 60 días el S1 tiene 

una longitud de 3,88 cm, el S3 y S4 presentan los valores estadísticamente 

iguales y son los más bajos; mientras que a los 90 días se observa el efecto 

de los sustratos y  hormonas. Para los S1 y S2 tienen valores de 8,72 cm y 

7,37 cm, respectivamente, que estadísticamente son iguales; mientras que S3 

y S4 obtienen los valores más bajos. Esta diferencia posiblemente se debe a 

que el S2  y S1 tiene buena baja capacidad de aireación y propiedades 

biológicas como mayor contenido de micorrizas, lo que influyó en la longitud 

de la raíz. Por otro lado el factor hormonas a través de la aplicación en polvo 

presenta una longitud de la raíz de 7,53 cm el efecto en este caso se debe a la 

concentración de la fitohormona que ingresa con mayor facilidad a la plántula 

de café, favoreciendo el crecimiento radicular. Los sustratos 1 y S2 y la 

aplicación en polvo del hormonagro favorecieron una mayor  longitud de raíz. 
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La altura de planta a los 60 días está influenciado por las hormonas es 

decir que el tratamiento testigo, presentó una altura de 1,68 cm; mientras 

conforme se desarrolla la planta, los sustratos influyeron en la altura, donde el 

S2  presenta una valor de 3,44 cm, la diferencia de altura en el sustrato 2 

posiblemente se debe a que el S2 presenta el  14,2% de agua aprovechable y 

el 7,8% de capacidad de aireación lo que influyó en el crecimiento de la planta, 

debido a que se incrementa el consumo de agua y oxígeno. La variable 

número de hojas/brote está influenciada por los sustratos y hormonas. 

 

La combinación de los factores sustrato – hormona, actuaron en forma 

independiente en algunas variables analizadas, número de hojas/ brote de las 

plantas al transplante. 

 

 La Tasa de Retorno Marginal de 275 %, al relacionar el T4 (75% 

de suelo + 12.5% pulpa de café + 12.5% de estiércol de ganado vacuno + Sin 

hormona de enraizamiento) con el testigo (100% tierra + sin hormona). Esta 

tasa indica que el productor va a aceptar aplicar el sustrato 75% suelo + 25% 

abono orgánico, por cuanto obtendría una rentabilidad del 275 %.  

 

En el presente estudió se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Las diferentes proporciones de estiércol seco de ganado 

vacuno y pulpa de café, mejoraron las propiedades físicas del 

suelo pasando de un suelo físicamente pobre a medio en 

todos los sustratos, mejorando principalmente la capacidad de 

aireación.  

 

 Las propiedades químicas: los contenidos de fósforo, potasio,   

calcio,  magnesio, boro, azufre y cloro pasaron de bajo en el 

suelo original a niveles altos en los sustratos; igualmente la 

materia orgánica pasó a niveles altos; mientras que La 



 

 

89 

 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) se mantuvo en el nivel 

medio. 

 

 Las variables agronómicas: porcentaje de enraizamiento y 

número de raíces de las plántulas de café a los 60 días no fue 

influenciada por los sustratos ni las hormonas; sin embargo el 

efecto de las hormonas se observó en el % de enraizamiento a 

los 90 días. Para las variables encallamiento y altura de las 

plántulas de café, los sustratos y hormonas si influyeron 

independientemente. 

 

 La Tasa de Retorno Marginal de 275 %, al relacionar el T4 (75% 

de suelo + 12.5% pulpa de café + 12.5% de estiércol de ganado 

vacuno + Sin hormona de enraizamiento) con respecto al 

testigo T1: (100% tierra sin hormona).  
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Cuadro 12. ADEVA % de enraizamiento del café a los 60 días. 

