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I. INTRODUCCIÓN 

 

     Un vivero es el lugar donde se desarrollan las plántulas de café hasta 

el momento del establecimiento en el campo. Las “camas” o “marcos” 

para los viveros deben tener un metro de ancho por la longitud que sea 

necesaria, (Duicela 1988). 

     Entre cada cama de plántulas y otra debe haber una separación de 

aproximadamente 40 centímetros para facilitar las labores de deshierba, 

riego y control fitosanitario. Para la crianza de plántulas de café se 

recomienda el uso de fundas de polietileno de 6x7” o 6x8” pulgadas, de 

color negro con 8-12 perforaciones (Duicela et al., 2003; Sotomayor y 

Duicela 1988). 

     La crianza de las plántulas de café es una labor fundamental para 

asegurar el establecimiento de un cafetal con alto potencial productivo. 

En esta etapa es importante tener cuidado en la crianza; así como, la 

construcción del cobertizo y el manejo de los viveros (Anzueto, 1987). 

     Las condiciones fundamentales para obtener plántulas de calidad a 

nivel de vivero, requieren de la selección de los productos adecuados, 

que permitan mantener un balance nutricional eficiente y con esto 

asegurar un buen desarrollo y crecimiento de las plantas de café, sin 

disminuir y evitar el agotamiento de los elementos nutricionales del 

sustrato (ANACAFÉ, 1987). 

     La fertilización en vivero consiste en la aplicación de abonos 

orgánicos y/o químicos, con el objetivo de nutrir a las plantas, 

supliendo las deficiencias de macro y micro elementos y asegurar un 

buen desarrollo de la misma. Se recomienda usar abonos completos, 

abonos foliares y abonos orgánicos, solos, mezclados o alternados 

(Hidalgo, 1982).  
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1.  Planteamiento del problema. 

     La falta de investigación en fertilización del cultivo de café, 

conlleva a las limitaciones de tecnologías apropiadas para el manejo del 

cultivo, es reconocido por la COFENAC (2013) que resulta imperativo 

articular la investigación y la extensión en base a la demanda de los 

productores y el mercado en este ámbito, debido a la constante baja de 

producción a nivel nacional, afectando alrededor de 105 000 familias de 

manera directa. 

     Por otra parte, el mal manejo de labores agrícolas y problemáticas 

fitosanitarias en alta incidencia en el área de vivero, reduce el vigor de 

plántulas, mermando su crecimiento morfológico y fisiológico, el 

mismo que repercute de gran manera en el producto final en cada zona 

establecida. 

 

2.2. Formulación del problema. 

     ¿En qué medida incide la fertilización foliar en el desarrollo 

vegetativo de plántulas de café robusta (Coffea robusta L.) a nivel de 

vivero? 

 

2.3. Justificación. 

     La necesidad de reactivar la producción cafetalera en el Ecuador, es 

la principal justificación del presente proyecto investigativo, debido a la 

escasa información sobre prácticas de fertilización en vivero, siendo, 

una de las principales labores que enmarcan el futuro de una plantación 

cafetal. 
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     La falta de conocimientos y disponibilidad de prácticas tecnológicas 

para el productor, es una de las razones de las mermas en la 

productividad, incluyendo en estas actividades de vivero, su 

fertilización y monitoreo.  

 

2.4. Factibilidad. 

     A pesar de la falta de información sobre viveros de café y a su vez la 

falta de proyectos investigativos de este cultivo en esta zona (Rcto. 

Cascol, Cantón Daule, Provincia del Guayas), la realización de la 

presente propuesta de trabajo de titulación es factible de acuerdo a los 

aspectos siguientes: 

 

Presupuesto Adecuado 

Espacio físico para el desarrollo del vivero Adecuado 

Vías de acceso al vivero Accesible 

Agua para riego Adecuada 

Fertilizantes foliares a aplicar Accesible 

Condiciones climáticas para el vivero Adecuada 

Información e investigación de proyectos de café en 

vivero. 

Escasa 

Expectativa por parte de agricultores de la zona Alta 

 

2.5. Objetivo de la investigación 

2.5.1. Objetivo general. 

     Estudiar cuatro fuentes y tres dosis de fertilizante foliar sobre el 

desarrollo vegetativo de las plántulas de café robusta (Coffea robusta 

L.) a nivel de vivero, para obtener material de siembra de mayor calidad 

que contribuya a mejorar el desarrollo de las plantaciones cafetaleras. 
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2.5.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el comportamiento agronómico de las plántulas de 

café robusta (Coffea robusta L.) a nivel de vivero. 

 Determinar el mejor de los tratamientos en estudio. 

 Establecer un análisis económico comparativo entre el mejor 

tratamiento propuesto y el tradicional.  
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1.1. Generalidades. 

     El café es el término con el que se identifica a los frutos y semillas 

de los cafetos, así como a sus productos derivados en las distintas fases 

de procesamiento y usos destinados al consumo humano como lo indica 

Duicela (2011). 

     En el Ecuador se cultivan las dos especies de café de mayor 

importancia económica a  nivel mundial: Café Arábigo (Coffea arábiga 

L.) y Café Robusta (Coffea canephora Pierre ex Froehner) como lo 

indica Enríquez y Duicela (2014 b). 

     De acuerdo a Duicela y Corral (2009), el Ecuador es un pequeño 

país productor de café arábigo y robusta, donde varios factores afectan 

la producción nacional, como repercusiones por las caídas de precios en 

el mercado mundial, fenómenos naturales como “El Niño”, reducción 

del área cultivada y edad avanzada de los cafetales. Todo esto incide en  

las condiciones de vida de los cafetaleros. El sector cafetalero para los 

ecuatorianos tiene relevante importancia en los órdenes económico, 

social y ecológico.   

     Como indica Duicela y Corral (2009), la importancia económica  se 

manifiesta en el aporte de divisas al Estado, en la generación de 

ingresos para las familias cafetaleras y en la fuente de ingresos para los 

otros actores de la cadena productiva como: transportistas, 

comerciantes, exportadores, microempresarios, obreros de las industrias 

de café soluble y exportadoras de café en grano, entre otros. La 

importancia social se relaciona con la generación de empleo directo  
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para 105.000 familias de productores, en fuente de trabajo para varios 

miles de familias adicionales vinculadas a las actividades de comercio, 

agroindustria artesanal, industria de soluble, transporte y exportación, 

en ocupación de muchas familias dedicadas a la provisión de bienes y 

servicios vinculadas del sector, en la participación de diferentes grupos 

humanos en procesos de colonización principalmente de la región 

amazónica y en la organización de un importante segmento de los 

cafetaleros, que forman un amplio tejido social  y participan 

activamente en la vida  nacional. 

     Delgado et al. (2002) acota que la importancia ecológica se 

manifiesta en su amplia adaptabilidad de los cafetales a los distintos 

agro ecosistemas de la costa, sierra, Amazonía e islas Galápagos, en 

una superficie aproximada de 220 000 hectáreas; los cafetales, en su 

mayor parte, están cultivados bajo árboles de alto valor ecológico y 

económico, en diversos arreglos agroforestales, que constituyen un 

hábitat apropiado para muchas especies de la fauna y flora nativas y en 

el manejo no requieren de una alta dependencia de agroquímicos. 

     Los diferentes ecosistemas existentes en el país, permiten que el café 

se produzca en 23 de las 24 provincias según indica Delgado et al. 

(2002). Debido a la ubicación geográfica del Ecuador, su café es de los 

mejores producidos en América del Sur y de los más demandados en 

Europa, al igual que el Cacao. 

     Esto coincide con lo que manifiesta Dublinsa (2012), que en la costa 

ecuatoriana existen zonas con condiciones agro ecológicas adecuadas 

para la producción intensiva de café robusta, en la perspectiva de 

ampliar el área de cultivo y abastecer a la industria local o exportar en 

grano, contribuyendo a la generación de empleo y mejora de ingresos 

de la cadena cafetalera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
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3.1.2. Origen. 

     El cafeto es el nombre que identifica a todas las plantas del genero 

Coffea, integrada por 103 especies, todas diploides y alógamas, como el 

café robusta, excepto la especie arábica, que es tetraploide y autógama, 

como lo indica Enríquez et al. (2014), además manifiestan que el origen 

de todas las especies es el continente Africano. 

     El café forma parte de la gran familia de las rubiáceas, a las que se 

incluye el género Coffea. Delgado et al. (2002), también indican que el 

Ecuador es uno de los 14 países del mundo que tiene producción mixta 

es decir cultivan las dos especies comerciales Coffea arábica L. y 

Coffea canephora L.. 

     También manifiestan Delgado et al. (2002), que la especie Coffea 

canephora L., fue descubierta en África a fines del siglo XIX, 

creciendo de manera silvestre desde Senegal hasta Angola. Los 

primeros hallazgos fueron realizados en Guinea Ecuatorial y el Congo. 

     De acuerdo a Enríquez, C. y Duicela, L. (2014), esta especie de café 

se introdujo en el Sudeste de Asia, en 1900, después de que la roya del 

cafeto, enfermedad causada por el hongo Hemileia vastatrix, destruyera 

los cultivos de café arábigo, en Ceilán, hoy Sri Lanka, en 1869; y la 

mayoría de los cafetales ubicados a bajas altitudes, en Java, en 1876. 

     Al Ecuador se introdujo el café robusta en 1943, a la Estación 

Experimental Tropical Pichilingue del INIAP, cantón Quevedo, 

provincia de Los Ríos, como lo manifiestan Enríquez, C. y Duicela, L. 

(2014 a), desde donde se diseminó hacia el resto de la provincia de Los 

Ríos, a las provincias del Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo; hacia 

las partes bajas de las provincias de Cotopaxi y Bolívar; y más adelante, 
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entre las décadas de 1960 y 1970, se diseminó hacia las provincias de 

Orellana, Sucumbíos y Napo. 

 

3.1.3. Características morfobotánicas 

a) Tallo o tronco. 

     El tallo o tronco del árbol es leñoso y constituye la columna vertical 

de la planta, de crecimiento ortotrópico indefinido, que puede alcanzar 

hasta los 10-12 metros de altura, especialmente en condiciones 

silvestres. El cuello de la planta une al tallo con la raíz principal y todo 

el sistema radical. Las ramas laterales son plagiotrópicas según lo que 

indica FUNDESYRAM  (2012). 

     La corteza del tronco y las ramas adultas son suberizadas lo que 

evita grandes pérdidas de agua. Las ramas jóvenes en general son lisas. 

El tronco a más de sostener todas las ramas, las hojas y los frutos, se 

convierten en almacenes de reservas nutricionales que le sirven a la 

planta cuando hay una poda fuerte y se eliminan las hojas o cuando 

estas son arrancadas por una mala cosecha, como lo manifiesta 

FUNDESYRAM  (2012). 

     Cuando por alguna razón se interrumpe el fluido de la savia hacia la 

parte superior de la planta (por ejemplo mediante la poda), esta emite 

chupones o brotes nuevos, para tratar de reemplazar los tejidos. Cuando 

se poda solamente una rama lateral crece solo un brote, pero si se poda 

ambas crecen las dos; esta característica de la planta se aprovecha para 

realizar podas escalonadas, como lo indica PROCAFE (2014). El 

agobio también se aprovecha para incentivar brotes, que pueden ser 

seleccionados y formar una gran áreas de floración y fructificación.  
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b) Ramas laterales. 

 

     Las ramas laterales del cafeto son las que soportan las hojas, las 

yemas, las flores y los frutos. El crecimiento del extremo de las ramas 

es diferente al crecimiento de la parte terminal de la planta; pues, el de 

las ramas es un crecimiento que se detiene periódicamente, 

generalmente en la época seca. En las ramas formadas de un año, es 

donde florecerá y fructificará. Cuando por alguna razón se pierden estas 

yemas, se pierde la producción parcial o totalmente según lo afirma 

FUNDESYRAM  (2012).  

     La mayoría de las especies de café tienen un crecimiento diferente 

en cada año de producción, PROCAFE (2014) indica que por esta razón 

algunos años son muy productivas y otros no, lo que se denomina 

producción bienal, poco entendida en el robusta. Muchos de los cafetos 

tienen rendimientos crecientes hasta el quinto o sexto año, pero en 

adelante hay un rendimiento decreciente, para evitar esto, se debe 

proceder a la rehabilitación. 

 

c) Sistema radical. 

     Los sistemas radicales de los cafetos varían en función de su sistema 

de propagación; por semilla o por clones. Cuando provienen de semilla, 

la raíz del cafeto es una pivotante cónica; es decir, tienen la forma de un 

cono, con la punta hacia abajo, leñosa y de madera dura. Penetra unos 

80 centímetros o más, dependiendo del suelo. FUNDESYRAM  (2012) 

indica que el sistema radical es el que fija la planta al suelo. Cuando 

una raíz se despunta por alguna razón, a nivel del vivero o al 

establecimiento, siempre crecerán raíces que anclan la planta al suelo, y 

muchas raíces secundarias y terciarias; además, de abundantes raicillas. 
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     La raíz del cafeto crece hasta los 10 o 12 años, momento en que la 

cofia se desprende, deja de proteger a la raíz  y deja de crecer. El 

tamaño de la raíz puede depender del manejo, de la fertilidad y 

humedad del suelo.  

     García, J. (1979) indica que las raíces secundarias, se forman 

lateralmente y son más delicadas que la pivotante. Luego nacen las 

raíces terciarias y cuaternarias, hasta donde puedan encontrar tierra 

fértil o competencia de otras plantas. Las raíces secundarias y las 

raicillas, a excepción de la pivotante o principal, siguen creciendo todo 

el tiempo buscando donde encontrar los nutrimentos. En general, el 

sistema radical alcanza la proyección de la sombra del mismo cafeto; 

aunque en ocasiones se pueden encontrar raíces más largas de la 

proyección de la sombra del árbol, dependiendo de la fertilidad del 

suelo y de la competencia con otras raíces. Las raicillas contienen los 

pelos radicales o absorbentes, que se denomina zona pilífera. A medida 

que las raíces crecen y los raicillas aumentan, estas van desapareciendo 

o muriendo. Muchas raíces secundarias con sus raicillas tienden a 

aflorar hacia la superficie del suelo por la presencia de materia 

orgánica, humedad y de nutrimentos. 

