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RESUMEN EJECUTIVO

Con el objetivo de determinar los efectos de la aplicación de bioestimulantes en

plantas de café (Coffea arabica L.) en vivero, en la zona de Mocache. Los

tratamientos de la investigación de realizaron mediante el Diseño Bloques

Completamente al Azar (DBCA). Se consistió de 4 tratamientos (biostimulantes

más un testigo), con 4 repeticiones para la aplicación de los bioestimulantes se

utilizó la dosis recomendada por el distribuidor del producto, se determinó que

existió significancia estadística  para las repeticiones y los tratamientos, se

observa que, el T2 donde se empleó Ergostim presento el valor más alto de

altura de planta con 12,33 cm, el promedio más alto del diámetro de tallo lo

muestra el T1 Hormoagro con valor de 2,66 mm, el tratamiento con el promedio

más alto de plantas totales con 90,10%, los mayores ingresos totales fueron

reportados por el Tratamiento T3 con Bioplus, con ingreso de  $ 679,88,

generadas básicamente por el número de plantas sobrevivientes de cada uno

de los tratamientos en estudio, por tan consecuencia el menor ingreso total lo

presenta el Testigo con un valor de $ 584,18. En el análisis de la relación

beneficio/costo, permite determinar que le mejor tratamiento desde el punto de

vista económico se la obtuvo con el tratamiento T3 Bioplus con valor de 0,81.
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EXECUTIVE SUMMARY

In order to determine the effects of application of biostimulants in coffee plants

(Coffea arabica L.) in nursery in Mocache’s area. The research treatments

performed using randomized complete block design (RCBD). It is consisted of 4

treatments (biostimulants plus a control) with four replicates for the application

of biostimulants recommended by the product distributor dose was used, it was

determined that there was statistical significance for repetitions and treatments,

it is observed that the T2 which was used Ergostim presented the highest value

of plant height with 12,33 cm, the highest average stem diameter Hormoagro

shows the T1 value of 2.66 mm, the treatment with the highest average plant

Total with 90.10%, higher total revenues were reported by T3 treatment with

Bioplus, with income of $ 679.88, generated mainly by the number of survivors-

plants each of the treatments being studied due as a result the lower total

income presents the witness with a value of $ 584.18. In the analysis of the cost

/ benefit ratio, determining that better treatment from the economic point of view

was obtained with the treatment Bioplus T3 value of 0.81.
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CAPÍTULO I
MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1. INTRODUCCIÓN

El café es uno de los productos comerciales primarios más importantes en

cerca de 70% de países de los trópicos húmedos. Se cultiva en 10 millones de

hectáreas y la producción mundial es de alrededor de cinco millones de

toneladas de café verde, de las cuales el 69% provienen de variedades de

Coffea arabica L., el 30 % de Coffea canephora y el 1% de Coffea liberica.

Brasil, Colombia y Vietnam cubren el 50% del mercado mundial. La especie

Coffea arabica L., obedeciendo a su alto valor económico, se ha introducido en

varios sitios donde ha permanecido por muchos años bajo condiciones que

difieren ecológicamente de las que le dieron origen (Arcila et al., 2001).

El café es un cultivo muy emblemático a nivel mundial que ha tomado mucho

auge en los últimos años y en el Ecuador se cultiva dos variedades de café,

arábiga y robusta, siendo la variedad arábiga (Coffea arabica L.) la que se

cultiva mayormente en el territorio nacional ya que presenta las mejores

propiedades organolépticas (acidez, aroma, cuerpo y sabor) que son muy

exigidas en los diferentes mercados (Barragán, 2008).

Debido a la demanda, a nivel mundial se necesitan alrededor de 200.000 TM

de café, ya que se tiene un promedio de 85.000 TM, de consumo histórico, por

lo que los precios son muy importantes, reflejando interesantes rangos de

crecimiento a corto plazo, en países como, Kenia, Senegal, Brasil y Ecuador

productores que tienen a sus principales consumidores e importadores en

Japón, Europa y Estados Unidos. (Amen y Ponce 2009).

El mayor problema en el cultivo del café como en varios cultivos es el uso

indiscriminado de pesticidas y fertilizantes, el presente trabajo se justifica

porque con el uso de productos bioestimulantes, la producción de plantones en

viveros se hace más eficiente, ya que estos permiten obtener plantas vigorosas

las mismas que por tener cualidades especiales, vigor y mayor resistencia de

los plantones a las plagas y enfermedades, se desarrollan con más rapidez
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esto hace que los plantones reúnan rápidamente todas las características para

ir al campo definitivo.

El futuro de una plantación está asegurada con la calidad de los plantones que

se obtienen y para esto interesa mucho el tratamiento que se de en vivero.
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1.2. OBJETIVO

1.2.1. Objetivo General

Determinar los efectos de la aplicación de bioestimulantes en plantas de café

(Coffea arabica L.) en vivero, en la zona del Cantón Mocache.

1.2.2. Objetivos Específicos

 Evaluar los efectos de tres bioestimulantes en plantas de café en vivero.