 

   FUENTE DE 

VARIACIÓN 

G

L 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F  

calculada 

Probabilidad 

 

Total 35 14697.2    

Tratamientos 11 6030.56 548.23 1.40 ns  

A (sustratos) 3 3275 1091.67 2.79 ns 0.064 

B (hormonas) 2 155.56 77.78 0.2   ns 0.82 

A*B 

(sustratos* hormonas) 

6 2600 433.33 1.11  ns 0.38 

Repetición 2 72.22 36.11 0.09 ns 0.91 

Error 22 8594.44 390.66   

CV=  39.75      

 

 

Cuadro 13. ADEVA % de enraizamiento del café a los 90 días. 
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FUENTE DE 

VARIACIÓN 

G

L 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F  

calculada 

Probabilidad 

 

Total 35 17163.89    

Tratamientos 11 9230.56 839.14 2.55*  

A (sustratos) 3 1563.89 521.3 2.79 ns 0.22 

B 

(hormonas) 

2 2905.56 1452.78 0.2 * 0.024 

A*B 

(sustratos* hormonas) 

6 4761.11 793.52 1.11 ns 0.06 

Repetición 2 705.56 352.78 0.09 ns 0.36 

Error 22 7227.78 328.54   

CV=  39.75      

 

 

Cuadro 14. ADEVA % de encallamiento del café a los 30 días. 

 

      FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F  

calculada 

Probabilidad 

 

Total 35 16630.56    

Tratamiento

s 

11 11430.56 1039.14 4.8  

A (sustratos) 3 8630.56 2876.85 13.29** 0.0001 

B 

(hormonas) 

2 2072.22 1036.11 4.79* 0.0188 

A*B 

(sustratos* hormonas) 

6 727.78 121.3 0.56ns 0.756 

Repetición 2 438.89 219.44 1.01ns 0.379 

Error 22 4761.11 216.41   

CV=  20.61%      

Cuadro 15. ADEVA, % de encallamiento del café a los 60 días. 
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            FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F  

calculada 

Probabilidad 

 

Total 35 14697.22    

Tratamiento

s 

11 5630.56 511.86 1.25  

A (sustratos) 3 3008.33 1002.78 2.45 ns 0.090 

B 

(hormonas) 

2 155.56 77.78 0.1    ns 0.828 

A*B 

(sustratos* hormonas) 

6 2466.67 411.11 1.01  ns 0.447 

Repetición 2 72.22 36.11 0.09  ns 0.916 

Error 22 8994.4 408.84   

CV=  40.67      

 

 

Cuadro 16. ADEVA % de encallamiento del café a los 90 días. 

 

   FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F  

calculada 

Probabilidad 

 

Total 35 15563.89    

Tratamiento

s 

11 8563.89 778.53 2.57   

A (sustratos) 3 2230.56 743.52 2.46 ns 0.089 

B 

(hormonas) 

2 3538.89 1769.44 5.88 ** 0.0091 

A*B 

(sustratos* hormonas) 

6 2794.44 465.74 1.54 ns 0.21 

Repetición 2 355.56 177.78 0.59 ns 0.5636 

Error 22 6644.4 302.02   

CV=  40.67      

 

 

Cuadro 17. ADEVA número de raíces a los 60 días. 
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    FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F  

calculada 

Probabilidad 

 

Total 35 40.8    

Tratamientos 11 14.45 1.31 1.06  

A (sustratos) 3 7.06 2.35 1.6 ns 0.22 

B 

(hormonas) 

2 1.24 0.62 0.42ns 0.66 

A*B 

(sustratos* hormonas) 

6 6.15 1.03 0.83ns 0.56 

Repetición 2 0.71 0.36 0.29ns 0.75 

Error 22 27.2 1.24   

CV=  54%      

 

Cuadro 18. ADEVA número de raíces a los 90 días. 

 

 

Cuadro 19. ADEVA longitud de raíces a los 60 días. 

   FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F  

calculada 

Probabilidad 

 

Total 35 54.08    

Tratamiento

s 

11 18.41 1.67 1.13  

A 

(sustratos) 

3 7.06 2.35 1.6ns 0.22 

B 

(hormonas) 

2 1.24 0.62 0.42 ns 0.66 

A*B 

(sustratos* hormonas) 

6 10.11 1.69 1.14 ns 0.37 

Repetición 2 3.2 1.6 1.09ns 0.36 

Error 22 32.46 1.48   

CV=  35.87%      
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Cuadro 20. ADEVA longitud de raíz a los 90 días. 