     En las plantaciones de varios años de producción casi siempre se 

entrecruzan los sistemas radicales de los cafetos; por lo tanto, se debe 

tener cuidado en la  fertilización, pues, resultaría más eficiente 

aplicando al voleo, en los espacios entre hileras del cafetal. La biomasa 

de las raíces más importantes para la vida de la planta se encuentra en 

los primeros 30 centímetros del suelo, donde se ha calculado que están 

del 60 al 80 % de ellas. Algunas de las raíces secundarias, terciarias o 

de otro orden pueden alcanzar los 2,5 metros, desde el tronco hacia 

afuera (INIAP, 2010). 
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d) Hojas. 

 

     ANACAFÉ (1980) afirma que las hojas tienen formas elípticas o 

lanceoladas, de ápice agudo, aunque ciertamente hay mucha 

variabilidad de formas y tamaños. Normalmente miden de 15-20 

centímetros de largo x 5-15 de ancho, de nervadura plana por arriba y 

bien acentuadas por debajo; enteras, con 8 a 13 pares de nervaduras 

laterales. Las nervaduras están dispuestas en forma pinnada. Por lo 

general, las hojas varían del color verde poco intenso a verde intenso.  

     Las hojas son el laboratorio del cafeto, donde los nutrimentos son 

procesados y se elaboran las sustancias, que más tarde se reparten por 

todo la planta, incluyendo la raíz. El tamaño, dureza y ondulación de la 

hoja varía mucho, según el genotipo. Las hojas son opuestas y en la 

base de cada par de hojas se encuentran las yemas de fructificación 

según lo ratifica Anzueto et al. (1990). 

e) Inflorescencias y flores. 

     Las inflorescencias y flores del café robusta se encuentran 

localizadas en las axilas de las hojas, donde se encuentran en grupos de 

hasta cuatro yemas iniciales, en los glomérulos. En la especie robusta, 

hay un gran número de cimas por axila y de flores por cima. Las cimas 

florales varían de tres a cinco por axila y llevan normalmente de cuatro 

a seis flores cada una. Cabe indicar que en un nudo hay dos axilas. Esto 

significa que en un nudo puede haber hasta 60 flores. Las bases de las 

flores varían en tamaño siendo algunas casi sésiles (FUNDESYRAM, 

2012).  
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     El verticilo inferior se compone de dos estipulas triangulares, 

agudas, de hasta seis milímetros de largo y de brácteas en forma de 

hojas de 6 a 15 milímetros de longitud. El verticilo superior es 

semejante al primero, aunque en muchos casos está reducido a un anillo 

de borde recortado.   

     Las brácteas permanecen cuando los frutos están desarrollándose y 

sobresalen de los glomérulos en las primeras etapas del crecimiento del 

fruto. Desde el inicio de una yema hasta la madurez de estas puede 

transcurrir hasta 12 semanas. Como lo indica FUNDESYRAM (2012) 

en este estado permanecen hasta que se provoque el estímulo adecuado 

para la apertura, que generalmente se debe a una cantidad apropiada de 

agua en el suelo. 

     Al momento de la apertura de la flor, esta es de color blanco, en 

algunas ocasiones pueden tener un difuso color rosa. Despide un olor 

muy agradable, que atrae a muchos insectos. En general, la polinización 

es cruzada, especialmente provocada por los insectos que son atraídos 

por los olores que emiten las flores. Se estima que un árbol pequeño 

puede tener entre 6 y 8 mil flores y que uno grande puede tener entre 45 

a 50 mil flores funcionales, durante un año. Hay genotipos que 

producen flores durante casi todo el año, pudiendo extenderse su 

cosecha casi por 11 meses.  Lo más conveniente es seleccionar 

genotipos de floración estacionaria, de modo que la cosecha también 

resulte más o menos concentrada (ANACAFÉ, 2012). 

     Corral (2010) indica que cada flor tiene un pedicelo que continúa 

con el ovario; pues, el cafeto es planta de ovario ínfero, esto significa 

que el ovario está por debajo de las envolturas florales, el cáliz y la 

corola. La corola tiene la forma de un tubo blanco conformado de cinco 

pétalos.       



 

13 

     Los estambres están adheridos a los pétalos y el ovario. Cada 

estambre está compuesto de un filamento y una antera, como dos 

estuches alargados que se abren en la parte terminal. El estigma 

permanece receptivo por espacio de tres días y en ocasiones, con 

buenas condiciones de ambiente, pueden permanecer por 4 días.    

     Dependiendo del ambiente, a las 10 de la mañana, 

aproximadamente, hay un incremento considerable de los granos de 

polen en el ambiente, especialmente cuando está seco y no hay viento. 

Se estima que entre el 78 y 80% de los granos de polen son normales, 

de estos solamente 83% tienen una germinación adecuada. 

     Duicela (2010) explica que luego de la polinización, el tubo polínico 

crece rápidamente hasta alcanzar el ovario, el recorrido le puede tomar 

de 22 a 26 horas para hacer contacto con el óvulo y fecundarlo.  

     Después de tres o cuatro días de la fecundación, las flores se secan y 

solo se preserva el estigma del pistilo. Desde la fecundación del ovario 

hasta la maduración del fruto, transcurren aproximadamente 8 meses, 

dependiendo del genotipo, la temperatura, luz y humedad.  

     Normalmente, la fecundación provoca dos semillas en el fruto, que 

se desarrollan iguales como dos valvas.  

f) Frutos. 

     Blanco (2013) afirma que el fruto es una baya elipsoide, de 8 a 16 

milímetros; de exocarpo desencarnado. Se pueden formar de uno a 

cinco frutos por cima En su desarrollo tarda aproximadamente de 230 a 

280 días, dependiendo de genotipo. 

     Monroig (2011) indica que durante las primeras 7 semanas de 

desarrollo de los óvulos fecundados, crecen muy lentamente y alcanza 

un tamaño de 4 milímetros; en las seis semanas siguientes, el fruto 
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crece rápidamente, quedando lleno de tejidos suaves acuosos, de color 

blancuzco. Luego, el tejido se va haciendo más duro hasta que se 

endurecen totalmente, a medida que madura el fruto.  

     Aproximadamente, entre las 33 y 38 semanas después de abierta la 

flor, los frutos estarán maduros. Los frutos tienen una pulpa o mucílago 

azucarado que recubre el pergamino, bajo del cual se encuentra una 

película delgada de color plateado, cuando seca, bajo esta película se 

encuentra la semilla. 

     El epicarpio del fruto es de color verde cuando tierno, rojo cuando 

madura y de color marrón cuando está seco, con ligeras estrías; aunque 

también hay genotipos con otras coloraciones. El mesocarpio es el 

mucílago o miel, que es una envoltura resbalosa, de sabor azucarado. El 

endocarpio es el pergamino o envoltura cartilaginosa, que cubre por 

separado cada semilla (Monroig, 2011). 

     Duicela et al. (2010) indica que la conversión del fruto maduro a 

grano seco, al 10-12% de humedad, varía según los genotipos, desde 

3:1 hasta 5:1. Genotipos con conversión más alta deben ser descartados 

en los procesos de selección. 

g) La semilla  

     Las semillas o granos del café son de consistencia córnea que está 

cubierta por una película plateada de consistencia sedosa.  En la parte 

superior de las semillas se albergan los cotiledones. La semilla es de 

forma ovoide, variando mucho en su tamaño en función del clima y de 

la fertilidad del suelo. En su interior está el embrión con la radícula 

(Duicela, 2010).   

     La semilla puede tener un desarrollo anormal, ya sea como 

caracolillo, como granos elefantes o granos triangulares. La semilla es 
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muy dura y protege al embrión. El embrión se halla en la parte basal y 

es muy pequeño, consiste en un hipocótilo cilíndrico y los dos 

cotiledones superpuestos que miden de 2 a 5 milímetros. Al germinar la 

semilla, brota la radícula que se curva rápidamente hacia la tierra por 

geotropismo positivo y empieza a formar las raicillas laterales. El 

hipocótilo crece y levanta los cotiledones envueltos en el pergamino, la 

película plateada y los restos del endospermo, que más tarde se 

desintegran (Monroig, 2010). 

3.1.4. Sistemática del café. 

     De las diversas especies que tiene el género Coffea, solo dos de ellas 

tienen importancia económica real y son: Coffea arábica L. (Café 

arábigo) y Coffea canephora L. Pierre ex Froehner (café robusta) 

(Charrier y Berthaud 1985). Al café arábigo le corresponde del 60 al 

70% de la producción mundial y al café robusta del 30 al 40 por ciento 

(Hilten et al., 2002). 

     Una característica importante del género Coffea es que la mayor 

parte de especies contienen cafeína en sus semillas. La especie Coffea 

canephora L. se caracteriza por tener un alto contenido de cafeína que 

va de 1,3 a 5,2 por ciento de materia seca (Eskes, 1989). 

3.1.5. Clasificación botánica del café robusta 

     La clasificación botánica del café robusta se indica a continuación: 

Reino : Vegetal 

Subreino : Angiosperma 

Clase : Dicotiledónea 

Orden : Rubiales 

Familia : Rubiácea 



 

16 

Género : Coffea 

  Especie : Coffea canephora L. Pierre ex Froehner 

Fuente: Eskes 1989, Monroig s.f. 

3.1.6. Multiplicación de plantas de café robusta por semilla. 

 

     La multiplicación sexual consiste en el uso de la semilla, obtenida de 

lotes conformados por un grupo selecto de genotipos de alto valor 

genético, de libre polinización para la propagación de plántulas. El 

polen de una planta (progenitor masculino) fecunda el óvulo de otra 

planta (progenitor femenino) y en un cafetal donde se encuentran 

genotipos distintos ocurre una compleja recombinación genética dando 

como resultado semilla de híbridos de polinización abierta (Corral, 

2010). 

     Para asegurar que la semilla tenga alto valor genético, hay que 

direccionar el proceso: los genotipos o clones intervinientes en el lote 

de multiplicación de semilla deben haber sido seleccionados y 

recomendados por los organismos oficiales específicos (genotipos 

selectos); la polinización es libre entre todos los genotipos del lote, solo 

limitados por su compatibilidad genética, en caso de haberla (Corral, 

2010).  

 

3.1.7. Condiciones que debe reunir un cafetal destinado a la 

producción de semilla. 

 

     (COFENAC, 2014) Las condiciones que debe reunir el lote 

destinado a la producción de semilla de café robusta son las siguientes: 
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 Lote conformado por un mínimo de cuatro clones seleccionados con 

base a sus atributos productivos y otros caracteres agronómicos, 

sanitarios, organolépticos e industriales. 

 Lote aislado, alejado de otro cafetal de origen genético desconocido 

o no deseado, por lo menos, a 500 metros de distancia o separado 

con barreras naturales (montaña), para evitar la contaminación 

genética. 

 Eliminación física de los cafetos indeseables y fuera de tipo, antes 

de la emisión de polen.  Esta práctica también evita la 

contaminación genética. 

 Manejo tecnificado del cafetal para que pueda expresar su potencial 

productivo. 

 Cosecha selectiva de frutos maduros y sanos. 

 Beneficio por la vía húmeda y secado hasta el 14% de humedad. 

 Selección de semilla en pergamino, eliminando los granos pequeños, 

defectuosos y brocados. 

 

3.1.8. Crianza de plantas de café en viveros. 

 

     El inicio para la renovación o establecimiento de cafetales empieza 

con la obtención de plantas sanas y vigorosas luego de un buen proceso 

de manejo de semilleros y viveros. Según Duicela et al. (2004), indican 

que los aspectos esenciales a considerar en la crianza de plántulas de 

café robusta  provenientes de semilla son: el cobertizo, la semilla, el 

germinador y el vivero. 
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3.1.9. El cobertizo. 

 

     El cobertizo es una ramada o umbráculo debajo del cual se 

construyen los germinadores o semilleros y se desarrollan los viveros 

de café. El terreno donde se construirá el cobertizo debe ser: plano y 

nivelado, libre de piedras y palos, de fácil acceso y cercana a las áreas 

de plantación definitiva como lo manifiestan Duicela et al. (2004). La 

estructura del cobertizo puede construirse empleando materiales de la 

finca como: madera, caña guadua o pambil para travesaños y pilares; la 

cubierta puede ser de hojas de palma, bijao o sarán de color negro al 65 

por ciento como lo señalan Fischersworring y Robkamp (2001). 

     El tamaño del cobertizo según Duicela (2011), depende de la 

cantidad de plantas a reproducir. El techo del cobertizo se ubicará a una 

altura de 2,00 metros del suelo para facilitar las labores de manejo. El 

cobertizo debe proporcionar un sombreamiento aproximado del 65% y 

además tener protecciones laterales. 

     Según Duicela y Enríquez (2014 a), la semilla de café robusta debe 

provenir de lotes de genotipos con un origen genético conocido y que 

reúnan las condiciones para tal propósito. Un kilo de semilla de café, en 

pergamino al 14% de humedad, contiene alrededor de 2.500 

semillas/kilo, de las cuales se obtendrían alrededor de 2.200 plantas 

efectivas, luego de la selección sucesiva en el semillero y vivero, 

procurando obtener plántulas vigorosas, sanas y bien formadas. 

 

3.1.10. El semillero. 

 

     Un semillero, germinador, almácigo o caja de germinación es el 

lugar donde se siembran las semillas de café para inducir la 
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germinación y crecimiento inicial de las plantitas como lo indica 

Duicela et al. (2004), además señalan que el establecimiento de un 

semillero de café debe realizarse al inicio de la época seca o 

inmediatamente después de la cosecha. Un semillero o germinador se 

construye con marcos de caña guadua, tablas de madera u otros 

materiales, recomendándose dimensiones de un metro de ancho, 20 

centímetros de espesor y por la longitud que sea necesaria, en función 

de la disponibilidad del terreno y los requerimientos de plántulas.  