 Evaluar las variables agronómicas de las plantas de café en vivero.

 Determinar el costo beneficio a través de un análisis económico.

1.3. HIPÓTESIS

El uso del bioestimulante Hormonagro-1 (4,8 g/m2) obtendrá resultados

superlativos en las plantas de café.

El mejor rendimiento económico se lo obtendrá con el tratamiento 3 (450 cc/hL)
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1.1. Origen

El vocablo café se deriva del árabe Kahwah (cauá), se trata de un arbusto que

siempre perdura de color verde. Según la historia es originario de Etiopía, para

su descubrimiento existen varias teorías sobre la aparición del café, pero dos

son las más relevantes: la primera manifiesta que el cafeto fue descubierto por

un pastor que fue a ver sus cabras y se ponían nerviosas e intranquilas

después que habían comido el fruto de esta planta. La segunda versión afirma

que el café fue descubierto por unos monjes que lo utilizaban para

proporcionarse insomnio en sus horas de oración nocturna (Sisalima, 2011).

El fruto del café tiene la apariencia de una cereza pequeña o drupa, cuando

nace es de un color verde, que cambia luego a amarillo hasta toma un color

rojo lo que significa que ha alcanzado su plena madurez (Escamilla et al.,
2005).

Las plantaciones de café se puede cultivar durante 20-30 años, la variedad

arábiga se da mejor a una altura de 600-2000 metros y a una temperatura de

15-24°C, la variedad Robusta a 200-900 metros y a 24-29°C, por tal razón los

cafés provenientes de las altiplanicies tropicales mejoran el aroma, ya que allí,

el café crece y madura más despacio (Escamilla et al., 2005).

El café se encuentra distribuido en muchas regiones del mundo, América Latina

y Las Islas del Caribe, África y la península Arábica, e Indonesia. Existen

alrededor de 25 especies, pero la típica bebida de café es más familiarizada

con las variedades: arabica (arábiga) y canephora (robusta), siendo la variedad

arábiga la más aceptada por su agradable sabor y aroma y la más cultivada en

el país (Escamilla et al., 2005).
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2.1.2. Clasificación taxonómica del café

Reino: vegetal

División: Magnoliophyta

Clase: Dicotyledoneae

Subclase: Asteridae

Orden: rubiales

Familia: Rubiaceae

Género: Coffea

Especie: arabica

2.2. El café
El café es una de las bebidas de consumo más difundido en el mundo. Es

también una de las más antiguas. Su nombre se asocia al vocablo turco kawah,

que significa "lo que maravilla y da vuelo al pensamiento" aunque también

podría derivarse de los vocablos qahwa o qaharva, uno de los nombres árabes

del vino otras versiones relacionan su nombre con la región de Kaffa en la Alta

Etiopía, de donde probablemente provenga el grano. (Amen y Ponce 2009).

En el Ecuador se tiene climas favorables para el cultivo del café y condiciones

favorables para la producción de cafés especiales porque tiene diversos pisos

ecológicos con climas propicios para su cultivo. Se puede aprovechar la

experiencia de los agricultores en el cultivo de variedades de alta calidad como

Caturra, Borbón, etc., producidos bajo sombra y amigables con el medio

ambiente. (Amen y Ponce 2009).

El crecimiento geométrico de los coffee shops, cafeterías y micro tostadoras en

los países desarrollados muestra que la demanda por cafés especiales crece y

seguirá creciendo en el mundo. La demanda de cafés especiales en el mundo

es una oportunidad para los productores de café en el Ecuador. (Amen y
Ponce 2009).
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2.2.1. Descripción botánica del café

El café pertenece a la familia de las Rubiáceas y al género Coffea. Existen

numerosas especies de cafeto y diferentes variedades de cada especie. Las

especies más importantes comercialmente pertenecientes al género Coffea,

son conocidas como Coffea arabica Linneo (conocida como Arábica o Arábiga)

y Coffea canephora Pierre Ex Froehner (conocida como Robusta). (Arias R,
2012).

El cafeto pertenece a la familia de las rubiáceas. Esta familia tiene

características fáciles de reconocer:

• Las hojas salen en pares.

• No tienen divisiones y los bordes son lisos.

• En las flores están los órganos de los dos sexos, son flores hermafroditas.

• Generalmente cada fruto tiene dos semillas. (Arias R, 2012).

2.2.2. Planta

Los cafetos son arbustos que llegan hasta los 12 m de altura, con algunas

variedades salvajes hasta los 20 m. En las plantaciones, con fines de

recolección, son podados entre los 2 y 4 m de altura. Posee tronco recto y liso.

Se considera un árbol leñoso (Escamilla et al., 2005).