 

   FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F  

calculada 

Probabilidad 

 

Total 35 139.08    

Tratamiento

s 

11 85.03 7.73 3.27  

A 

(sustratos) 

3 34.63 11.54 4.89** 0.0094 

B 

(hormonas) 

2 0.92 0.46 0.19ns 0.82 

A*B 

(sustratos* hormonas) 

6 49.48 8.25 3.49* 0.014 

Repetición 2 2.13 1.07 0.45ns 0.64 

Error 22 51.92 2.36   

CV=  56.9 %      

   FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F  

calculada 

Probabilidad 

 

Total 35 280.43    

Tratamiento

s 

11 160.63 14.60 2.75  

A 

(sustratos) 

3 100.34 33.45 6.30 ** 0.003 

B 

(hormonas) 

2 37.05 18.53 3.49* 0.048 

A*B 

(sustratos* hormonas) 

6 23.24 3.87 0.73ns 0.63 

Repetición 2 3.07 1.53 0.29 ns 0.75 

Error 22 116.73 5.31   

CV=  35.48%      
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Cuadro 21.    ADEVA altura de planta  a los 60 días (cm.). 

 

 

Cuadro 22. ADEVA altura de planta  a los 90 días (cm.) 

 

    FUENTE DE VARIACIÓN GL 
Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F  

calculada 

Probabilidad 

 

Total 35 32.04    

Tratamientos 11 12.1 1.1 1.89*  

A (sustratos) 3 3.79 1.26 2.18 ns 0.11 

B (hormonas) 2 6.86 3.43 5.91** 0.0088 

A*B 

(sustratos* hormonas) 

6 1.45 0.24 0.42 ns 0.86 

Repetición 2 7.18 3.59 6.18 ** 0.0074 

Error 22 12.77 0.58   

CV=   62.27%      

FUENTE DE VARIACIÓN GL Suma de Cuadrados Cuadrados Medios    F  calculada Probabilidad 

 

Total 35 69.57    

Tratamientos 11 37.93 3.44 2.428  

A (sustratos) 3 20.33 6.78 4.78* 0.0103 

B (hormonas) 2 7.96 3.98 2.81 ns 0.082 

A*B 

(sustratos* hormonas) 

6 9.64 1.61 1.13 ns 0.3755 

Repetición 2 0.48 0.24 0.17 ns 0.84 

Error 22 31.17 1.42   

CV=   47.53 %      

FUENTE DE      VARIACIÓN GL 
Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F  

calculada 

Probabilidad 

 

Total 35 0.91    

Tratamientos 11 0.43 0.039 1.95  
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Cuadro 23.   ADEVA número de ramas laterales por planta a los 90 días. 

 

 

Cuadro 24. ADEVA número de hojas por brote a los 60 días. 

 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F  

calculada 

Probabilidad 

 

Total 35 33.81    

Tratamientos 11 17.76 1.614 0.616  

A (sustratos) 3 11.96 3.99 8.1** 0.0008 

B (hormonas) 2 4.34 2.17 4.4 * 0.025 

A*B 

(sustratos* hormonas) 

6 1.46 0.24 0.49ns 0.8061 

Repetición 2 5.23 2.62 5.31* 0.0131 

Error 22 10.83 0.49   

CV=   50.94 %      

 

 

Cuadro 25. ADEVA numero de hojas por brote a los 90 días. 

 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F  

calculada 

Probabilidad 

 

Total 35 86.53    

Tratamientos 11 45.59 4.14 2.74  

A (sustratos) 3 15.97 5.32 3.52 * 0.032 

A (sustratos) 3 0.19 0.06 3.34* 0.038 

B (hormonas) 2 0.15 0.08 4.01* 0.0327 

A*B 

(sustratos* hormonas) 

6 0.09 0.01 0.77 ns 0.5982 

Repetición 2 0.07 0.04 1.97 ns 0.1634 

Error 22 0.41 0.02   

CV=   107.2%      
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B (hormonas) 2 14.66 7.33 4.84 * 0.018 

A*B 

(sustratos* hormonas) 

6 14.96 2.49 1.65 ns 0.1814 

Repetición 2 7.64 3.82 2.53 ns 0.103 

Error 22 33.3 1.51   

CV=   41.74 %      

 

 

Cuadro 26.    ADEVA % de mortalidad de las plantas a los 90 días. 