     Según Duicela y Enríquez (2014 a), los germinadores pueden ser 

construidos a nivel del suelo o sobre mesones. En los dos casos debe 

haber una separación adecuada entre germinadores para facilitar la 

movilidad interna y poder hacer las labores de manejo.  

     Como substrato para el semillero se recomienda usar arena de río 

cernida y desinfectada como lo señalan Fischersworring et al. (2001).     

Con este material se rellena el germinador hasta su máxima capacidad. 

Se debe prevenir la incidencia de enfermedades como el “mal del 

talluelo” utilizando substratos no contaminados, desinfectando la arena 

mediante la “solarización”, el uso de agua caliente (en estado de 

ebullición) o aplicando fungicidas (Captan o Benomil). 

     Indican Duicela et al. (2004), que los semilleros se pueden hacer de 

dos formas: la “siembra al boleo” y la “siembra en líneas”. En los dos 

casos se colocan las semillas en el germinador de arena cernida y 

desinfectada; cuando se realiza la “siembra al boleo” se requiere hasta 

un kilo de semilla por metro cuadrado. Cuando se hace la “siembra en 

líneas” se colocan 50 semillas por metro lineal, separadas en filas 

separadas de cinco centímetros, lo que equivale a 1.000 semillas/metro 

cuadrado. 
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     Para el riego se lo debe de hacer de manera intensa y se cubre el 

germinador con hojas de palma o bijao, una lámina de plástico o sacos 

de yute, con el propósito de proporcionar sombra y mantener la 

temperatura más o menos alta, condiciones necesarias para una rápida 

germinación como lo señalan Fischersworring et al. (2001). 

     En el semillero se realizan los riegos, deshierbas y controles 

fitosanitarios que sean necesarios para favorecer el buen crecimiento de 

las plántulas. Aproximadamente a los 45 días después de la siembra las 

plantitas alcanzan el estado de “fosforito” y a los 60 días están en 

estado de “chapola” o “mariposa”. En este estado es adecuado realizar 

el trasplante al vivero Fischersworring et al. (2001). 

 

3.1.11. El vivero. 

     El vivero es el lugar donde se desarrollan las plántulas de café hasta 

el momento del establecimiento en el campo. Las “camas” o “marcos” 

para los viveros deben tener un metro de ancho por la longitud que sea 

necesaria según lo indican Duicela et al. (2004). 

     Duicela y Enríquez (2014 a), indican que entre una “cama” y otra 

debe haber una separación de aproximadamente 30 centímetros para 

facilitar las labores de deshierba, riego y control fitosanitario. Para la 

crianza de plántulas de café se recomienda el uso de fundas de 

polietileno de 6x8 pulgadas, de color negro con 8-12 perforaciones. 

Para la reproducción de 1.200 plantas de café, se deben construir 

cámaras de enraizamiento de 1,20 metros de ancho x 10,0 metros de 

longitud (equivale a 100 plantas/m2).  

     El substrato con el que se llenan los recipientes o fundas de 

polietileno se prepara mezclando tierra agrícola, abono orgánico y/o 
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tierra de bosque. La tierra debe estar cernida, libre de piedras, palos y 

basura como señalan Duicela et al. (2004). El abono orgánico a usarse 

puede ser pulpa o cáscara de café descompuestas, compost, humus de 

lombriz o estiércoles descompuestos. La proporción más adecuada de 

tierra y abono orgánico es 3:1. Esto significa que se debe mezclar 3 

volúmenes de tierra agrícola + 1 volumen de abono orgánico. Un 

volumen puede ser un saco, un balde o una carretilla del material como 

indican Fischersworring et al. (2001). 

     En el caso de constatarse que la tierra agrícola es de textura arcillosa 

(muy pesada) se debe agregar una porción de cascarilla de arroz para 

mejorar la aireación y drenaje del substrato. En este caso, la proporción 

más adecuada es 3:1:1; es decir, 3 volúmenes de tierra + 1 volumen de 

cascarilla de arroz + 1 volumen de compost (Fischersworring, 2001). 

     Duicela y Enríquez (2014 a),  manifiestan que el substrato debe ser 

desinfectado con agua caliente, vapor de agua,  solarización o usando 

fungicidas. El uso de agua hirviendo en el substrato de viveros, debe 

hacerse previamente al llenado de los recipientes o fundas de 

polietileno, sobre tendales de cemento y con una remoción intensa. El 

uso de vapor de agua para desinfectar los substratos también hay que 

hacerlo antes del llenado de los recipientes o fundas de polietileno, con 

equipos especiales y en ambiente controlado. 

     La “solarización” es un método que puede aplicarse antes o después 

del llenado de las fundas de polietileno o de los recipientes, que 

consiste en cubrir el substrato o las cámaras con las fundas de 

polietileno, bandejas o tubetes con substrato con una lámina de plástico 

blanco durante una o varias semanas como manifiestan Duicela et al 

(2004). La acción directa de los rayos solares sobre el plástico, 

incrementa la temperatura en la masa del substrato que tiene un efecto 
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desinfectante (elimina hongos y mata las semillas de las malezas). La 

adición de una proporción de ceniza o cal, también contribuye a 

mejorar la calidad del substrato.  

     La desinfección de los substratos también puede realizarse usando 

fungicidas químicos como Captan, de 3 a 5 días antes de la siembra de 

los “esquejes”, en dosis de 2,5 gramos/litro de agua, aplicado con una 

regadera o un aspersor manual de mochila. Una opción 

complementaria, es la aplicación del hongo benéfico Trichoderma 

harzianum a nivel de vivero, que permite obtener altos porcentajes de 

emergencia de plántulas y mayores dimensiones en longitud de la raíz, 

altura de la plantita y diámetro del tallo; así como, número de hojas y 

vigor de la planta como lo indican Fischersworring et al. (2001). 

     Indican Duicela et al. (2014 a), que el trasplante desde el semillero 

hacia las fundas de polietileno, debe hacerse en estado de “chapola”. Se 

deben usar solo las “chapolas” de café que tengan un sistema radical 

normal, bien formado y sano; descartándose todas aquellas plantitas 

que tengan raíces deformes o enfermas. Para esta labor, primero se 

realiza un riego ligero en las fundas que contienen el substrato, luego 

con un “chuzo” de palo se realiza un hoyo en la parte central de la 

funda con una profundidad de 10 a 12 centímetros.  

     (COFENAC, 2012) En la colocación de la “chapola” en el hoyo de 

la funda, debe cuidarse de que la raíz quede en una correcta posición, se 

añade la tierra alrededor y se presiona para que no queden espacios 

internos. La chapola debe enterrase hasta el nivel del “cuello”; es decir, 

hasta el punto de unión entre el sistema radical y el tallito. Una vez 

concluida la labor de trasplante se realiza un riego intenso. 

     La propagación del café robusta por semilla, también puede 

realizarse a través de la “siembra directa” como indican COFENAC Y 



 

23 

DUBLINSA (2012), se pueden colocar las semillas de café robusta 

directamente en las fundas de polietileno conteniendo substratos 

enriquecidos, en tubetes de plásticos (forma cónica), en bandejas 

plásticas destinadas para viveros, en vasos de distinto volumen. El 

volumen mínimo recomendable que debe tener un recipiente destinado 

a la crianza de plántulas es de 500 centímetros cúbicos.  

     De acuerdo a González (2001), muy pocos productores hacen sus 

semilleros en bandejas, cuando esta labor debería estar generalizada, ya 

que son muchas las ventajas que tiene con respecto al semillero 

tradicional en el suelo; consiguiendo que el estrés de trasplante sea 

mínimo, mejor sanidad de las plántulas, se logra un uso óptimo de la 

semillas, se controlan mejor las condiciones ambientales, hay una mejor 

recuperación luego del trasplante y permite trasplantar todo el día.   

     Las principales ventajas de esta tecnología es que garantiza una 

perfecta formación de las raíces de los plantas como lo señala González 

(2001).  A diferencia de sembrar en bolsas de polietileno, que provoca 

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

una ranura que permite que éstas se desarrollen en forma radicular 

(hacia abajo) y mejor distribuidas. “Al exponerse la raíz a la luz y al 

aire al salir por la parte inferior se produce una poda natural, llamada 

“foto poda” como lo indica González (2001). 

     Cuando las plántulas han alcanzado un porte adecuado (antes de la 

emisión del primer par de ramas), González (2001) recomienda un 

arreglo de las fundas en hileras dobles.  En cada “cama” de un metro de 

ancho, se organizan tres hileras dobles con una separación de 

aproximadamente 10 centímetros. Esta práctica favorece un 

crecimiento uniforme de las plántulas, de otra manera, las plántulas 
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ubicadas hacia el centro del vivero crecerían en longitud pero con un 

diámetro del tallo muy delgado.  

 

3.1.12. Fertilización en el café 

 

     Duicela y Enríquez (2014 a), señalan que la fertilización en viveros 

debe efectuarse aplicando un abono completo como 10-30-10. 18-46-0, 

12-24-12 a partir de las 7 semanas del trasplante, con una frecuencia 

mensual de 5 gramos por planta. También señalan que cuando se 

observan deficiencias nutricionales, deben aplicarse fertilizantes 

foliares. 

     Duicela y Enríquez (2014 a), indican que los cafetos mantienen su 

vitalidad a partir del intercambio de materia y energía con el ambiente, 

este proceso se llama nutrición. Los nutrimentos para las plantas, en 

sentido amplio, son: el agua, los elementos químicos del suelo, el 

oxígeno que forma parte del agua, el dióxido de carbono del aire y la 

energía lumínica del sol. En el interior de las células ocurren reacciones 

químicas que transforman la energía luminosa del sol y los nutrimentos, 

en compuestos químicos complejos que se almacenan en las raíces, 

tallos, ramas, hojas, flores y frutos. Este conjunto de reacciones se 

llama metabolismo. Por lo tanto, la buena nutrición no solo depende de 

las condiciones del suelo, sino de la integración de todos los factores 

ambientales, genéticos y de manejo. 

 

3.1.13. Funciones de los nutrimentos en los cafetos. 

     Los elementos químicos más importantes para una buena nutrición 

de los cafetos son: N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, Cu, Fe, Mn y B como lo 
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indican Duicela y Enríquez (2014 a); la detección de las deficiencias o 

de los excesos de los nutrimentos en los cafetales, por parte del 

productor, se basa en un control permanente; con la finalidad de 

disponer de información acerca de la situación nutricional para poder 

corregirlas oportunamente. 

     Duicela et al. (2014) indica que las funciones vitales que 

desempeñan los nutrimentos en los cafetos son: 

 El Nitrógeno (N) favorece el desarrollo foliar y la actividad 

fotosintética de los cafetos. 

 El Fósforo (P) interviene en la transferencia de energía; en el 

desarrollo de la raíz, formación del tallo y ramas; así como, en la 

floración. 

 El Potasio (K) favorece la formación y la calidad de los frutos; el 

balance hídrico; y proporciona resistencia a las enfermedades. 

 El Magnesio (Mg) es componente de la clorofila (color verde); por 

lo tanto influye en el desarrollo foliar y la germinación de las 

semillas. 

 El Zinc (Zn) promueve la producción de hormonas/enzimas y 

favorece el crecimiento de la planta. 

 El Cobre (Cu) ayuda a la formación de la clorofila y cataliza varios 

procesos en las plantas. 

 El Hierro (Fe) favorece la formación de la clorofila. 

 El Calcio (Ca) interviene en la formación de proteínas, crecimiento 

de la semilla y maduración de los frutos. 
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 El Azufre (S) contribuye a la formación de proteínas, clorofila, 

vitaminas y enzimas. Ayuda al desarrollo de las raíces y la 

producción de semillas. 

 El Manganeso (Mn) funciona como parte del sistema enzimático y 

activa importantes reacciones metabólicas, ayuda a la síntesis de 

clorofila, acelera la germinación y maduración. 

 El Boro (B) favorece el desarrollo de nuevas raíces y flores; así 

como, la fructificación. 

 

3.2. Hipótesis condicional. 

     El desarrollo vegetativo vigoroso de las plantas de café robusta en 

condiciones de vivero se debe a la aplicación de fertilizantes foliares. 

3.3. Variables de estudio 

a) Variable dependiente 

Desarrollo vegetativo de las plantas de café. 

b) Variable independiente 

Dosis de fertilizante foliar. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Localización del ensayo. 

 

     La presente investigación se realizó en el Recinto Cascol-Bahona, 

jurisdicción del Cantón Daule, Provincia de Guayas, con una altitud de 

nueve msnm., y con las siguientes  coordenadas geográficas1:  

 

     Longitud orientación Oeste (W): -79° -58’ -19.0398”  

     Latitud orientación Sur (S): -1° -54’ -16.5796” 

     Coordenadas Utm X: 614339 Y: 9789449 

 

4.2. Características climáticas de la zona1 

    

o Precipitación promedio: 65,43 mm  

o Temperatura media promedio: 26,32°C 

o Temperatura máxima promedio: 31,38°C 

o Temperatura mínima promedio: 20,67°C 

o  Heliofanía: 103,68 horas/mensuales. 

o Evaporación: 119,69 mm 

o Humedad relativa: 85% 

      

4.3. Materiales.  

 

     Los materiales a utilizar en esta investigación serán los siguientes: 

 

 

                                                             
1/ Fuente propia: Datos tomados con GPS el 15 de mayo de 2015 
2/ Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2013) 
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4.3.1. Material genético. 

     Se utilizará semillas del híbrido de café robusta obtenidas de lotes de 

semilla ubicados en la provincia de Orellana. 

 

4.3.2. Materiales de campo. 

 Letreros de identificación. 