2.2.3. Raíz

Es un órgano de mucha importancia; a través de ella la planta toma el agua y

los nutrientes necesarios para su crecimiento y producción. En la raíz se

acumulan sustancias que más tarde van a alimentar las hojas y los frutos, y que

hacen que el árbol permanezca anclado y en su sitio. El cafeto tiene una raíz

principal que penetra verticalmente en suelos sin limitaciones físicas, hasta

profundidades de 50 centímetros. De esta raíz salen otras raíces gruesas que

se extienden horizontalmente y sirven de soporte a las raíces delgadas o

absorbentes, llamadas también raicillas. Las raíces absorbentes del cafeto son

bastante superficiales y se encargan de tomar el agua y los nutrientes
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minerales. En los primeros diez centímetros de profundidad del suelo se

encuentran un poco más de la mitad de estas raicillas y el 86% en los primeros

30 centímetros. (Arias R, 2012).

2.2.4. Tallo

Según, Arias R, (2012). El tallo o tronco y las ramas primarias forman el

esqueleto del cafeto. Los aspectos más sobresalientes de la morfología aérea

de la planta del café tienen que ver con dos tipos de brotes: Orto trópicos, que

crecen verticalmente y comprenden el tallo principal y los chupones. Plagio

trópicos, que crecen horizontalmente y comprenden las ramas primarias,

secundarias y terciarias.

En los nudos del tallo principal se encuentran varios tipos de yemas:

Las que dan origen a las ramas primarias. Los chupones que son el potencial

de brote de la zoca y permanecen mientras se conserve el cogollo del tallo

principal. Otras yemas que forman flores. Las ramas primarias no se pueden

renovar. Al perderse una rama primaria, el cafeto pierde una zona muy

importante para la producción de frutos. En el cafeto la cosecha se produce

casi en su totalidad en las ramas nuevas. A mayor número de ramas nuevas,

mayor será la cosecha futura. (Arias R, 2012).

2.2.5. Hojas

Se generan en ramas primarias, secundarias y tallo joven. Hay un par de hojas

por cada nudo, con unos 12 cm de largo y 6 cm de ancho, elípticas, algo

onduladas y opuestas (Jaramillo y Valencia, 2010).

2.2.6. Flor

En las axilas de las hojas se forman flores en grupos de 4 y color blanco, un

solo ovario y cinco estambres en la unión de los pétalos. Un cafeto requiere

alrededor de 3 años para la primera floración y 5 para la primera cosecha. Se

producen 2 floraciones al año pero según la humedad ambiental puede llegar
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hasta 8 veces, por esta razón se encuentran en la misma planta, frutos en

diferente estado de madurez. (Jaramillo y Valencia, 2010).

Según, Arias R, (2012). El proceso de formación de las flores del cafeto puede

durar de 4 a 5 meses, donde se presentan las siguientes etapas:

• Iniciación floral y diferenciación.

• Un corto período de latencia.

• Renovación rápida del crecimiento del botón floral.

• Apertura de las yemas.

La fase final del desarrollo de la flor está condicionada por la suspensión del

período de latencia y esto sólo se da por la presencia de lluvia después de un

período prolongado de verano, caída repentina de la temperatura o aun,

neblina intensa al final de un periodo seco. (Arias R, 2012).

La fecundación de la flor ocurre cuando un grano de polen se pone en contacto

con el óvulo. Si éste recibe el polen de la misma flor, se da la autofecundación.

En el cafeto la autofecundación es un poco mayor del 90%. El conocimiento del

proceso de la floración del cafeto le permite al caficultor establecer:

 La distribución de la cosecha.

 Estimar las necesidades de mano de obra para la recolección.

 Planificar las prácticas culturales al igual que el manejo de plagas y

enfermedades.

 Estimar el flujo de ingresos a través del año e identificar las épocas y el

origen de problemas que afectan la calidad de la cosecha. (Arias R, 2012).

2.2.7. Fruto

Madura en 28 semanas después de la floración, con forma elíptica y con 1,5

cm de largo, está formado por epicarpio o piel, mesocarpio o pulpa, endocarpio

o pergamino y dos semillas. Botánicamente es una cereza. En el interior de

cada cereza hay dos semillas separadas por un surco y rodeadas de pulpa

amarilla, estos son los granos de café, protegidos a su vez, por una película
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plateada y, sobre esta, un tegumento fino amarillo o pergamino (Jaramillo y
Valencia, 2010).

2.2.8. Semillas

Está formada por el endospermo y embrión. Las células del endospermo

contienen almidón, aceites esenciales, alcaloides (cafeína). Una fina película

plateada rodea al endospermo, cubierta a su vez por el pergamino sobre el que

se encuentra una sustancia gelatinosa y azucarada (mucílago), el embrión es

blanquecino (Barragán, 2008).

Se compone de dos partes: Almendra y Pergamino. La Almendra es dura y de

color verdoso, está cubierta de una película plateada cuando está seca, y del

embrión que es una planta muy pequeña que está dentro de la almendra y se

alimenta de ella en los primeros meses de desarrollo de la planta. La parte roja

o amarilla del fruto maduro se conoce con el nombre de pulpa. Protegiendo la

semilla, hay una cubierta llamada pergamino que está cubierta de una

sustancia azucarada que es el "mucílago" o "baba". Al café seco se le

denomina pergamino. (Arias R, 2012).

2.2.9. Variedades

Dentro de las especies Coffea más importantes son la variedad arábiga (Coffea

arábica), robusta (Coffea canephora) y Coffe aliberica, siendo las dos primeras

variedades las que se encuentran en el país (Sisalima, 2011).