 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 
GL 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F  

calculada 

Probabilidad 

 

Total 35 1292.75    

Tratamientos 11 471.42 42.86 1.16 ns  

A (sustratos) 3 208.75 69.58 1.89 ns 0.161 

B (hormonas) 2 4.5 2.25 0.06 ns 0.941 

A*B 

(sustratos* hormonas) 

6 258.17 43.03 1.17 ns 0.3584 

Repetición 2 11.17 5.58 0.15 ns 0.86 

Error 22 810.17 36.83   

CV=    72.1 %      
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Figura 1.  Curvas de retención del agua del suelo 
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Figura 2.  Diagrama triangular para la evaluación de las  condiciones     

físicas del suelo (Tomado de ILACO, B.V. 1981, citado por 
Valarezo et al. 1998). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovisionamiento 

Pago 

Adquisición de los 
materiales para el 

proceso de producción y 
la formación de  stocks   de 

la empresa 

GASTO 

Consumo de valores 

Valor de insumos físicos 

Valor de la fuerza de trabajo 

Valor de los medios e 
instrumentos de trabajo 

Otros valores consumidos 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Proceso de producción 

Pago 

Egresos monetarios 
para manipulación y 
movilización de los 
productos desde la 

finca hasta el mercado 

GASTO 

Comercialización 

Costo completo 
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Figura 3. Contenido de costo y gasto en la producción  

 

 

 

Figura 4.   Ubicación del sitio del ensayo 
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Figura 5. Recolección y preparación de abono orgánico, estiércol 

descompuesto de ganado vacuno y pulpa de café 
descompuesta. 
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Figura 6.   Selección de la planta Cabeza de clon. 

 

 

 

Figura 7.   Preparación de la planta para la emisión de chupones 
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Figura 8.   Planta con chupones de 4 a 5 pares de hojas. 

 

 

Figura 9.   Manera de cortar los chupones 
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Figura 10.   Estacas listas para sembrarse en el propagador 

 

   

       

Figura 11.   Construcción de un propagador clonal  
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Figura 12.   Siembra de estacas en el propagador 
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Figura 13.  Conteo del número de hojas. 
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Figura 14.   Medición de la longitud de la raíz 

 

 

Figura 15.   Número de raíces por planta  
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Figura 16.    Plantas con tallo encallado   

 

 

 

 

Figura 17.   Plantas de café ya enraizadas 
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Figura 18.    Visita del Ing. Ermel Loaiza,  Director de tesis  
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Figura 19.  Día de campo, impartiendo los resultados obtenidos en la 

propagación de plantas de café, Sansahuari-Sucumbíos, 

2006. Acompaña el Ing. Ermel Loaiza C. 
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ANÁLISIS FÍSICOS / QUÍMICOS DE LOS SUSTRATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

117 

 

 

 

 

 

 

 

X. APÉNDICE 

 

Cuadro 1.   %  enraizamiento a los 60 días 

 

1 2 3

1    S1m1 60 40 50 150 50

2    S1m2 60 70 80 210 70

3    S1m3 20 60 60 140 46,67

4    S2m1 80 40 40 160 53,33

5    S2m2 60 60 50 170 56,67

6    S2m3 80 90 60 230 76,67

7    S3m1 70 50 40 160 53,33

8    S3m2 50 20 40 110 36,67

9    S3m3 40 50 20 110 36,67

10  S4m1 0 30 70 100 33,33

11  S4m2 30 60 50 140 46,67

12  S4m3 40 10 60 110 36,67

T Bloques 590 580 620 1790 49,72

Bloques
Tratamientos Total (Ti) Media (Y)

 

 

 

 

Cuadro 2.   %  enraizamiento a los 90 días 
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1 2 3

1    S1m1 90 70 90 250 83,33

2    S1m2 80 100 90 270 90

3    S1m3 50 70 90 210 70

4    S2m1 20 50 90 160 53,33

5    S2m2 90 100 90 280 93,33

6    S2m3 80 60 90 230 76,67

7    S3m1 90 60 70 220 73,33

8    S3m2 80 80 90 250 83,33

9    S3m3 40 80 30 150 50

10  S4m1 90 70 100 260 86,67

11  S4m2 60 80 40 180 60

12  S4m3 30 40 60 130 43,33

T Bloques 800 860 930 2590 71,94

Total (Ti) Media (Y) Tratamientos
Bloques

 