 Cañas 

 Sarán 

 Estaquillas  

 Machete 

 Piola  

 Fundas de polietileno 

 Tablero 

 Libreta de campo 

 Hojas de trabajo 

 Lápices 

 Bolígrafos  

 Marcadores permanentes 

 

4.3.3. Material fertilizante foliar 

 Croplift 

 Humus 12.5% 

 Newfol Plus 

 Evergreen 

 

4.3.4. Equipos 

 Flexómetro 

 Balanza de precisión 

 Calibre de Vernier 
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 Bomba de mochila de 20 litros 

 Cámara digital 

 Computadora 

 Calculadora  

 

4.4. Metodología 

4.4.1. Diseño de la investigación 

a) Factores en estudio. 

     El factor en estudio es la fertilización foliar y los niveles son: 

 

Factor 
Niveles 

Dosis baja Dosis media Dosis alta 

Foliares (cuatro 

productos) 
1 2 3 

 

 

b) Tratamientos en estudio. 

     Los tratamientos resultaron de la combinación de los factores en 

estudio. Se utilizaron cuatro fertilizantes foliares en plantas de café 

robusta a nivel de vivero. Se realizaron tres aplicaciones de fertilizantes 

foliares, a los 30 días, 60 días y 90 días después del trasplante a las 

fundas de polietileno, (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Tratamientos en estudio. 

Tratamientos Fertilizante foliar Nivel 
Dosis 

producto 

1 Croplift Baja 2,0 cc/L H2O 

2 Croplift Media 4,0 cc/L H2O 

3 Croplift Alta 6,0 cc/L H2O 

4 Humus 12,5% Baja 0,5 cc/L H2O 

5 Humus 12,5% Media 1,0 cc/L H2O 

6 Humus 12,5% Alta 1,5 cc/L H2O 

7 Newfol plus Baja 1 g/LH2O 

8 Newfol plus Media 3 g/LH2O 

9 Newfol plus Alta 5 g/LH2O 

10 Evergreen Baja 1,0 cc/L H2O 

11 Evergreen Media 3,0 cc/L H2O 

12 Evergreen Alta 5,0 cc/L H2O 

13 

Testigo comercial (dos dosis de 5 g de 10-30-10  por 

planta a los 30 y 90 días) 

 

c) Diseño experimental. 

     El Diseño experimental fue de Bloques al Azar en arreglo por 

conglomerado con doce (12) tratamientos en tres repeticiones, con un 

testigo comercial cuyo tratamiento será de acuerdo a la fertilización 

más utilizadas en la zona.  
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d) Análisis de varianza. 

     El esquema de análisis de varianza es el siguiente: 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Repeticiones (r) r-1 2 

Tratamientos (t) t-1 12 

Foliares  3 

Niveles fertilización  2 

Foliares vs niveles  6 

Foliares vs testigo  1 

Error experimental (r-1) (t-1) 24 

Total rt-1 38 

 

     Se realizará el análisis de varianza para cada variable agronómica y 

sanitaria. Las comparaciones de medias se efectuarán mediante la 

prueba de Duncan 0,05 de probabilidad. 

e) Especificaciones del ensayo. 

     Total de unidades experimentales: 36 

     Número de plantas por tratamientos: 20 

     Número de plantas útiles por tratamiento: 6 

     Total de plantas del experimento: 720 

     Total de plantas útiles del experimento: 216 

     Distancia entre tratamientos: 0,50 m 

     Distancia entre repeticiones: 1,00 m 

     Área neta del experimento: 16,2 m2 

     Área total del experimento: 36,66 m2 
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f) Manejo del experimento. 

     Los semilleros y viveros de café fueron implementados 

considerando las buenas prácticas agrícolas. La germinación se realizó 

en bandejas germinadoras que tienen las siguientes dimensiones: 54 cm 

de largo x 28 cm de ancho, 9 hoyos x 18 hoyos  dando un total de 162 

hoyos, cada hoyo tuvo una profundidad de 5,5 cm; empleando arena de 

rio cernida como sustrato. La siembra de la semilla se realizó de 

híbridos de café robusta. A nivel de vivero se utilizaron fundas de 

polietileno negras y perforadas de tamaño 6 x 8 pulgadas. 

 

g) Variables a evaluarse. 

     El registro de las variables en estudio, se realizó en seis plántulas 

por cada unidad experimental, mensualmente, desde el trasplante de la 

chapola a la funda. 

     Altura de planta.- Se midió en centímetros (cm), desde el cuello de 

la planta hasta el ápice del tallo principal, usando un flexómetro. Esta 

variable se midió a partir de los 30 días de realizado el trasplante, con 

frecuencia de 30 días. 

     Diámetro del tallo.- Con el empleo de un calibrador Vernier, se 

midió desde cinco centímetros  a partir del nivel del suelo dichos datos 

tomados en milímetros (mm). Esta variable se midió a partir de los 30 

días de realizado el trasplante, con frecuencia de 30 días. 

     Número de hojas.- Mediante conteo directo, se registró el número 

de hojas presentes en las plántulas de café. Esta variable se midió a 

partir de los 30 días de realizado el trasplante, con frecuencia de 30 

días. 
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     Peso fresco radicular.- Se retiró el pan de tierra; lavando 

cuidadosamente las raíces y dejando escurrir bajo sombra, por dos 

horas; posteriormente, se procedió a separar las raíces de la parte verde 

de las plántulas para pesarlos en una balanza de precisión, en gramos 

(g). Esta variable se midió a los 120 días de realizado el trasplante 

cuando la planta estuvo lista para su siembra en campo definitivo. 

     Peso fresco aéreo.- Para esta variable se utilizó la parte aérea 

separada de la raíz, cortada al nivel del cuello, que fue pesada en 

gramos (g), en una balanza de precisión. Esta variable se midió  a los 

120 días de realizado el trasplante cuando la planta estuvo lista para su 

siembra en campo definitivo. 

     Volumen raíz.- Se calculó el volumen radicular, por medio de un 

inyector graduado en centímetros cúbicos (cm3), en el cual se adicionó 

una cantidad determinada de agua para luego introducir las raíces y se 

obtuvo una estimación del volumen total de raíces de las plántulas. Esta 

variable se midió a los 120 días de realizado el trasplante cuando la 

planta estuvo lista para su siembra en campo definitivo. 

     Área Foliar.-En cada unidad experimental se tomaron seis plantas a 

los 100 días del establecimiento del vivero; donde, se midió el área 

foliar en cm2.  

     Estado sanitario general.- Las plantas de café robusta fueron 

evaluadas individualmente de acuerdo a una escala ordinal de 1-5 cada 

mes después de realizado el trasplante (Cuadro 2). Los datos fueron 

transformados a porcentaje para el análisis. 
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Cuadro 2.   Escala ordinal para la evaluación del estado sanitario general. 

Escala ordinal Descripción 

1 
Estado sanitario malo. Planta completamente enferma, sin 

posibilidades de recuperación inmediata. 

2 

Estado sanitario regular. Planta enferma, poco vigor, síntomas 

significativos de enfermedades, con posibilidades de 

recuperación. 

3 

Estado sanitario medio. Planta medianamente sana, vigor 

aceptable, con síntomas de enfermedades. 

4 

Estado sanitario bueno. Planta sana, vigor aceptable, 

reducidos síntomas de enfermedades. 

5 

Estado sanitario excelente. Planta completamente sana, 

vigorosa, sin síntomas de enfermedades.  

 

h) Análisis económico. 

     El análisis económico se realizó en base de la estimación de los 

costos e ingresos por cada tratamiento, incluido el costo de las 

plántulas, insumos, mano de obra, entre otros. 
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V. RESULTADOS  

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente ensayo a nivel 

de campo, se indica lo siguiente: 

5.1. Altura de planta (cm). 

     De acuerdo a los datos obtenidos,  se puede indicar que en la 

primera evaluación no hubo diferencias significativas; sin embargo para 

la segunda evaluación los valores de altura de planta estuvieron 

comprendidos entre 16,6 a 22,8 cm, siendo los mejores tratamientos T8 

y T11 en comparación con el testigo y demás tratamientos, el promedio 

fue de 18,8 centímetros (Cuadro 3). 

 

     Respecto de la tercera evaluación para altura de planta a nivel de 

vivero, se registró valores entre 27,4 a 33,1 cm y con un valor promedio 

de 29,5 cm. Los mejores tratamientos de acuerdo a la prueba de Duncan 

(0,05) fueron T2, T8 y T11, difiriendo estadísticamente de los demás 

tratamientos y testigo en estudio (Cuadro 3).  

 

     Se indica que los CV de acuerdo al análisis de varianza, estuvieron 

en valores de 2,3 %; 3,4 y 3,6 por ciento respectivamente para las tres 

evaluaciones en plantas de café robusta a nivel de vivero (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Valores promedios de altura de planta de café robusta a nivel de 

vivero, 2016 

Tratamiento 
Fertilizante 

Foliar 

Nivel 

Fertilización 

Altura de planta ( cm) 

I Eva  II Eva SE* III Eva SE* 

1 Croplift Baja      8,2 N.S.  17,4  ef 30,7       b 

2 Croplift Media 8,2  20,0  b 33,1       a 

3 Croplift Alta 8,3  17,1  ef 30,3      bc 

4 Humus Baja 8,2  16,6  f 27,4       d 

5 Humus Media 8,1  17,5  ef    27,9       d     

6 Humus Alta 8,1  20,1  b 30,7       b 

7 Newfol plus Baja 8,1  17,6  ef 27,8       d 

8 Newfol plus Media 8,3  22,3 a 31,4      ab 

9 Newfol plus Alta 8,1  17,9 de 27,6       d 

10 Evergreen Baja 8,2  17,8 de 28,0       d 

11 Evergreen Media 8,2  22,8 a 32,1      ab 

12 Evergreen Alta 8,3  18,7 cd 28,4      cd 

13 Testigo 8,1  19,2 bc 28,5      cd 

Promedios 8,2  18,8   29,5   

Mínimo 8,1  16,6   27,4   

Máximo 8,3  22,8   33,1   

CV (%) 2,3  3,4   3,6   

* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente se utilizó la prueba de 

Duncan 0,05 

     En cuanto al efecto parcial de las cuatro fuentes de fertilizantes 

foliares de acuerdo a la prueba estadística de Duncan (0,05), se 

menciona que en la primera evaluación no se registraron diferencias 

estadísticas. Para la segunda evaluación, se pudo evidenciar que el 

Newfol plus y Evergreen fueron ligeramente superiores a las otras dos 

fuentes de fertilizantes foliares. 

 

     Sin embargo, en la tercera evaluación se registró que la mejor fuente 

foliar fue el Croplift  con un 9% superior frente al producto que registro 

menor valor (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Respuesta de variable altura de planta (cm) con cuatro 

fertilizantes foliares en plantas de café robusta a nivel de vivero, 

2016. 

Fertilizante Foliar 
Altura de planta (cm) 

I Eva SE II Eva SE III Eva SE 

Croplift 8,2 a 18,14   b 31,4    a 

Humus 8,1 a 18,03   b 28,7    b 

Newfol plus 8,1 a 19,26   a 28,9    b 

Evergreen 8,2 a 19,78   a 29,5    b 

Promedio 8,2   18,80   29,6   
* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente se utilizó 

la prueba de Duncan 0,05 

     Para los niveles de fertilización utilizados en el ensayo se indica que 

de acuerdo a la prueba estadística de Duncan (0,05), se evidenció que 

para la primera evaluación no se registraron diferencias significativas. 

Sin embargo, para la segunda y tercera evaluación se registró que la 

fertilización media fue superior estadísticamente a los dos niveles. La 

fertilización media fue superior en un 19% y 9% (II y III evaluación) 

respectivamente frente al nivel que registro el valor inferior (Cuadro 5) 

 

Cuadro 5. Respuesta de variable altura de planta (cm) con tres niveles de  

fertilización foliar en plantas de café robusta a nivel de vivero, 

2016. 

Nivel 

fertilización 

Altura de planta (cm) 

I Eva SE* II Eva SE* III Eva SE* 

Baja 8,2 a 17,32    c 28,48    b 

Media 8,2 a 20,65    a 31,13    a 

Alta 8,2 a 18,44    b 29,27    b 

Promedio 8,2   18,8   29,6   
* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales se utilizó la prueba de 

Duncan 0,05 

     Respecto de conocer el producto más eficaz en la producción de 

plantas de café robusta, se pudo constatar que para la variable altura de 

planta; el tratamiento a base de Croplift superó con un valor de 31,4 cm 

a los demás tratamientos y testigo en estudio (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Valores promedios de altura de planta (cm) en comparación  

fertilizantes foliares vs testigo comercial en producción plantas café 

robusta. 

     También, se indica que respecto de los niveles de fertilización, se 

registró en el Gráfico 2 que con la aplicación de recomendación 

comercial (nivel medio) se obtuvo la mayor altura de planta (31,1 cm) 

en relación al resto de tratamientos. 

 

Gráfico 2. Valores promedios de altura de planta (cm) en comparación de tres 

niveles de fertilización vs testigo comercial en producción plantas café 

robusta. 
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5.2. Diámetro de tallo (mm). 

     En el Cuadro 6, se observa que para el diámetro de tallo (mm) en 

función de los cuatro fertilizantes y tres niveles de fertilización, según 

la prueba de Duncan (0,05),  registró que para la primera evaluación no 

hubo diferencias estadísticas. Sin embargo, para la segunda y tercera 

evaluación se pudo registrar que los tratamientos T6, T8 y T11 

respectivamente, fueron estadísticamente superiores frente a los demás 

tratamientos en estudio. 