2.2.10. Café arábiga

Nativo de las tierras altas de Etiopía, entre los 1350 y 2000 msnm. Tiene

características morfológicas de arbusto, de copa piramidal, hojas elípticas,

oblongas y a veces lanceoladas. Inflorescencias de 2 a 3 cimas por axila.

Frutos drupas de forma elipsoidal. Floración y producción con tendencia

estacionaria.
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Las variedades que se cultivan en el Ecuador dentro de la variedad arábiga

son Nacional o Typica, Caturra y Bourbón, difundiéndose en los últimos años

las nuevas variedades arábigas de Pacas, Catuaí, y Catimor que son

cultivadas en menor proporción (Corecaf, 2012).

Nacional. De larga vida (hasta 50 años) alta calidad organoléptica, baja

productividad, muy susceptible al ataque fúngico especialmente roya y es de

aspecto vigoroso y compacto, tiene un alto rango de adaptabilidad. La mayor

parte de las plantaciones de café arábigos de nuestro país corresponde a esta

variedad (Sisalima, 2011).

Caturra. De mayor productividad es muy susceptible al ataque de roya

(Hemileiavastatrix). Es ideal para cultivos orgánicos y granos de mejor calidad.

Son de porte bajo y de aspecto vigoroso conocido con un amplio rango de

adaptabilidad, alta producción, buenas características agronómicas y

organolépticas Comprende dos cultivares: Caturra rojo y amarillo estos

nombres son dados en base a la coloración (Barragán, 2008).

Bourbón. Puede llegar hasta los tres metros de altura, los entrenudos son

largos bajo condiciones óptimas, la formación continua de nuevas ramas y

brotes florales garantiza una producción sostenida. Comparado con la variedad

Typica, esta variedad es más precoz pero su grano es de menor tamaño

(Barragán, 2008).

2.2.11. Café Robusta (Coffea canephora).

Es un arbusto liso con hojas anchas de apariencia corrugada, oblongas, cortas,

de hasta 30 cm de largo y hasta 15 cm de ancho, bayas ampliamente

elipsoidales hasta de 16 mm, se cultiva en zonas hasta aproximadamente 1000

msnm, crece en planicies y le gusta el bosque tropical húmedo, sus granos

contienen un alto contenido de cafeína” (Sisalima, 2011).
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2.2.12. Coffea liberica

Es un árbol sumamente ornamental o liso, sus hojas son grandes y brillantes

soporta la exposición del sol mejor que la mayoría de las otras variedades,

produce granos de baja calidad (Barragán, 2008).

2.2.13. La Caficultura en el Ecuador

En el Ecuador prevalecen los cafetales de edad avanzada con deficiente

manejo agronómico y consecuentemente de baja producción, situación que es

agravada por la presencia de plagas y enfermedades, errores en la cosecha y

el deficiente beneficio del grano han provocado que el Ecuador no sea

considerado como un productor de café de calidad.

En el Ecuador se ocupa una superficie de 219 mil hectáreas para la siembra

de café (2008). Con una producción estimada de 1.1 millones sacos (60 Kg), la

mayoría de estas pertenecen a la variedad arábiga 72% y 28% de variedad

robusta (Corecaf, 2012).

Actualmente, este cultivo se encuentra ubicado a nivel nacional. Según los

datos del último Censo Agropecuario existen 151,900 hectáreas de cultivo de

café solo y 168,764 hectáreas de cultivo de café asociado. En la superficie

únicamente de café, Manabí ocupa el 38.6%, Sucumbíos el17.36%, Orellana

11.89%, El Oro 7.67%, Loja el 4.01% (Corecaf, 2012).

2.2.14. Zonas de Producción en el Ecuador

Según los datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Café, estima

que la región costa se concentra la mayor parte de terreno cultivado por este

cultivo, se siembra aproximadamente 112.000 hectáreas, en la sierra 62.000

hectáreas en la región amazónica 55.000 hectáreas y en Galápagos 1.000

hectáreas de cafetales. Esta amplia distribución se presenta porque el Ecuador

es uno de los 14 países, entre cerca de 70, que tiene producción mixta, es
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decir, cultiva las especies comerciales arábiga (Coffea arabica) y robusta

(Coffea canephora) (Corecaf, 2012).

2.2.15. Bioestimulantes

Los bioestimulantes son sustancias biológicas que actúan potenciando

determinadas expresiones metabólicas y o fisiológicas de las plantas. Estos

productos se los emplea para incrementar la calidad de los vegetales

activando el desarrollo de diferentes órganos, y reducir los daños causados por

estrés sean estos (fitosanitarios, climáticos, transporte, etc.) (Rojas, 2012).

Facilita la disponibilidad de material de síntesis, estimula la fotosíntesis y la

actividad de las hormonas, asegurando una mejor expresión del potencial de

crecimiento, precocidad de floración de la planta, además son reactivadores

enzimáticos.