 

 

Cuadro 3.   % de encallamiento a los 30 días 

 

 

1 2 3

1    S1m1 90 100 100 290 96,67

2    S1m2 100 100 100 300 100

3    S1m3 90 80 90 260 86,67

4    S2m1 100 100 50 250 83,33

5    S2m2 70 70 100 240 80

6    S2m3 70 60 60 190 63,33

7    S3m1 40 80 80 200 66,67

8    S3m2 80 80 70 230 76,67

9    S3m3 30 60 40 130 43,33

10  S4m1 40 50 70 160 53,33

11  S4m2 60 60 50 170 56,67

12  S4m3 30 60 60 150 50

T Bloques 800 900 870 2570 71,39

Bloques
Tratamientos Total (Ti) Media (Y)
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Cuadro 4.   % de encallamiento a los 60 días 

 

 

1 2 3

1    S1m1 40 60 50 150 50

2    S1m2 40 30 20 90 30

3    S1m3 80 40 40 160 53,33

4    S2m1 20 60 60 140 46,67

5    S2m2 40 40 50 130 43,33

6    S2m3 20 10 40 70 23,33

7    S3m1 30 50 60 140 46,67

8    S3m2 50 80 60 190 63,33

9    S3m3 40 50 80 170 56,67

10  S4m1 100 70 30 200 66,67

11  S4m2 70 40 50 160 53,33

12  S4m3 60 90 40 190 63,33

T Bloques 590 620 580 1790 49,72

Tratamientos
Bloques

Total (Ti) Media (Y)

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.   % de encallamiento a los 90 días 

 

 



 

 

120 

 

1 2 3

1    S1m1 10 40 10 60 20

2    S1m2 20 0 10 30 10

3    S1m3 50 30 10 90 30

4    S2m1 20 50 10 80 26,67

5    S2m2 10 0 10 20 6,67

6    S2m3 20 40 10 70 23,33

7    S3m1 10 40 30 80 26,67

8    S3m2 20 20 10 50 16,67

9    S3m3 60 20 70 150 50

10  S4m1 10 30 0 40 13,33

11  S4m2 40 20 60 120 40

12  S4m3 80 60 40 180 60

T Bloques 350 350 270 970 26,94

Total (Ti) Media (Y)
Bloques

Tratamientos

 

 

 

 

Cuadro 6.   Numero de raíces a los 60 días 

 

 

1 2 3

1    S1m1 2,8 1,2 2,3 6,3 2,1

2    S1m2 2,3 2,6 3,3 8,2 2,73

3    S1m3 1 2,5 3,4 6,9 2,3

4    S2m1 3,1 0,9 2,1 6,1 2,03

5    S2m2 2,4 3,1 1,1 6,6 2,2

6    S2m3 3,8 3,7 2,7 10,2 3,4

7    S3m1 2,8 1,7 1,3 5,8 1,93

8    S3m2 2,7 1 1,2 4,9 1,63

9    S3m3 1,2 2,6 0,8 4,6 1,53

10  S4m1 0 0,8 3,6 4,4 1,47

11  S4m2 0,7 2,4 3,9 7 2,33

12  S4m3 1,6 0,3 1,2 3,1 1,03

T Bloques 24,4 22,8 26,9 74,1 2,06

Total (Ti) Media (Y)
Bloques

Tratamientos
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Cuadro 7.   Número de raíces a los 90 días 

 

 

1 2 3

1    S1m1 4,1 2,5 5,1 11,7 3,9

2    S1m2 3,9 4,5 3,5 11,9 3,97

3    S1m3 1,2 2,6 5,4 9,2 3,07

4    S2m1 2,5 2 5 9,5 3,17

5    S2m2 4,1 4,8 3,4 12,3 4,1

6    S2m3 5,2 3,7 4,7 13,6 4,53

7    S3m1 3,7 2,1 3,8 9,6 3,2

8    S3m2 5,2 4 2,5 11,7 3,9

9    S3m3 1,4 4,3 1,8 7,5 2,5

10  S4m1 2,8 3,6 4,7 11,1 3,7

11  S4m2 2 2,5 2,1 6,6 2,2

12  S4m3 1,2 2,4 3,6 7,2 2,4

T Bloques 37,3 39 45,6 121,9 3,39

Total (Ti) Media (Y)
Bloques

Tratamientos

 