     Además, se indica que los valores promedios en las tres 

evaluaciones fueron de 2,1 - 3,2 y 4,5 mm respectivamente, valores 

muy similares a los obtenidos en el tratamiento tradicional que se 

utiliza para la crianza de plantas de café. También, se indica que los CV 

de acuerdo al análisis de varianza se registraron en 4,9 – 5,7 y 4 por 

ciento (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Valores promedios de diámetro de tallo (mm) de plantas de café 

robusta a nivel de vivero, 2016 

Tratamiento 
Fertilizante 

Foliar 

Nivel 

Fertilización 

Diámetro de tallo (mm) 

I Eva  
II 

Eva 
SE* 

III 

Eva 
SE* 

1 Croplift Baja       2,1 N.S.  3,2   d 4,2    de 

2 Croplift Media 2,0  3,6   cd 4,4    cde 

3 Croplift Alta 2,1  3,6   cd 4,6    bcd 

4 Humus Baja 2,1  3,7   bc 4,7    bc 

5 Humus Media 2,1  3,3   d 4,2    de 

6 Humus Alta 2,1  4,2   a 5,0     a 

7 Newfol plus Baja 2,1  3,2   d 4,2     e 

8 Newfol plus Media 2,1  4,0   ab 4,8     ab 

9 Newfol plus Alta 2,1  3,4   cd 4,4     cde 

10 Evergreen Baja 2,1  3,2   d 4,2     de 

11 Evergreen Media 2,1  4,2    a 5,1    a 

12 Evergreen Alta 2,1  3,3    cd 4,3    cde 

13 Testigo 2,1  3,7    bc 4,6    bc 

Promedios 2,1   3,6   4,5   

Mínimo 2,0   3,2   4,2   

Máximo 2,1   4,2   5,1   

CV (%) 4,9   5,7   4,0   
* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente se utilizó la prueba de 

Duncan 0,05 
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     Respecto de la respuesta de las plantas a los cuatros fertilizantes 

foliares y aplicada la prueba estadística (Duncan 0,05), se menciona 

que en la primera evaluación no hubo diferencia estadística 

significativa. En la segunda y tercera evaluación se pudo evidenciar que 

el Humus, Newfol y Evergreen fueron estadísticamente similares en 

ambas evaluaciones (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Respuesta de variable diámetro de tallo (mm) con cuatro 

fertilizantes foliares en plantas de café robusta a nivel de vivero, 

2016. 

Fertilizante 

Foliar 

Diámetro de tallo (mm) 

I Eva  II Eva SE III Eva SE 

Croplift      2,1N.S.  3,5 b 4,4 B 

Humus 2,1  3,7 a 4,6 A 

Newfol plus 2,1  3,5 ab 4,5 ab 

Evergreen 2,1  3,6 ab 4,5 ab 

Promedio 2,1   3,6   4,5   
* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente se utilizó 

la prueba de Duncan 0,05 

     Para los niveles de fertilización utilizados en el ensayo se indica que 

de acuerdo a la prueba estadística de Duncan (0,05), se evidenció que 

para la primera evaluación no se registraron diferencias significativas. 

Sin embargo, para la segunda y tercera evaluación se registró que la 

fertilización media y alta fueron estadísticamente similares (Cuadro 8). 

     La dosis media fue superior en un 15% y 7% (II y III evaluación) y 

el nivel dosis alta fue superior en 9% y 7% (II y III evaluación), frente 

al nivel que registro el valor inferior (Cuadro 8) 

Cuadro 8. Respuesta de variable diámetro de tallo (mm) con tres niveles de  

fertilización foliar en plantas de café robusta a nivel de vivero, 

2016. 

Nivel fertilización 
Diámetro de tallo (mm) 

I Eva SE II Eva SE III Eva SE 

Baja 2,1 a 3,3    b 4,3 b 

Media 2,1 a 3,8    a 4,6 a 

Alta 2,1 a 3,6    a 4,6 a 

Promedio 2,1   3,6   4,5   
* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente se utilizó 

la prueba de Duncan 0,05 



 

41 

     En cuanto a la comparación para la variable diámetro del tallo (mm), 

se indica que el testigo (4,6 mm) fue ligeramente superior a los foliares 

Croplift, Newfol plus y Evergreen; pero de similar comportamiento con 

el Humus 12,5%, como se indica en el Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Valores promedios de diámetro de tallo (mm) en comparación de 

fertilizantes foliares vs testigo comercial en producción plantas 

café robusta. 

     Se indica que para los niveles de fertilización en la producción de 

café robusta, el nivel alto fue ligeramente superior a los niveles bajo y 

medio de fertilización y testigo en estudio (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4. Valores promedios de diámetro de tallo (mm) en comparación de 

tres niveles de fertilización vs testigo comercial en producción 

plantas café robusta. 
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5.3. Número de hojas. 

     De acuerdo a los datos obtenidos, se puede mencionar que para la 

primera evaluación no hubo diferencias significativas de acuerdo a la 

prueba de Duncan (0,05); sin embargo para la segunda evaluación los 

valores promedios de numero de hojas estuvieron comprendidos entre 7 

y 9 hojas por planta, siendo los mejores tratamientos T2, T6, T8 y T10 

en comparación con el testigo y demás tratamientos, el promedio fue de 

8 hojas (Cuadro 9). 

     En cuanto a la tercera evaluación para esta variable, se indica que se 

registró valores promedios entre 9 y 12 hojas; siendo el mejor 

tratamiento de acuerdo a la prueba de Duncan (0,05) el T2. Además, se 

indica que los CV de acuerdo al análisis de varianza, estuvieron en 

valores de 9,7 – 5,1 y 5,2 por ciento respectivamente para las tres 

evaluaciones en plantas de café robusta a nivel de vivero (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Valores promedios de numero de hojas en plantas de café 

robusta a nivel de vivero, 2016. 

Tratamiento 
Fertilizante 

Foliar 

Nivel 

Fertilización 

Número de hojas 

I Eva  II Eva SE III Eva SE 

1 Croplift Baja  2,1N.S.  7,0    def 9,6     cdef 

2 Croplift Media   2,0  8,4    a 11,9     a 

3 Croplift Alta   2,1  7,4    bcd 10,4     bc 

4 Humus Baja   2,3  6,6    f 8,7     f 

5 Humus Media   2,1  6,7    ef 8,9     ef 

6 Humus Alta   2,1  8,6    a 10,8     b 

7 Newfol plus Baja   2,2  6,6    f 8,7     f 

8 Newfol plus Media   2,1  8,1    ab 10,1     bcd 

9 Newfol plus Alta   2,1  7,3    cde 9,3     def 

10 Evergreen Baja   2,1  8,4    a 10,4     bc 

11 Evergreen Media   2,2  7,4    bcd 9,7     cde 

12 Evergreen Alta   2,1  7,1    cdef 9,3      ef 

13 Testigo   2,2  7,7    bc 9,7      cde 

Promedios   2,1  7,5   9,8   

Mínimo   2,0  6,6   8,7   

Máximo   2,3  8,6   11,9   

CV (%)   9,7  5,1   5,2   

* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente se utilizó la prueba de 
Duncan 0,05 
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     En el Cuadro 10, se menciona que en la primera evaluación no se 

registraron diferencias estadísticas de acuerdo a la prueba de Duncan 

(0,05). Sin embargo para la segunda evaluación el Croplift, Newfol y 

Evergreen tuvieron una respuesta similar estadísticamente. 

 

     También, se indica que en la tercera evaluación el foliar Croplift fue 

ligeramente superior a los demás fertilizantes foliares. Este producto 

registro un 19% de incremento en relación al producto que registro el 

menor valor. 

Cuadro 10. Respuesta de variable número de hojas con cuatro fertilizantes 

foliares en plantas de café robusta a nivel de vivero, 2016. 

 Fertilizante Foliar 
Número de hojas 

I Eva  II Eva SE III Eva SE 

Croplift      2,1N.S.  7,63  ab 10,6    a 

Humus 2,2  7,26  b 9,4    b 

Newfol plus 2,1  7,32  ab 9,3    b 

Evergreen 2,1  7,67  a 9,8    b 

Promedio 2,1   7,47   9,8   

* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente se utilizó 

la prueba de Duncan 0,05 

     En cuanto a la respuesta para los niveles de fertilización utilizados 

en el ensayo, se indica que de acuerdo a la prueba estadística de 

Duncan (0,05), se evidenció que para la primera evaluación no se 

registraron diferencias significativas. Sin embargo, para la segunda y 

tercera evaluación se registró que la fertilización media y alta fueron 

estadísticamente similares (Cuadro 11). 

 

     La dosis media fue superior en un 8% y 9% (II y III evaluación) y el 

nivel dosis alta fue superior en 7% y 6% respectivamente (II y III 

evaluación), frente a la dosis que registró el mínimo valor (Cuadro 11) 



 

44 

Cuadro 11. Respuesta de variable número de hojas con tres niveles de 

fertilización foliar en plantas de café robusta a nivel de vivero, 

2016. 

Nivel 

fertilización 

Número de hojas 

I Eva  II Eva SE* III Eva SE* 

Baja      2,2 N.S.  7,1   b 9,3 b 

Media 2,1  7,7   a 10,1 a 

Alta 2,1  7,6   a 9,9 a 

Promedio 2,1   7,5   9,8   

* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente se utilizó 

la prueba de Duncan 0,05 

     Para variable número de hojas, se puede indicar que el mejor 

tratamiento fue con la aplicación de Croplift, que registró el mayor 

promedio de hojas (10,6) en relación a los otros tratamientos en estudio 

(Gráfico 5). 

 

Grafico 5. Valores promedios de numero de hojas en comparación de fertilizantes 

foliares vs testigo comercial en producción plantas café robusta. 

     Respecto del mejor nivel de fertilización para variable número de 

hojas, se indica que la aplicación de niveles medios fue ligeramente 

superior (10 hojas),  a los demás tratamientos en estudio (Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Valores promedios de número de hojas en comparación de tres niveles 

de fertilización vs testigo comercial en producción plantas café 

robusta. 

5.4. Estado sanitario (%) 

     En cuanto al estado sanitario de las plantas de café robusta a nivel de 

vivero, se observó según la prueba de Duncan (0,05),  que para la 

primera evaluación hubo diferencias estadísticas donde los mejores 

tratamientos fueron T2, T3, T5, T6. T8, T9, T11 y T12, los cuales 

fueron ligeramente superiores al testigo comercial; los valores 

promedios se dieron en una rango de 72 a 79 por ciento (Cuadro 12). 

     Para la segunda evaluación, los tratamientos que difieren 

estadísticamente (Duncan 0,05) de los demás, fueron T2, T8 y T11, los 

valores promedios registrados estuvieron en un rango de 79 a 96 por 

ciento (Cuadro 12).   

     Se menciona que en la tercera evaluación los tratamientos T2, T6, 

T8 y T11 fueron estadísticamente diferentes de los demás tratamientos 

en estudio; sus valores promedios estuvieron registrados en un rango 

del 88 al 100 por ciento.  

     También, se indica que los CV de acuerdo al análisis de varianza se 

registraron en valores de 3,1 - 2,4 y 2,6 por ciento respectivamente 

(Cuadro 12). 
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Cuadro 12. Valores promedios del estado sanitario (%) en plantas de café 

robusta a nivel de vivero, 2016 

Tratamiento 
Fertilizante 

Foliar 

Nivel 

Fertilización 

Estado sanitario (%) 

I Eva SE II Eva SE III Eva SE 

1 Croplift Baja 72,2    c 82,2     de 88,9    de 

2 Croplift Media 78,9    a 95,6     A 97,8    ab 

3 Croplift Alta 78,9    a 81,1     de 88,9    de 

4 Humus Baja 73,3   bc 86,7     C 92,2    cd 

5 Humus Media 75,6  abc 82,2     de 90,0    de 

6 Humus Alta 77,8   ab 91,1     B 100,0    a 

7 Newfol plus Baja 72,2   c 82,2     D 88,9    de 

8 Newfol plus Media 76,7  abc 93,3     ab 100,0    a 

9 Newfol plus Alta 78,9    a 82,2     de 90,0    de 

10 Evergreen Baja 73,3   bc 78,9     E 91,1    cde 

11 Evergreen Media 78,9   a 95,6     A 100,0     a 

12 Evergreen Alta 78,9   a 80,0     de 87,8     e 

13 Testigo 74,4   bc 87,2     C 94,7    bc 

Promedios 76,2   86,0   93,1   

Mínimo 72,2   78,9   87,8   

Máximo 78,9   95,6   100,0   

CV (%) 3,1   2,4   2,6   

* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente se utilizó la prueba de 

Duncan 0,05 

     Para la respuesta, de variable estado sanitario con el factor tipo de 

fertilizante, se menciona que en la primera y tercera evaluación no se 

registraron diferencias estadísticas de acuerdo a la prueba de Duncan 

(0,05). Sin embargo para la segunda evaluación el Croplift y Humus 

tuvieron una respuesta similar estadísticamente frente a los otros 

fertilizantes foliares, siendo ligeramente superiores en un promedio del 

3 por ciento (Cuadro 13). 

Cuadro 13. Respuesta de variable estado sanitario con cuatro fertilizantes 

foliares en plantas de café robusta a nivel de vivero, 2016. 

Fertilizante Foliar 
Estado sanitario (%) 

I Eva  II Eva SE III Eva  

Croplift      76,6N.S.  86,2  ab       91,8 N.S.  

Humus 75,4  86,8   a 94,2  

Newfol plus 76,0  86,0   b 92,8  

Evergreen 76,8  84,6   b 92,8  

Promedio 76,2   85,9   92,9   
* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente se utilizó 

la prueba de Duncan 0,05 
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     En cuanto a la respuesta para los niveles de fertilización utilizados 

en el ensayo, se indica que de acuerdo a la prueba estadística de 

Duncan (0,05), se evidenció que para la primera evaluación se registró 

similar comportamiento con las dosis media y alta. Sin embargo, para la 

segunda y tercera evaluación difirió estadísticamente la dosis media 

frente a los dos niveles restantes (Cuadro 14)  

 

     La dosis media fue superior en un 11% (II evaluación) y del 7% para 

la III evaluación, frente a la dosis que registró el mínimo valor (Cuadro 

14) 

 

Cuadro 14. Respuesta de variable estado sanitario (%) con tres niveles de  

fertilización foliar en plantas de café robusta a nivel de vivero, 

2016. 