Los bioestimulantes son moléculas de muy amplia estructura, que pueden

estar compuestos en base a hormonas o extractos vegetales metabólicamente

activos, como aminoácidos (aa) y ácidos orgánicos. Son utilizados

principalmente para incrementar el crecimiento y rendimiento en plantas, así

como para sobrellevar periodos de estrés.

Rojas (2012) menciona la aparición de productos novedosos para activar las

plantas sometidas a condiciones adversas. Estos productos son los

denominados bioestimulantes, los cuales son compuestos orgánicos que

estarían regulando algunos procesos de crecimiento y desarrollo en la planta.

Entre las ventajas de la aplicación de aminoácidos están: En momentos de

estrés de la planta, ayudan a ésta para conseguir una normalización de sus

funciones, ya que por efectos de temperatura, virosis, etc., se ven afectadas.

Proporcionan aminoácidos de una manera inmediata, los cuales mediante

uniones peptídicas catalizadas, se convierten en fuente de proteínas para las

plantas. Dan vigor a la planta y favorecen la vida bacteriana del suelo al

aumentar los contenidos orgánicos. Actúan como reconstituyentes de los

tejidos vegetales (Rojas, 2012).
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2.2.16. Bioestimulantes Comerciales

Bioplus. Es un promotor de crecimiento de rápida absorción, potencializa la

fisiología de la planta en condiciones adversas: stress, sequía, intoxicación,

heladas, y altas temperaturas. Obtenido por descomposición anaeróbica de

higuerilla, soya, alfalfa, y maíz, etc.

Puede ser utilizado en una gran variedad de plantas, cultivos de ciclo corto,

anuales bianuales, gramíneas forrajeras, leguminosas, frutales, hortalizas,

raíces, tubérculos, flores de verano, y ornamentales, con aplicaciones dirigidas

al follaje, suelo, semillas o a la raíz se lo aplica mediante aspersiones (Hidalgo,
2006).

Ergostim. Bioestimulante para incrementar la actividad enzimática del cultivo

Ingrediente activo: L-Cysteina+Ácido Fólico. Mecanismo de acción: Sistémico.

Modo de acción: Activador de enzimas, anti-estresante. Toxicidad: Categoría

IV. Dosis: 0.5-1cc/lit.

Permite que haya balance entre los aminoácidos naturales de la planta,

estimula los procesos de síntesis (reducción), activa las enzimas oxidadas

(inactivas) evitando así la fatiga enzimática relacionada con el estrés.

Bioestimulante líquido que valoriza las reservas bioquímicas y fisiológicas de

las plantas, con el fin de facilitar la superación de los periodos más críticos de

desarrollo además promueve a una abundante floración.

Hidalgo (2006), manifiesta que ergostim es un bioestimulante que favorece el

desarrollo vegetativo, crecimiento de fruto y prolonga la vida activa de las

hojas, evitando con ello el envejecimiento prematuro del área foliar, además al

inducir una mayor actividad auxinica y citoquinínica en el cultivo.

Hormonagro-1. Es un poderoso estimulante, para formar un mayor sistema

radicular en las plantas. Ideal para la propagación sexual por medio de estacas,

para enraizar acodos y esquejes. Datos recientes indican que las aplicaciones
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foliares o terminales de las sustancias de crecimiento de hormonagro # 1

fomenta eficazmente el enraizamiento.

Las raíces que surgen luego de aplicaciones foliares de los reguladores de

crecimiento contenidos en hormonagro # 1 son de origen similar a las

producidas normalmente por la planta.

Los "reguladores de crecimiento" que componen hormonagro # 1 contienen

una hormona vegetal específica, que actúa en forma más efectiva que otros

homólogos como IBA (ácido indolbutí-rico) y AIA (ácido indolacético)

(Ecuaquímica, 2014).

Los factores adversos de la labranza convencional son: a) Pérdida de la

materia orgánica en la mayoría de los suelos vírgenes fértiles. b) La

destrucción de las raíces durante la operación del cultivo. c) Desnudación de la

superficie del suelo permitiendo más erosión hídrica y eólica. d) Encostramiento

y deterioro de los agregados. e) La compactación del suelo es acentuada por el

tamaño y el peso de la maquinaria. f) Los costos de producción son altos

(Gaibor, 2010).
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1. MATERIALES Y METODOS

3.1.1. Localización del experimento

El presente trabajo se realizó en una finca ubicada en el Cantón Mocache,

cuyas coordenadas geográficas son las siguientes: Latitud: S 1° 20' / S 1° 10' y

Longitud: W 79° 30' / W 79° 15. El experimento tuvo una duración de 90 días.

Cuadro 1. Condiciones meteorológicas de la zona en estudio en la

investigación aplicada de biostimulante en plantas de café (coffea

arabica L.) en vivero, en la zona del Cantón Mocache.