 

 

 

Cuadro 8.   Longitud  de raíz los 60 días /cm 
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1 2 3

1    S1m1 4,1 2,5 5,1 11,7 3,9

2    S1m2 3,9 4,5 3,5 11,9 3,97

3    S1m3 1,2 2,6 5,4 9,2 3,07

4    S2m1 2,5 2 5 9,5 3,17

5    S2m2 4,1 4,8 3,4 12,3 4,1

6    S2m3 5,2 3,7 4,7 13,6 4,53

7    S3m1 3,7 2,1 3,8 9,6 3,2

8    S3m2 5,2 4 2,5 11,7 3,9

9    S3m3 1,4 4,3 1,8 7,5 2,5

10  S4m1 2,8 3,6 4,7 11,1 3,7

11  S4m2 2 2,5 2,1 6,6 2,2

12  S4m3 1,2 2,4 3,6 7,2 2,4

T Bloques 37,3 39 45,6 121,9 3,39

Total (Ti) Media (Y)
Bloques

Tratamientos
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Cuadro 9.   Longitud raíz a los 90 días cm 

 

 

1 2 3

1    S1m1 10,35 9,2 9,15 28,7 9,57

2    S1m2 8,99 14,4 4,9 28,29 9,43

3    S1m3 3,05 10,1 8,35 21,5 7,17

4    S2m1 8,05 4,2 7,8 20,05 6,68

5    S2m2 9,35 9,95 6,75 26,05 8,68

6    S2m3 8,6 4,8 6,85 20,25 6,75

7    S3m1 5,55 4,45 5,35 15,35 5,12

8    S3m2 8,05 8,9 6,55 23,5 7,83

9    S3m3 2,9 5,05 2,5 10,45 3,48

10  S4m1 6,5 3,55 7,8 17,85 5,95

11  S4m2 4,25 5,15 3,15 12,55 4,18

12  S4m3 1,6 2,75 4,85 9,2 3,07

T Bloques 77,24 82,5 74 233,74 6,49

Total (Ti) Media (Y)
Bloques

Tratamientos

 

 

 

 

Cuadro 10.    Altura  planta 60 días (cm.) 
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1 2 3

1    S1m1 2,15 1,2 1,45 4,8 1,6

2    S1m2 1,45 0,35 1,2 3 1

3    S1m3 0,45 0,05 0,05 0,55 0,18

4    S2m1 2,35 0,7 2,7 5,75 1,92

5    S2m2 1,8 0,25 2,75 4,8 1,6

6    S2m3 1,4 1,25 0,55 3,2 1,07

7    S3m1 4,5 0,9 1,1 6,5 2,17

8    S3m2 2,4 0,7 2,55 5,65 1,88

9    S3m3 1,3 0,45 0,2 1,95 0,65

10  S4m1 1,05 0,95 1,05 3,05 1,02

11  S4m2 0,85 0,3 1,75 2,9 0,97

12  S4m3 0,3 0,25 1,35 1,9 0,63

T Bloques 20 7,35 16,7 44,05 1,22

Total (Ti) Media (Y)
Bloques

Tratamientos

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11.    Altura de planta a los  90 días /cm. 
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1 2 3

1    S1m1 3,7 0,6 2,25 6,55 2,18

2    S1m2 0,95 2,1 0,7 3,75 1,25

3    S1m3 0,6 0,5 0,7 1,8 0,6

4    S2m1 3,6 1 4,75 9,35 3,12

5    S2m2 3,85 5,05 5,1 14 4,67

6    S2m3 2 2,6 3,05 7,65 2,55

7    S3m1 3,05 1,1 2,6 6,75 2,25

8    S3m2 2,3 5,1 3,5 10,9 3,63

9    S3m3 2,4 3,5 0,45 6,35 2,12

10  S4m1 3,2 2,9 3,75 9,85 3,28

11  S4m2 2,1 3,25 1,4 6,75 2,25

12  S4m3 1,35 1,35 3,75 6,45 2,15

T Bloques 29,1 29,05 32 90,15 2,5

Total (Ti) Media (Y)
Bloques

Tratamientos

 