Nivel fertilización 
Estado sanitario (%) 

I Eva SE* II Eva SE* III Eva SE* 

Baja 73,0   b 82,6    b 90,4   b 

Media 77,4   a 91,6    a 97,0   a 

Alta 78,4   a 83,6    b 91,6   b 

Promedio 76,3   85,9   93,0   

* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de Duncan 0,05 

     Respecto de la mejor respuesta para variable estado sanitario de 

planta (%), se indica que el testigo fué ligeramente superior al resto de 

tratamientos en estudio como se indica en el Gráfico 7.   
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Gráfico 7. Valores promedios del Estado sanitario (%) en comparación 

fertilizantes foliares vs testigo comercial en producción plantas 

café robusta.  

     En el Gráfico 8, se registra que para los niveles de fertilización 

como respuesta a la variable estado sanitario (%); el tratamiento de 

nivel medio presentó el mejor valor promedio con 95,9% respecto de 

los demás tratamientos en estudio.  

 

 

Gráfico 8. Valores promedios del Estado sanitario (%) en comparación de 

tres niveles de fertilización vs testigo comercial en producción 

plantas café robusta. 
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5.5. Peso fresco radicular (g), Peso fresco aéreo (g) y volumen de 

raíz. 

     En cuanto a la respuesta de la variable peso freso de raíz en plantas 

de café robusta a nivel de vivero a los 120 días después del trasplante, 

se pudo registrar mediante la prueba estadística (Duncan 0,05) que los 

tratamientos T2, T3, T8, T9, T11 y T12 difieren estadísticamente de los 

demás tratamientos en estudio; los valores promedios para esta variable 

estuvieron comprendidos entre 3,2 a 4,9 gramos (Cuadro 15). 

 

     Respecto del Peso fresco aéreo (g) y volumen de raíz (cm3), se pudo 

evidenciar que el tratamiento T8, fue estadísticamente superior (Duncan 

0,05) frente a los demás tratamientos. 

 

Cuadro 15. Valores promedios del peso fresco radicular (g), peso fresco 

aéreo (g) y volumen de raíz (cm3), a los 120 días en plantas de 

café robusta a nivel de vivero, 2016 

Tratamiento 
Fertilizante 

Foliar 

Nivel 

Fertilización 

Peso 

fresco 

raíz 

Peso 

fresco 

aéreo 

Volumen 

raíz 

g SE G SE cm3 SE 

1 Croplift Baja 4,3   bcd 5,1     c 2,2     c 

2 Croplift Media 4,9   a 5,5     b 2,6     b 

3 Croplift Alta 4,8   ab 5,3     bc 2,4     bc 

4 Humus Baja 3,2   e 4,0     f 1,7     f 

5 Humus Media 3,3   e 4,1     f 1,8     f 

6 Humus Alta 4,0   d 4,5     de 2,2     de 

7 Newfol plus Baja 4,3   bcd 5,2     c 2,6     c 

8 Newfol plus Media 4,9   a 6,1     a 2,8     a 

9 Newfol plus Alta 4,7   ab 5,5     b 2,5     b 

10 Evergreen Baja 4,1   cd 4,4     ef 1,8     ef 

11 Evergreen Media 4,6   abc 4,8     d 2,0     d 

12 Evergreen Alta 4,5   abc 4,6     de 1,8     de 

13 Testigo 4,2   cd 5,1     c 2,4     c 

Promedios 4,3   4,9   2,2   

Mínimo 3,2   4,0   1,7   

Máximo 4,9   6,1   2,8   

CV (%) 6,2   3,9   14,3   
* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo a la prueba de 

Duncan 0,05 
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     En el Cuadro 16, se exponen las respuestas de las variables peso 

fresco y volumen de raíz, donde se registró que los foliares Croplift y 

Newfol plus fueron estadísticamente (Duncan 0,05) similares en 

relación a los dos foliares restantes. Además, se menciona que para la 

variable peso fresco aéreo el fertilizante Newfol plus fue 

estadísticamente diferente a los demás foliares en estudio, donde 

registró un incremento del 33% en relación al fertilizante que registro el 

valor inferior.    

 

Cuadro 16. Respuesta de variables peso fresco radicular (g), peso fresco 

aéreo (g) y volumen de raíz (cm3), a los 120 días con cuatro 

fertilizantes foliares en plantas de café robusta a nivel de vivero, 

2016. 
 

Fertilizante Foliar 
Peso fresco raíz Peso fresco aéreo  Volumen raíz 

G SE* g SE* cm3 SE* 

Croplift 4,7      a 5,3       b 2,4    a 

Humus 3,5      c 4,2       d 1,9    b 

Newfol plus 4,7      a 5,6       a 2,6    a 

Evergreen 4,4      b 4,6       c 1,9    b 

Promedio 4,3   4,9   2,2   
* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de Duncan 0,05 

    

     En cuanto a la respuesta de las variables a las niveles de dosis 

empleados en el estudio, se pudo comprobar que para peso fresco de 

raíz (g) y peso fresco aéreo (g) los  niveles medio y alto fueron 

estadísticamente similares (Duncan 0,05)  y ligeramente superiores 

frente al nivel de dosis bajo. 

 

     También, se indica que para el volumen de raíz (cm3), los tres 

niveles de fertilización fueron estadísticamente iguales (Cuadro 17). 
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Cuadro 17. Respuesta de variables peso fresco radicular (g), peso fresco 

aéreo (g) y volumen de raíz (cm3), a los 120 días con tres niveles 

de fertilización foliar en plantas de café robusta a nivel de 

vivero, 2016. 

Nivel fertilización 
Peso fresco raíz Peso fresco aéreo Volumen raíz 

g SE* g SE cm3 SE 

Baja 4,0      b 4,7        b 2,1    a 

Media 4,4      a 5,1        a 2,3    a 

Alta 4,5      a 5,0        a 2,2    a 

Promedio 4,3   4,9   2,2   
* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de Duncan 0,05 

 

     Para la variable peso fresco de raíz (g), se indica que los 

tratamientos Croplift y Newfol plus tuvieron un similar 

comportamientos (4,7 g) y además fueron ligeramente superiores a los 

demás tratamientos en estudio (Gráfico 9) 

 

 

Gráfico 9. Valores promedios del peso fresco de raíz (g) en comparación 

fertilizantes foliares vs testigo comercial en producción plantas 

café robusta 
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     En el Gráfico 10, se indica que para los niveles de fertilización 

respecto de variable peso fresco de raíz (g); fue el nivel de fertilización 

alta (4,5 g) que registró el mejor valor promedio. También se indica que 

el testigo fue ligeramente  superior al nivel bajo de fertilización. 

 

Gráfico 10. Valores promedios del peso fresco de raíz (g) en comparación de 

tres niveles de fertilización vs testigo comercial en producción 

plantas café robusta. 

 

     Para la variable peso fresco aéreo (g), el tratamiento de Newfol plus 

(5,6 g), fue ligeramente superior a los demás tratamientos en estudio; 

sin embargo el testigo registró mejor valor promedio que los 

tratamientos Humus y Evergreen (Gráfico 11) 
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Gráfico 11. Valores promedios del peso fresco aéreo (g) en comparación de 

fertilizantes foliares vs testigo comercial en producción plantas 

café robusta. 

 

     Respecto de registrar cual fue el mejor nivel de fertilización para 

variable peso fresco aéreo (g); se indica en el Gráfico 12 que el nivel 

medio de fertilización (5,2 g), fue ligeramente superior a los demás 

tratamientos.  

 

Gráfico 12. Valores promedios del peso fresco aéreo (g) en comparación de 

tres niveles de fertilización vs testigo comercial en producción 

plantas café robusta. 

 

     En el Gráfico 13, se menciona que con el uso del foliar Newfol plus 

se obtiene mayor volumen de raíz (2,6 cm3) en plantas de café robusta  

a nivel de vivero; además se indica que este tratamiento fue ligeramente 

superior a los demás tratamientos en estudio. También, se registró que 

el testigo fue de similar comportamiento que el Croplift y superior al 

Humus y Evergreen. 
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Gráfico 13. Valores promedios del volumen de raíz (cm3) en comparación de 

fertilizantes foliares vs testigo comercial en producción plantas 

café robusta. 

 

     Respecto de los niveles de fertilización en variable volumen de raíz 

(cm3), se indica que el tratamiento testigo (2,40 cm3), fue ligeramente 

superior a los demás niveles de fertilización, como se indica en el 

Gráfico 14. 

 

 

Gráfico 14. Valores promedios del volumen de raíz (cm3) en comparación de 

tres niveles de fertilización vs testigo comercial en producción 

plantas café robusta. 
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5.6. Área foliar (cm2)  

     En cuanto a la respuesta de las plantas de café robusta a nivel de 

vivero, se observó según la prueba de Duncan (0,05),  que para el área 

foliar el tratamiento T1, T2, T3, T11 y T12 fueron estadísticamente 

diferentes frente a los demás tratamientos en estudio. También se indica 

que registró un CV del 4,7%   (Cuadro 18). 

 

 

Cuadro 18. Valores promedios del área foliar (cm2), a los 100 días en plantas 

de café robusta a nivel de vivero, 2016. 

 

Tratamiento Fertilizante Foliar Nivel Fertilización 
Área foliar 

cm2 SE* 

1 Croplift Baja 383,1   a 

2 Croplift Media 393,3   a 

3 Croplift Alta 380,1   a 

4 Humus Baja 269,0   c 

5 Humus Media 272,8   c 

6 Humus Alta 283,1   c 

7 Newfol plus Baja 274,5   c 

8 Newfol plus Media 284,9   c 

9 Newfol plus Alta 282,5   c 

10 Evergreen Baja 346,2   b 

11 Evergreen Media 374,7   a 

12 Evergreen Alta 370,6   a 

13 Testigo 342,8   b 

Promedios 327,5   

Mínimo 269,0   

Máximo 393,3   

CV (%) 4,7   
* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de Duncan 0,05 

 

     En cuanto a la respuesta de la variable a los fertilizantes foliares se 

indica que de acuerdo a Duncan 0,05, el fertilizante Croplift difirió 

estadísticamente de los otros fertilizantes foliares, donde registró un 

incremento de 40% frente a los otros foliares en estudio (Cuadro 19). 
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Cuadro 19. Respuesta de variable área foliar (cm2), a los 100 días con cuatro 

fertilizantes foliares en plantas de café robusta a nivel de vivero, 

2016. 

Fertilizante Foliar 
Área foliar 

cm2 SE* 

Croplift 385,5 a 

Humus 275,0 c 

Newfol plus 280,6 c 

Evergreen 363,9  b 

Promedio 326,2   
* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales 

estadísticamente de acuerdo a la prueba de Duncan 0,05 

     En el Cuadro 20,  se indica que la variable área foliar (cm2), frente a 

los niveles de fertilización registró que la dosis media y alta fueron 

estadísticamente iguales (Duncan 0,05). 

 

Cuadro 20. Respuesta de variable área foliar (cm2), a los 100 días con tres 

niveles de fertilización foliar en plantas de café robusta a nivel de 

vivero, 2016. 

Nivel fertilización 
Área foliar 

cm2 SE* 

Baja 318,2    b 

Media 331,4    a 

Alta 329,1    ab 

Promedio 326,2   
* Cifras de las columnas con la misma letra son iguales 

estadísticamente de acuerdo a la prueba de Duncan 0,05 

 

     En cuanto a la variable área foliar (cm2), el tratamiento a base de 

Croplift (385,5 cm2)  resultó ser superior al resto de los tratamientos en 

estudio, sin embargo el testigo demostró ser superior al Humus y 

Newfol plus (Gráfico 15) 
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Gráfico 15. Valores promedios del área foliar (cm
2
) en comparación de cuatro 

fertilizantes foliares vs testigo comercial en producción plantas café 

robusta. 

     Respecto de los niveles de fertilización aplicados para la variable 

área foliar, se indica que el testigo (342,8 cm2) registro un valor 

superior frente a los tres niveles evaluados, como se indica en el 

Gráfico 16. 

 

 

Gráfico 16. Valores promedios del área foliar (cm2) en comparación 

de tres niveles de fertilización vs testigo comercial en 

producción plantas café robusta 
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5.7. Análisis económico.  

     De acuerdo al Cuadro 21, se observa que  los menores costos de 

producción se dan en los tratamientos T4-T5 y T6,  donde se utilizó el 

Humus 12,5%  y con tres niveles de fertilización; sin embargo se indica 

que el costo de las plántulas se registró entre 10 a 11 centavos de dólar. 
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Cuadro 21. Costos (USD) para la producción de 10.000 plántulas de café robusta con cuatro fertilizantes foliares y un testigo comercial 

con tres niveles de fertilización, 2016. 

Actividades* 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 

Croplift Humus 12,5% Newfol plus Evergreen 

Testigo 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Foliares costos (USD) 8,6 17,3 25,9 0,9 1,8 2,7 10,6 31,8 53,0 9,2 27,6 46,1 24,6 

Insumos, materiales y 

mano de obra (USD) 
978,0 978,0 978,0 978,0 978,0 978,0 978,0 978,0 978,0 978,0 978,0 978,0 990,0 

Total Costos 986,6 995,3 1.003,9 978,9 979,8 980,7 988,6 1.009,8 1.031,0 987,2 1.005,6 1.024,1 1.014,6 

Costo de planta (USD) 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 

Nota: Se hizo un ajuste de la producción de planta en un 5% 
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   Se indica, que para el presupuesto parcial de la eficacia de los cuatros 

fertilizantes foliares en tres niveles de fertilización y un testigo 

comercial, se realizó un ajuste de la producción de plantas en un 5%, 

con el objetivo de ajustar el número de plantas de café robusta que se 

obtienen al final de la etapa de vivero, por el descarte de plantas fallas y 

enfermas. 

     En cuanto a los costos variables en los tratamientos en estudio, se 

indica que el testigo comercial registró un costo de 1014,6 USD 

superior a la mayoría de los tratamientos en estudio y solo fue superado 

por los tratamientos Evergreen y Newfol Plus (Cuadro 22). 