Parámetros Promedios

Temperatura º C 26,1

Humedad relativa   % 68,28

Heliófania    h/luz/mes 76,21

Precipitación   mm 841,80

Clima Húmedo T

Topografía Regular

Fuente: Estación Agro meteorológica de INAMHI, ubicada en la estación de Experimental

Pichilingue INIAP 2014.
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3.1.2. Materiales y equipos

Equipos y materiales que se utilizaron en la presente investigación:

Concepto Cantidad

Semilla 1 kg

Equipos

Bomba de mochila / 20 l 1

Bioestimulantes

Hormonagro-1 kg 1

Ergostim 1

Bioplus 1

Nematicida

Furadán 10% kg 2

Insecticidas

Confidor cc. 1

Materiales

Identificadores de madera 8

Fundas 1000

Sustrato kg 100

Mallas plásticas / m 50

Piola / m 100

Alambre galvanizado # 16 / m 50
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3.1.3. Tratamientos y diseño experimental

La investigación se la realizó mediante el Diseño Bloques Completamente al

Azar (DBCA). La tabla de ADEVA se consistió de 4 tratamientos

(Bioestimulantes más un testigo), con 4 repeticiones; para la aplicación de los

bioestimulantes se utilizó la dosis recomendada por el distribuidor del producto.

Fuente de Variación Grados de libertad

Tratamientos

Repeticiones

t-1 3

r-1 3

Error (t-1) (r-1) 9

Total rt -1 15

Mediante una prueba de Tukey al 5% se hizo la comparación de medias.

Los tratamientos utilizados fueron los siguientes:

T1 = Hormonagro (4,8 g/m2).

T2 = Ergostim (300 cc/hL).

T3 = Bioplus (450 cc/hL).

T4 = Testigo

3.1.4. Delineamiento Experimental

Número de repeticiones 4
Número de tratamientos 4

Número de plantas por tratamiento 20

Número total de plantas 80

Distancia de repeticiones m 0.5 m

Largo de la unidad experimental m 15 m
Ancho de la unidad experimental m2 90 m
Área útil m2 60  m
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3.1.5. Variables evaluadas

Las variables evaluadas en la presente investigación fueron las siguientes:

3.1.5.1. Altura de la planta

Se midió la altura de la planta desde la base hasta el ápice, a los 30, 60 y 90

días.

3.1.5.2. Diámetro de planta

Se midió el diámetro de planta en la base del tallo con un calibrador, a los 30,

60 y 90 días.

3.1.5.3. Número de hojas a los 90 días

Esta variable se evaluó contando el número de hojas en cada uno de los

tratamientos en estudio.

3.1.5.4. Porcentaje de mortalidad

Para determinar esta variable se contó el número de plantas en cada uno de

los tratamientos.

3.1.5.5. Análisis económico

Al término de la investigación se realizó el análisis económico de los

tratamientos.
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3.1.6. Manejo del experimento

3.1.6.1. Construcción del vivero

Para su construcción se utilizó material de la zona como: caña guadua, para la

cubierta se utilizó zarán que proporcionó una sombra del 75%, el contorno

estuvo protegido con alambre de púa y hojas de palma africana. La superficie

fue de 90 m2, el vivero estuvo orientado de este a oeste.

3.1.6.2. Construcción de camas

Se construyeron camas abajo nivel de 1 m de largo por 1 m ancho.

3.1.6.3. Obtención y preparación del sustrato

El sustrato estuvo compuesto de tierra negra de bosque, arena de río, y tierra

agrícola, se mezcló en proporción de 2:1:1; Para la desinfección se utilizó un

fungicida específico para controlar los hongos del suelo (Terraclor), en la dosis

recomendada por la casa comercial (4cc/lt).

3.1.6.4. Llenado de las fundas

Cada funda se llenó con aproximadamente 1 kilo de sustrato.

3.1.6.5. Selección de las semillas

Se utilizó la variedad arábiga y para su desinfección se utilizó fungicida

(Terraclor).

3.1.6.6. Siembra de las semillas en las fundas

Se colocó una semilla por bolsa en posición horizontal a una profundidad

aproximada de 2,5 centímetros y se la cubre con el sustrato.
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3.1.6.7. Riego de las plántulas

Los riegos se dieron de acuerdo a las necesidades de las plantas y a las

condiciones climáticas del sector.

3.1.6.8. Deshierba

Las deshierbas se realizaron manualmente y con herramientas como machete

y azadón en forma periódica, teniendo cuidado de no causar daños a las

plántulas.

.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.1. Altura de plántulas

Mediante el análisis de varianza que se muestra en el cuadro 7 del anexo

podemos determinar que existió significancia estadística para las repeticiones y

los tratamientos en estudio dentro de la variable altura de plantas, presentando

un coeficiente de variación de 1,12%.

Según la prueba de Tukey al 95% de probabilidades, realizada a los promedios

de esta variable (cuadro 2), observamos que, el tratamiento T2 donde se

empleó Ergostim presento el valor más alto de altura de planta con 12,33 cm,

siendo este valor diferente estadísticamente de los demás tratamientos y

Testigo cuyos valores son de 11,80 cm para el tratamiento T1 Hormoagro,

11,07 cm para el tratamiento T3 Bioplus y 10,27 cm para el Testigo. La

respuesta de las plantas en altura frente al testigo, resultó ser significativa

estadísticamente, y es en respuesta a los tratamientos en los que se aplicó

bioestimulantes, a su vez estos resultados están en concordancia con los

resultados obtenidos por Martínez (2005), que evaluó diferentes sustratos en la

producción de plántulas de cacao.