 

 

 

Cuadro 12.    Número ramas laterales a los 90 días  

 

 

1 2 3

1    S1m1 0,1 0 0 0,1 0,03

2    S1m2 0 0,2 0 0,2 0,07

3    S1m3 0 0 0 0 0

4    S2m1 0 0 0,4 0,4 0,13

5    S2m2 0,2 0,6 0,4 1,2 0,4

6    S2m3 0 0,2 0,2 0,4 0,13

7    S3m1 0,1 0 0,2 0,3 0,1

8    S3m2 0 0,5 0 0,5 0,17

9    S3m3 0 0 0 0 0

10  S4m1 0,1 0,4 0,2 0,7 0,23

11  S4m2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2

12  S4m3 0,1 0 0,1 0,2 0,07

T Bloques 0,8 2,1 1,7 4,6 0,13

Total (Ti) Media (Y)
Bloques

Tratamientos
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Cuadro 13.    Número de hojas por brote  90 días 

 

 

1 2 3

1    S1m1 2,5 0,9 4,5 7,9 2,63

2    S1m2 0,4 2,6 1,9 4,9 1,63

3    S1m3 2 0,4 1,6 4 1,33

4    S2m1 3,2 1,5 5,1 9,8 3,27

5    S2m2 3,4 5,4 5,9 14,7 4,9

6    S2m3 2 2,7 3,9 8,6 2,87

7    S3m1 2 1,2 3 6,2 2,07

8    S3m2 2,2 5,9 4,8 12,9 4,3

9    S3m3 2,7 4,5 1,1 8,3 2,77

10  S4m1 4,2 4,1 4 12,3 4,1

11  S4m2 3 5,2 3,6 11,8 3,93

12  S4m3 0,7 1,6 2,4 4,7 1,57

T Bloques 28,3 36 41,8 106,1 2,95

Total (Ti) Media (Y)
Bloques

Tratamientos

 

 

 

 

Cuadro 15.    % de mortalidad a los 90 días 
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1 2 3

1    S1m1 7 10 28 45 15

2    S1m2 6 27 1 34 11,33

3    S1m3 3 10 6 19 6,33

4    S2m1 7 8 7 22 7,33

5    S2m2 9 8 11 28 9,33

6    S2m3 8 7 10 25 8,33

7    S3m1 6 14 5 25 8,33

8    S3m2 8 4 6 18 6

9    S3m3 20 13 13 46 15,33

10  S4m1 8 3 1 12 4

11  S4m2 7 5 3 15 5

12  S4m3 5 1 8 14 4,67

T Bloques 94 110 99 303 8,42

Total (Ti) Media (Y)
Bloques

Tratamientos
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CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES PARA OBTENER 

PLÁNTULAS DE CAFÉ, DE BUENA CALIDAD. 

 

 

 Las estacas deben seleccionar de 
las mejores plantas madres de 
buenas características 
productivas, exentas de plagas y 
enfermedades. 

 

 El sustrato de mayor éxito entre 
todos los tratamientos es el S2 
que tiene 70 % de tierra  del lugar, 
15 % de pulpa de café 
descompuesta y 15 % de estiércol 
seco de ganado. 

 

 La hormona a utilizar debe ser  
Acido Alfanaftalenacético en 
polvo, conocida como hormona de 
enraizamiento  Nº 1. 

 

 Realizar el riego cada 5 días 
dependiendo del clima, 
aproximadamente 20 litros por 
cada 1000 plantas, utilizando una 
regadera. 

 

 Realizar un estricto control de 
plagas y enfermedades en las 
plantas  de café. 