     En el Cuadro 22, se indica que los tratamientos a base de Humus 

12,5% en niveles de dosis baja, alta y media presentan los mejores 

beneficios netos (1871,1 – 1870,2 – 1869,3 USD respectivamente) al 

resto de los tratamientos en estudio y del testigo comercial.  

Cuadro 22.  Presupuesto parcial para la multiplicación de 10.000 plántulas 

según cuatro fertilizantes foliares y un testigo comercial con tres 

niveles de fertilización. 

Tratamientos 
Fertilizante 

foliar 
Nivel 

 Costos 

totales 

(USD) 

Ingresos 

Brutos 

(USD) 

Beneficio 

neto 

(USD) 

1 Croplift Baja  986,6 2.850,0 1.863,4 

2 Croplift Media  995,3 2.850,0 1.854,7 

3 Croplift Alta  1.003,9 2.850,0 1.846,1 

4 Humus 12,5% Baja  978,9 2.850,0 1.871,1 

5 Humus 12,5% Media  979,8 2.850,0 1.870,2 

6 Humus 12,5% Alta  980,7 2.850,0 1.869,3 

7 Newfol plus Baja  988,6 2.850,0 1.861,4 

8 Newfol plus Media  1.009,8 2.850,0 1.840,2 

9 Newfol plus Alta  1.031,0 2.850,0 1.819,0 

10 Evergreen Baja  987,2 2.850,0 1.862,8 

11 Evergreen Media  1.005,6 2.850,0 1.844,4 

12 Evergreen Alta  1.024,1 2.850,0 1.825,9 

13 10 - 30 – 10 Testigo  1.014,6 2.850,0 1.835,4 
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     De acuerdo al análisis de dominancia, se evidenció que el 

tratamiento Humus 12,5% presentó los menores costos (978,9 USD) y 

los mayores beneficios netos con 1871,1 USD respecto de los demás 

tratamientos y el testigo comercial (Cuadro 23)  

Cuadro 23.  Análisis de dominancia para producción de plántulas de café 

según  cuatro fertilizantes foliares y un testigo comercial con tres 

niveles de fertilización. 

Tratamientos 
Fertilizante 

foliar 
Dosis 

Costos 

totales 

(USD) 

Beneficio 

neto (USD) 
Dominancia 

4 Humus 12,5% Baja 978,9 1.871,1 ND 

5 Humus 12,5% Media 979,8 1.870,2 D 

6 Humus 12,5% Alta 980,7 1.869,3 D 

1 Croplift Baja 986,6 1.863,4 D 

10 Evergreen Baja 987,2 1.862,8 D 

7 Newfol plus Baja 988,6 1.861,4 D 

2 Croplift Media 995,3 1.854,7 D 

3 Croplift Alta 1.003,9 1.846,1 D 

11 Evergreen Media 1.005,6 1.844,4 D 

8 Newfol plus Media 1.009,8 1.840,2 D 

13 10 - 30 – 10 Testigo 1.014,6 1.835,4 D 

12 Evergreen Alta 1.024,1 1.825,9 D 

9 Newfol plus Alta 1.031,0 1.819,0 D 

 

     En el Cuadro 24, se presenta el análisis marginal con el tratamiento 

de Humus 12,5% en dosis baja, que no registró dominancia. Se 

estableció que con este tratamiento los viveristas pueden esperar 

recobrar la inversión en un 191% por encima de lo invertido, o por cada 

dólar invertido puede obtener 1,91 dólares de ganancia. 
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Cuadro 24.  Análisis marginal de costos variables para la producción de 10000 

plántulas de café robusta con fertilizante foliar.  

Tratamiento 
Beneficio bruto 

(USD) 

Costos 

variables 

(USD) 

Beneficio neto 

(USD) 

Tasa de retorno 

marginal (%) 

Humus 12,5% 

en Dosis baja 
2.850,0 978,9 1.871,1 191% 

Testigo  

(10 -30-10) 
2.850,0 1.014,6 1835,4 181% 
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VI. DISCUSIÓN 

 

     Los tratamientos  foliares para la reproducción de plántulas de café 

robusta, permitieron la obtención de plántulas con promedio de ocho a 

diez hojas y con una altura mayor a los 30 cm, lista para ser llevadas al 

campo definitivo; estos resultados se deben a la aplicación de foliares 

que tienen dentro de su composición macroelementos, microelementos, 

aminoácidos, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y vitaminas que ayudan 

en los procesos de crecimiento y regulación de enzimas para un buen 

estado sanitario de las plántulas que es la base para una adecuada 

plantación (Enríquez y Duicela, 2014). 

 

     En cuanto a los resultados de los factores fertilizantes foliares y 

niveles de fertilización, se indica que en la primera evaluación no se 

registran diferencias significativas; esto se debe a que las plantas están 

en sus primeras etapas de crecimiento. Sin embargo, a partir de la 

segunda aplicación de foliares se pudo evidenciar que hay diferencias 

en ciertas variables en relación al testigo comercial como se indican en 

los cuadros anteriores. 

 

     Se indica que el testigo comercial (10 – 30 - 10) usado 

comercialmente, resulto ser más eficaz o de similar comportamiento en 

las variables diámetro del tallo, estado sanitario y volumen raíz; esto 

posiblemente se debe a que es un fertilizante edáfico rico en fósforo y 

de superior concentración que los fertilizantes foliares utilizados en el 

experimento; coincidiendo con lo expuesto por Intriago (2012), que 

manifiesta que el uso de fertilizantes a base de fósforo logran un buen 
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estado sanitario de las plantas y del crecimiento de leña en plantas de 

vivero. 

     En cuanto al análisis de presupuestos parciales, se pudo registrar que 

el costo unitario por planta, fue en diferencias de 1 centavo de dólar, en 

relación al testigo comercial. Sin embargo el tratamiento de Humus 

12,5% en niveles bajos de fertilización presentó los menores costos 

totales y la mejor tasa de retorno marginal en relación al testigo 

comercial, como se expone en el Cuadro 24. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     Los resultados obtenidos en las condiciones que se realizó la 

presente investigación, permite establecer las siguientes conclusiones:  

 

 El presente ensayo determinó que se pueden utilizar fertilizantes 

foliares para la producción de plantas de café robusta a nivel de 

vivero, frente a fertilizantes edáficos que se usan tradicionalmente. 

 El uso de fertilizante foliar Croplift demostró tener buenos 

resultados con las variables altura de planta, número de hojas, peso 

fresco de raíz y volumen de raíz. 

 El uso del producto Humus 12,5%, tuvo efectos positivos en la 

variable diámetro del tallo. 

 El producto Newfol plus, tuvo un efecto destacado en las variables 

diámetro del tallo, peso fresco de raíz, peso fresco aéreo y volumen 

de raíz. 

 En cuanto al estado sanitario de la planta, se menciona que los 

fertilizantes foliares y edáfico como testigo utilizado en el presente 

estudio; presentaron resultados similares y no se registró diferencias 

significativas. 

 Respecto de los niveles de fertilización se indican que los resultados 

positivos se dieron en los niveles medio y alto de fertilización para 

la producción de plantas. 

 El costo unitario por planta de café robusta se dio entre 10 y 11 

centavos de dólar con el uso de fertilizantes foliares. Sin embargo 

para el testigo comercial el costo por planta fue de 11 centavos de 

dólar. 
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 El tratamiento Humus 12,5% obtuvo el menor costo y el de mayor 

retorno marginal con 191%, es decir se obtuvo una ganancia de 1,91 

dólares por cada dólar invertido, siendo este producto el con mejor 

resultados.  

Recomendaciones: 

 

     De acuerdo a las conclusiones del presente estudio se recomienda: 

 

1. Promover el uso de fertilizantes foliares para minimizar costos en 

viveros de producción de plántulas de café robusta.  

2. Seguir impulsando investigaciones relacionadas con fertilizantes 

foliares y ver su eficiencia de acuerdo a la disponibilidad de 

productos  en cada zona de producción. 

3. Realizar investigación experimental con fertilizantes foliares en 

viveros de producción de plántulas de café arábigo, en otras 

zonas cafeteras del país. 
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VIII. RESUMEN 

 

La investigación sobre la Evaluación de cuatro fuentes y tres dosis de 

fertilizante foliar sobre el desarrollo vegetativo de las plántulas de café 

robusta (Coffea canephora L.) a nivel de viveros en la zona de Daule, 

provincia del Guayas, tuvo como objetivo general: Estudiar cuatro 

fuentes y tres dosis de fertilizante foliar sobre el desarrollo vegetativo 

de las plántulas de café robusta a nivel de vivero, para obtener material 

de siembra de mayor calidad que contribuya a mejorar el desarrollo de 

las plantaciones cafetaleras. Los objetivos específicos fueron: 1) 

Evaluar el comportamiento agronómico de las plántulas de café robusta 

a nivel de vivero; 2) Determinar el mejor de los tratamientos en estudio, 

y 3) Establecer un análisis económico comparativo entre el mejor 

tratamiento propuesto y el tradicional. El estudio se realizó en el 

Recinto Cascol-Bahona, jurisdicción del Cantón Daule, Provincia de 

Guayas con una altitud de 9 msnm., temperatura promedio de 26,3°C, 

precipitación promedio de 1580 mm, Humedad relativa de 75%, 

Heliofanía promedio 997,5 h y con las siguientes  coordenadas 

geográficas: Longitud orientación Oeste (W): -79° -58’ -19.0398”, 

Latitud orientación Sur (S): -1° -54’ -16.5796” (Coordenadas Utm X: 

614339 Y: 9789449) 

 

Los tratamientos resultaron de la combinación de los factores en 

estudio, cuatro fertilizantes foliares en tres niveles de aplicación (dosis 

baja, media y alta)  a los 30, 60 y 90 días después del trasplante vs un 

tratamiento comercial a base del fertilizante 10-30-10. El análisis 

utilizado fue el de Bloques al Azar en arreglo por conglomerado con 

doce (12) tratamientos en tres repeticiones, con un testigo. 
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Los resultados obtenidos en las condiciones que se realizó la presente 

investigación, son los siguientes: Se pueden utilizar fertilizantes foliares 

para la producción de plantas de café robusta a nivel de vivero, frente a 

fertilizantes edáficos que se usan tradicionalmente. El uso de 

fertilizante foliar Croplift demostró tener buenos resultados con las 

variables altura de planta, número de hojas, peso fresco de raíz y 

volumen de raíz. El uso del producto Humus 12,5%, tuvo efectos 

positivos en la variable diámetro del tallo. El producto Newfol plus, 

tuvo un efecto destacado en las variables diámetro del tallo, peso fresco 

de raíz, peso fresco aéreo y volumen de raíz. En cuanto al estado 

sanitario de la planta, se menciona que los fertilizantes foliares y 

edáfico como testigo utilizado en el presente estudio; presentaron 

resultados similares y no se registró diferencias significativas. Respecto 

de los niveles de fertilización se indican que los resultados positivos se 

dieron en los niveles medio y alto de fertilización para la producción de 

plantas. El costo unitario por planta de café robusta se dio entre 10 y 11 

centavos de dólar con el uso de fertilizantes foliares. Sin embargo para 

el testigo comercial el costo por planta fue de 11 centavos de dólar y 

que el tratamiento Humus 12,5% obtuvo el menor costo y el de mayor 

retorno marginal con 191%, es decir se obtuvo una ganancia de 1,91 

dólares por cada dólar invertido.  
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IX. SUMMARY 

The following research about the evaluation of four sources and three 

doses of foliar fertilizer on vegetative growth of the seedlings of 

robusta coffee (Coffea canephora L.) with nurseries in the area of 

Daule, Guayas province, had as general objective: study four sources 

and three foliar fertilizer doses on vegetative growth of Robusta coffee 

seedlings in nurseries to get higher quality planting material that could 

contribute to improve the development of the coffee plantations. The 

specific objectives were: 1) Evaluate the agronomic behaviour of 

robusta coffee at the level of nursery seedlings; 2) Determine the best 

of the treatments under study, and 3) Establish a comparative economic 

analysis between the best treatment proposed and the traditional one. 

The study was conducted in the enclosure Cascol Bahona, jurisdiction 

of Daule Canton, Guayas province with an altitude of 9 meters., 

average temperature of 26.3 ° C, average rainfall of 1580 mm, humidity 

75%, average Heliophany 997.5 h relative and with the following 

geographic coordinates: length orientation West (W): - 79°-58'-

19.0398", orientation South (S) latitude: -1°-54'-16.5796" (coordinates 

Utm X (: 614339 Y 9789449). 

Treatments resulted from the combination of the factors under study, 

four foliar fertilizers in three levels of application (low, medium and 

high) to 30-60-90 days after transplantation versus a commercial 

treatment based on fertilizer 10-30-10. The analysis used was the 

randomized blocks design in arrangement by conglomerate with twelve 

(12) treatments in three replications, with a telltale. 

The results obtained in the conditions that the research was conducted 

were as follows: foliar fertilizers can be used for the production of 

Robusta coffee plantations in nurseries, with regard to soil fertilizers 
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that are traditionally used. The use of foliar fertilizer Croplift proved to 

have good results with the variables plant height, number of leaves, 

fresh weight of root and root volume. The use of hummus 12.5%, had 

positive effects on the variable diameter of the stem. The product 

Newfol plus, had an interesting effect on the variable diameter of the 

stem, fresh weight of root, fresh airborne weight and volume of root. 