Cuadro 2. Valores promedios de altura de planta en la investigación aplicada

de bioestimulante en plantas de café (coffea arabica L.) en vivero,

en la zona del Cantón Mocache.

Tratamiento Altura de planta

T1 = Hormonagro 11,80 b

T2 = Ergostim 12,33 a

T3 = Bioplus 11,07 c

T4 = Testigo 10,27 d

* Letras distintas indican diferencias significativas
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4.1.2. Diámetro de tallo

El análisis de varianza del cuadro 8 del anexo, en donde se presentan la

significancia de esta variable, permite determinar que existió significancia

estadística para las repeticiones pero no así para los tratamientos en estudio

en su variable diámetro de tallo, y tuvo un coeficiente de variación de 17,82%.

Según la prueba de Tukey al 95% de probabilidades, (cuadro 3), el promedio

más alto del diámetro de tallo lo muestra el tratamiento T1 Hormoagro con un

valor de 2,66 mm, valor que resulto ser igual estadísticamente a los demás

tratamientos y al Testigo cuyos valores promedios fueron de 2,61 mm para el

tratamiento T3 Bioplus, 2,53 mm para el tratamiento T2 Ergostim y de 2,27 mm

para el testigo. El diámetro de tallo es un parámetro que está directamente

relacionado con la altura de plantas, por lo tanto su respuesta está ligada a la

respuesta de los tratamientos aplicados con relación al testigo, así lo reporta

Guilcapi (2009) en su estudio del efecto Thichoderma en la producción de

plantas de café.

Cuadro 3. Valores promedios de diámetro de tallo en la investigación aplicada

de bioestimulante en plantas de café (coffea arabica L.) en vivero, en

la zona del Cantón Mocache.

Tratamiento Altura de planta
T1 = Hormonagro 2,66 a

T2 = Ergostim 2,53 a

T3 = Bioplus 2,61 a

T4 = Testigo 2,27 a
* Letras distintas indican diferencias significativas

4.1.3. Número de hojas

El análisis de varianza que se muestra en el cuadro 9 del anexo, nos indica que

no existió significancia estadística para las repeticiones ni para los tratamientos

en estudio en su variable de número de hojas, adicionalmente tenemos un

coeficiente de variación de 20,44%.
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Según la prueba de Tukey al 95% de probabilidades, (cuadro 4), el tratamiento

con el promedio más alto de número de hojas fue el T3 Bioplus con un

promedio de 5,93 hojas, valor que es estadísticamente similar a los promedios

de los demás tratamientos y al Testigo cuyos valores promedio fluctuaron entre

5,78 y 4,87 hojas correspondiendo este último valor al Testigo. La respuesta de

esta variable a la adición de bioestimulantes, también es reportada por Intriago

(2012) al utilizar varias dosis de violes en la producción de plantas café.

Cuadro 4. Valores promedios de número de hojas en la investigación aplicada

de bioestimulante en plantas de café (coffea arabica L.) en vivero, en

la zona del Cantón Mocache.

Tratamiento Número de hojas
T1 = Hormonagro 4,91 a

T2 = Ergostim 5,78 a

T3 = Bioplus 5,93 a

T4 = Testigo 4,87 a
* Letras distintas indican diferencias significativas

4.1.4. Plantas totales

Mediante el análisis de varianza que se muestra en el cuadro 10 del anexo

podemos determinar que existió significancia estadística para las repeticiones y

los tratamientos en estudio dentro de la variable de plantas totales,

presentando también un coeficiente de variación de 0,78%.

Según la prueba de Tukey al 95% de probabilidades, realizada a los promedios

de esta variable (cuadro 5), observamos que, el tratamiento T1 en el que se

empleó Hormoagro presento el valor más alto de plantas totales con 90,10 %,

valor que es diferente estadísticamente de los demás promedios de los

tratamientos cuyos valores son de 87,60 % para el tratamiento T2 Ergostim,

84,30% para el tratamiento T3 Bioplus y 79,60 % para el Testigo. Este

resultado estuvo influenciado por la presencia de enfermedades en el
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desarrollo de las plántulas de café en vivero y su capacidad de respuesta ante

las enfermedades, así también lo evidenció Guilcapi (2009).

Cuadro 5. Valores promedios de plantas totales en la investigación aplicada de

bioestimulante en plantas de café (coffea arabica L.) en vivero, en la

zona del Cantón Mocache.

Tratamiento Plantas totales
T1 = Hormonagro 90,10 a

T2 = Ergostim 87,60 b

T3 = Bioplus 84,30 c

T4 = Testigo 79,60 d
* Letras distintas indican diferencias significativas

4.1.5. Análisis económico

El el cuadro 6 se puede observar los valores por producción de 1000 plantas,

ingresos totales, beneficio neto y relación beneficio/costo, de cada uno de los

tratamientos, en donde obtuvimos los costos mas altos dentro del manejo con

el tratamiento T1 con Hormoagro con un valor de $ 386,00, y el de menor costo

fue el Testigo con un valor de $ 326,00.