 

 A partir del primer mes de la 
siembra de estacas en fundas, 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

 

 

 

 

AREA AGROPECUARIA Y DE 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

CARRERA DE INGENIERIA EN 

ADMINISTRACION Y PRODUCCION AGROPECUARIA 

 

TESIS DE GRADO 

 

RESPUESTA DE CUATRO 

SUSTRATOS Y  TRES MÉTODOS DE  

APLICACIÓN HORMONAL PARA 

PROPAGACIÓN CLONAL DE CAFÉ ROBUSTA 

EN 

 SANSAHUARI - SUCUMBÍOS 

 

Aplicación hormonal  

Se aplica HORMONAGRO 

Nº 1  a cada clon. Se su 

mergió el clon en un reci- 

piente que contenía la  

hormona en polvo, y 

se procedió a la siembra. 

 

 

Siembra  

Se siembran en las fundas 

de vivero, enterrando los 

clones a 4 cm. 

Es indispensable suministrar 

agua en el proceso de 

clonación. 

 

 

Colocación del 

plástico propagador  

Se cubre las platabandas 

con plástico-, este debe 

 tener 65 cm  desde 

el suelo en la parte 

superior y 30 cm en los 

costados. 

 

 

Aclimatación 

Luego de 45 días, se pro- 

cede a retirar el plástico 

progresivamente, inician- 

do con una hora e incre- 

mentando el tiempo, pro- 

ceso que durará 15 días. 
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PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de 

los egresados de la carrera de Ingeniería  en  

Administración y Producción Agropecuaria, ejecuta 

importantes proyectos de investigación, en la 

perspectiva de contribuir a la solución de problemas 

específicos de la realidad    agropecuaria del país. 

En esta oportunidad se ha desarrollado el 

presente proyecto de tesis, teniendo como antecedentes 

el hecho de que el cultivo de café robusta se constituye 

en la zona de sansahuari como la alternativa económica 

en la cual se sustenta la sobrevivencia de las familias.  

El café robusta, presenta buena adaptación 

al clima y a los diferentes tipos de suelos de la zona baja 

de la Amazonia Ecuatoriana. Es un cultivo perenne y de 

uso tradicional, fácil manejo y generador de ingresos 

para la familia, además presenta un alto potencial de 

producción e idoneidad para su explotación, por  lo que 

resulta ser de gran importancia.  

 

Sin embargo, a pesar de existir condiciones 

favorables, las plantaciones de café robusta son poco 

productivas debido al deficiente manejo y a la utilización 

de material de siembra inapropiado. Para corregir este 

problema se requiere plantas productivas y uniformes, 

visto lo cual se hace necesario utilizar plantas 

genéticamente productivas, las cuales se pueden 

obtener  mediante la técnica de la propagación clonal, 

garantizando al productor plantas uniformes, vigorosas y 

con gran potencial productivo.  

¿POR QUÉ CLONAR CAFÉ? 

 

 Se pueden formar muchas plantas en espacio 
limitado partiendo de plantas cabezas de clon 
o plantas madres. 

 No tiene problemas de incompatibilidad como 
ocurre con ciertos injertos. 

 Se obtiene mayor uniformidad de las 
plantaciones. 

 Las plantas son idénticas a la planta madre. 
 Incrementa la producción por hectárea 
 Se obtiene mejores ingresos económicos 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 

DE LA PLANTA  MADRE 

 

 Flexibilidad de los tallos  
 Los entrenudos deben ser cortos 
 El número de ramas deben ser más de 24 

pares por planta. 
 La maduración debe ser uniforme  
 Los granos de las cerezas deben ser grandes. 
 La planta debe ser vigorosa 
 La planta debe ser productiva 

 

 

PASOS A SEGUIR PARA LA 

CLONACIÓN DE CAFÉ 

Selección de plantas madres 

 

Agobio de las plantas 

madre 

Se realiza por 4 meses, es 

preferible fertilizarlas con 

urea en una dosis de 

100 gr/planta. 

 

 

 

 

Obtención de chupones 

Se los prepara 12 días antes 

cortando las ramas laterales 

y el cogollo 

 

 

 

 

 

 

Preparación de clones 

(Corte de chupones), se 

 corta a 6 cm de las hojas, 

 es preferible que estos 

 no sean muy leñosos  

o muy tiernos. 

 

 

 