En cuanto a los mayores ingresos totales fueron reportados por el Tratamiento

T3 con Bioplus, con ingresos de $ 453,25, generadas basicamente por el

número de plantas sobrevivientes de cada uno de los tratamientos en estudio,

por tan cosecuencia el menor ingreso total lo presenta el Testigo con un valor

de $ 389,45. En el análisis de la relación beneficio / costo, permite determinar

que la mejor tratamiento desde el punto de vista económico se la obtuvo con el

trataiento T3 Bioplus con valor de 0,21.
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Cuadro 6. Costo de Producción, Ingresos Totales, Beneficio Neto y Relación
Beneficio / Costo.

ITEM T1 Hormonagro       T2= Ergostim      T3= Bioplus     T4 =Testigo

Preparación del área

Limpieza 100 100 100 100

Nivelación 80 80 80 80

Materiales

Semillas 24 24 24 24

Abono 22 22 22 22

Agroquímicos 23 23 23 23

Fundas 5 5 5 5

Hormonagro 60 - - -

Ergostim - 55 - -

Bioplus - - 50

Mano de obra

Abonado 36 36 36 36

Aplicaciones 18 18 18 18

Riego 18 18 18 18

Costo total (1000 plantas) 386 381 376 326

Producción (plantas) 836 895,4 906,5 778,9

Precio por planta 0,50 0,50 0,50 0,50

Ingreso total 418,00 447,70 453,25 389,45

Beneficio neto 32,00 66,70 77,25 63,45

Relación B/N 0,08 0,18 0,21 0,19
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1. CONCLUSIONES

 Existió respuesta positiva de las plántulas de café en todos sus

parámetros a la aplicación de bioestimulantes.

 La aplicación del tratamiento T1 Hormoagro, presentó la mayor eficacia

en la propagación de plantas de café al presentar más número de

plantas sobrevivientes.

 La mejor relación de costos y beneficios la presento el tratamiento T3

Bioplus.

 Por el análisis de los resultados obtenidos la hipótesis planteada es

aceptada, ya que, el Hormonagro-1 actuó eficientemente en el desarrollo

de las plántulas de cacao en vivero.
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5.2. RECOMENDACIONES

Para futuras investigaciones dentro del manejo del cultivo de café presentamos

las siguientes recomendaciones.

 Con el uso de bioestimulantes en el cultivo de café se obtuvieron

resultados superlativos en comparación con el testigo, por tal razón se

recomienda el uso de este tipo de producto para mejorar la producción

de las plantas de café.

 Evaluar el desarrollo de las plántulas a mayor tiempo, y determinar

parámetros de vigor de planta.

 En un futuro realizar investigaciones direccionadas al manejo de

enfermedades en cada tratamiento empleado en la presente

investigación para cada uno de los factores evaluados.
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7.1. ANEXOS

Cuadro 7. Análisis de varianza de la altura de planta en la investigación

aplicada de bioestimulante en plantas de café (coffea arabica L.)

en vivero, en la zona del Cantón Mocache.

Fuente V. Gl SC CM F p-valor

Tratamientos 3 33,44 11,15 690,22 0,0001

Repeticiones 3 8,95 2,98 184,62 0,0001

Error 9 0,15 0,02

Total 15 42,54

CV = 1,12 %

Cuadro 8. Análisis de varianza de diámetro de tallo en la investigación

aplicada de bioestimulante en plantas de café (coffea arabica L.)

en vivero, en la zona del Cantón Mocache.

Fuente V. Gl SC CM F p-valor

Tratamientos 3 5,53 1,84 9,17 0,0042

Repeticiones 3 0,35 0,12 0,58 0,6409

Error 9 1,81 0,20

Total 15 7,69

CV = 17,82 %
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Cuadro 9. Análisis de varianza de número de hojas en la investigación

aplicada de bioestimulante en plantas de café (coffea arabica L.)

en vivero, en la zona del Cantón Mocache.

Fuente V. Gl SC CM F p-valor

Tratamientos 3 7,44 2,48 2,06 0,1765

Repeticiones 3 3,75 1,25 1,04 0,4220

Error 9 10,85 1,21

Total 15 22,04

CV = 20,44 %

Cuadro 10. Análisis de varianza de plantas totales en la investigación

aplicada de bioestimulante en plantas de café (coffea arabica

L.) en vivero, en la zona del Cantón Mocache.

Fuente V. Gl SC CM F p-valor

Tratamientos 3 1896,22 632,07 1416,61 0,0001

Repeticiones 3 247,12 82,37 184,62 0,0001

Error 9 4,02 0,45

Total 15 2147,36
CV = 0,78 %
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7.1.1. Fotografías de la investigación

Limpieza del terreno Medición del área en estudio

Cerramiento del Vivero Instalación de Riego
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Control de plagas y enfermedades Altura de planta

Diámetro del tallo Número de hojas
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