Regarding the State of health of the plant, it is believed that foliar and 

edaphic fertilizers used as a telltale in the present study, presented 

similar results and no significant difference was recorded. In terms of 

fertilization levels, it is stated that positive results occurred in the 

middle and upper levels of fertilization for plant production. The 

unitary cost for Robusta variety coffee plant was 10 and 11 cents with 

the use of foliar fertilizers. However, for commercial indicators the cost 

by plant was 11 cents of a dollar and the treatment with Humus was 

12.5% obtaining the lower cost and the higher marginal return with 

19.1%, which means that it is obtained a profit of 1.91 dollars per each 

dollar invested. 
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ANEXO “A” 

FICHAS TÉCNICAS 

EVERGREEM 

Composición Química P/V 

Boro (B)…………………….0.0025% 

Cobre (Cu)…………………..0.005% 

Hierro (Fe)………………….0.005% 

Manganeso (Mn)……………….0.005% 

Magnesio (Mg)………………..0.0225% 

Zinc (Zn)……………………0.0075% 

Molibdeno……………………0.00025% 

Vitamina C…………………..0.005% 

Aminoácidos Totales…………..0.005% 

Reguladores de pH e inertes…..99.95% 

TOTAL……………………..100% 

Presentaciones 

Litro 

Doy Pack 

Galón 

Descripción del producto 

Bio-Estimulante Vitamínico es un fertilizante de nueva generación que 

contiene elementos naturales, vitamina C y aminoácidos, que 

proporcionan a la planta toda la energía necesaria para ayudarla en 

situación de estrés (escasez de agua, falta de nutrientes, fenómenos 

naturales) y proporciona un rápido y sano crecimiento. 

Recomendaciones de Uso 

1. Atomizar las plantas rociando MODERADAMENTE las hojas por 

ambos lados, o regar el suelo de las mismas. 

2. Aplicar preferiblemente antes de las 8 a.m 

3. Nunca atomizar las flores. 

4. Mantener el aspersor a 50 cm de distancia de la planta. 

Registro MAGAP: 03147502 
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CROPLIFTBIO 
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HUMUS 12,5% 
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NEWFOL-PLUS 
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ANEXO “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis 1. Distribución de tratamientos en el ensayo. 
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Croquis 2. Croquis localización del ensayo. 
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ANEXO “C” 

 

Figura 1. Planta de café robusta seleccionado para semilla. 

 

 

Figura 2. Selección de semilla robusta 
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Figura 3.  Semilla robusta para sembrar. 

 

 

Figura 4. Germinación de semilla en tratamientos 



 

85 

 

Figura 5. Siembra de plántulas de café en fundas - repeticiones del ensayo 

 

 

 

 
Figura 6. Vista aérea de la parte superior y de raíz de los tratamientos en 

estudio 
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Figura 7. Plantas de café robusta 

 

 

Figura 8. Tratamientos en estudio 
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Figura 9. Evaluando plantas en estudio 

 

 

Figura 10. Toma de área foliar 
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ANEXO “D” 

Base de datos primera evaluación 

R T 
ALTURA 

PLANTA 

(cm) 

DIÁMETRO 

DE TALLO 

(mm) 

NUMERO 

HOJAS 

ESTADO 

SANITARIO 

(1-5) 

R1 F1D1 8,2 2,2 2,3 3,7 

R1 F1D2 8,3 2,0 2,0 4,0 

R1 F1D3 8,7 2,0 2,0 4,0 

R1 F2D1 8,3 2,2 2,3 3,7 

R1 F2D2 8,3 2,2 2,3 3,8 

R1 F2D3 8,3 2,0 2,0 4,0 

R1 F3D1 8,0 2,0 2,0 3,5 

R1 F3D2 8,2 2,2 2,3 4,0 

R1 F3D3 8,0 2,0 2,0 4,0 

R1 F4D1 8,2 2,2 2,3 3,7 

R1 F4D2 8,0 2,2 2,3 4,0 

R1 F4D3 8,3 2,2 2,3 4,0 

R1 T 8,0 2,2 2,7 3,8 

R2 F1D1 8,0 2,0 2,0 3,5 

R2 F1D2 8,0 2,0 2,0 4,0 

R2 F1D3 8,2 2,0 2,0 4,0 

R2 F2D1 8,2 2,0 2,0 3,5 

R2 F2D2 8,0 2,0 2,0 3,7 

R2 F2D3 8,0 2,0 2,0 3,8 

R2 F3D1 8,2 2,0 2,3 3,7 

R2 F3D2 8,3 2,0 2,0 3,8 

R2 F3D3 8,2 2,2 2,3 3,8 

R2 F4D1 8,3 2,0 2,0 3,5 

R2 F4D2 8,3 2,0 2,3 3,8 

R2 F4D3 8,7 2,0 2,0 3,8 

R2 T 8,0 2,0 2,0 3,8 

R3 F1D1 8,3 2,2 2,0 3,7 

R3 F1D2 8,3 2,0 2,0 3,8 

R3 F1D3 8,0 2,2 2,3 3,8 

R3 F2D1 8,0 2,2 2,7 3,8 

R3 F2D2 8,0 2,0 2,0 3,8 

R3 F2D3 8,0 2,2 2,3 3,8 

R3 F3D1 8,0 2,2 2,3 3,7 

R3 F3D2 8,3 2,0 2,0 3,7 

R3 F3D3 8,0 2,0 2,0 4,0 

R3 F4D1 8,2 2,0 2,0 3,8 

R3 F4D2 8,2 2,0 2,0 4,0 

R3 F4D3 8,0 2,0 2,0 4,0 

R3 T 8,2 2,0 2,0 3,5 

Tabla 1. Base de datos primera evaluación. 
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Base de datos segunda evaluación 

R T 
ALTURA 

PLANTA 

(cm) 

DIÁMETRO DE 

TALLO 

(mm) 

NUMERO 

HOJAS 

ESTADO 

SANITARIO 

(1-5) 

R1 F1D1 17,3 3,2 7,0 4,0 

R1 F1D2 20,2 3,2 8,7 4,5 

R1 F1D3 16,5 3,3 7,3 4,0 

R1 F2D1 16,2 3,3 6,0 4,3 

R1 F2D2 17,0 3,5 6,7 4,0 

R1 F2D3 20,0 3,8 8,7 4,3 

R1 F3D1 17,3 3,0 6,3 4,0 

R1 F3D2 21,8 3,8 8,3 4,5 

R1 F3D3 18,2 3,2 7,0 4,0 

R1 F4D1 17,5 3,2 8,0 3,8 

R1 F4D2 23,0 4,0 8,3 4,7 

R1 F4D3 19,3 3,2 7,0 4,0 

R1 T 19,2 3,7 7,7 4,4 

R2 F1D1 17,3 3,0 6,3 4,0 

R2 F1D2 19,8 3,5 8,0 4,8 

R2 F1D3 17,7 3,7 7,3 4,0 

R2 F2D1 16,3 3,7 6,3 4,2 

R2 F2D2 17,0 3,0 6,3 4,2 

R2 F2D3 18,8 4,2 8,0 4,7 

R2 F3D1 17,5 3,2 6,3 4,2 

R2 F3D2 23,0 4,2 8,0 4,7 

R2 F3D3 18,5 3,5 7,3 4,0 

R2 F4D1 18,2 3,0 8,7 4,0 

R2 F4D2 23,5 4,3 6,7 4,8 

R2 F4D3 18,5 3,5 7,0 4,0 

R2 T 19,4 3,7 7,8 4,4 

R3 F1D1 17,5 3,5 7,7 4,3 

R3 F1D2 20,0 4,0 8,7 5,0 

R3 F1D3 17,0 3,7 7,7 4,2 

R3 F2D1 17,2 4,0 7,3 4,5 

R3 F2D2 18,5 3,3 7,0 4,2 

R3 F2D3 21,3 4,5 9,0 4,7 

R3 F3D1 17,8 3,5 7,0 4,2 

R3 F3D2 22,0 4,0 8,0 4,8 

R3 F3D3 17,2 3,5 7,7 4,3 

R3 F4D1 17,7 3,5 8,7 4,0 

R3 F4D2 22,0 4,2 7,3 4,8 

R3 F4D3 18,3 3,3 7,3 4,0 

R3 T 19,0 3,6 7,7 4,3 

Tabla 2. Base de datos segunda evaluación. 
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Base de datos tercera evaluación 

R T 

ALTURA 

PLANTA 

(cm) 

DIÁMETRO 

DE TALLO 

(mm) 

NUMERO 

HOJAS 

ESTADO 

SANITARIO 

(1-5) 

PESO 

FRESCO 

RAÍZ 

(g) 

PESO 

FRESCO 

AÉREO 

(g) 

VOLUMEN 

RAÍZ 

(cm#) 

ÁREA 

FOLIAR 

(cm2) 

R1 F1D1 30,2 4,2 9,0 4,3 3,9 5,1 2,2 382,9 

R1 F1D2 33,3 4,2 12,0 5,0 4,5 5,4 2,3 391,0 

R1 F1D3 29,7 4,3 10,3 4,5 4,6 5,3 2,1 364,3 

R1 F2D1 27,7 4,5 8,3 4,7 3,3 4,1 1,9 274,8 

R1 F2D2 27,2 4,5 8,7 4,3 3,5 4,1 1,8 276,0 

R1 F2D3 30,3 4,8 11,0 5,0 4,3 4,4 2,1 285,3 

R1 F3D1 27,3 4,0 8,7 4,3 4,2 5,1 1,8 280,8 

R1 F3D2 30,8 4,8 10,3 5,0 4,7 5,9 2,0 288,8 

R1 F3D3 28,0 4,2 9,0 4,5 4,7 5,3 1,9 286,5 

R1 F4D1 27,5 4,2 10,0 4,5 4,3 4,3 1,7 313,1 

R1 F4D2 31,3 5,0 11,0 5,0 4,9 4,3 2,0 361,4 

R1 F4D3 28,0 4,2 9,7 4,3 4,7 4,2 1,9 356,0 

R1 T 28,5 4,6 9,7 4,7 4,2 5,2 2,5 334,9 

R2 F1D1 29,0 4,0 9,0 4,5 5,0 5,2 2,2 384,8 

R2 F1D2 31,5 4,3 11,7 5,0 5,4 5,8 2,4 401,6 

R2 F1D3 30,7 4,7 10,3 4,3 5,2 5,4 2,2 391,1 

R2 F2D1 26,8 4,7 8,3 4,5 3,2 3,8 1,5 245,5 

R2 F2D2 28,0 4,0 8,3 4,7 3,3 4,0 1,6 249,3 

R2 F2D3 31,0 5,2 10,0 5,0 4,0 4,6 1,8 264,8 

R2 F3D1 28,3 4,2 8,3 4,5 4,5 5,2 2,8 255,1 

R2 F3D2 32,2 5,0 10,0 5,0 5,4 6,1 3,1 271,5 

R2 F3D3 28,8 4,7 9,3 4,3 5,2 5,5 2,8 267,5 

R2 F4D1 29,7 4,0 10,7 4,5 4,3 4,5 1,8 359,3 

R2 F4D2 33,3 5,0 8,7 5,0 4,6 5,1 2,0 377,8 

R2 F4D3 29,7 4,3 9,0 4,3 4,7 5,0 1,9 373,2 

R2 T 28,6 4,7 9,8 4,8 4,2 5,2 2,4 342,8 

R3 F1D1 33,0 4,5 10,7 4,5 4,2 5,1 2,4 381,5 

R3 F1D2 34,3 4,8 12,0 4,7 4,8 5,4 3,0 387,3 

R3 F1D3 30,5 4,7 10,7 4,5 4,7 5,3 2,9 384,9 

R3 F2D1 27,7 4,8 9,3 4,7 3,1 4,2 1,8 286,7 

R3 F2D2 28,7 4,2 9,7 4,5 3,2 4,2 2,0 293,0 

R3 F2D3 30,8 5,0 11,3 5,0 3,6 4,6 2,7 299,3 

R3 F3D1 27,8 4,3 9,0 4,5 4,3 5,2 3,2 287,7 

R3 F3D2 31,2 4,7 10,0 5,0 4,7 6,4 3,2 294,4 

R3 F3D3 26,0 4,5 9,7 4,7 4,3 5,8 2,9 293,4 

R3 F4D1 26,8 4,5 10,7 4,7 3,8 4,3 1,9 366,2 

R3 F4D2 31,7 5,2 9,3 5,0 4,2 4,9 2,2 385,0 

R3 F4D3 27,7 4,5 9,3 4,5 4,1 4,6 1,8 382,7 

R3 T 28,2 4,7 9,7 4,7 4,1 5,0 2,3 350,8 

Tabla 3. Base de datos tercera evaluación. 
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Fuentes de 

Variación 

Grados 

de 

libertad 

Altura de las 

plántulas  
Diámetro del tallo  Número de hojas Estado Sanitario  

CM SE CM SE CM SE CM SE 

Repeticiones 2 0,05 NS 0,03 NS 0,03 NS 0,05 NS 

Tratamientos 12 0,02 NS 0,003 NS 0,02 NS 0,05 NS 

Foliares 3 0,03 NS 0,001 NS 0,02 NS 0,01 NS 

Niveles de 

fertilización 
2 0,01 NS 0,01 NS 0,03 NS 0,24 NS 

Foliares vs Niveles 6 0,02 NS 0,003 NS 0,02 NS 0,01 NS 

Foliares vs testigo 1 0,04 NS 0,0001 NS 0,03 NS 0,03 NS 

Error experimental 24 0,04   0,01   0,04   0,01   

Coeficiente de Variación 2,3% 4,9% 9,7% 3,1% 

Tabla 4. Análisis de varianzas y significación estadística de la primera evaluación. 
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Fuentes de 

Variación 

Grados 

de 

libertad 

Altura de las 

plántulas  
Diámetro del tallo  Número de hojas Estado Sanitario  

CM SE CM SE CM SE CM SE 

Repeticiones 2 0,11 NS 0,39 NS 1,09 NS 0,18 NS 

Tratamientos 11 11,61 ** 0,36 NS 1,61 NS 0,27 NS 

Foliares 3 6,54 ** 0,090 NS 0,40 NS 0,02 NS 

Niveles de 

fertilización 
2 34,51 ** 0,52 NS 1,03 NS 0,75 NS 

Foliares vs 

Niveles 
6 8,37 NS 0,490 NS 2,64 * 0,27 NS 

Foliares vs testigo 1 0,44 NS 0,030 NS 0,19 NS 0,01 NS 

Error 

experimental 
24 0,41   0,04   0,15   0,01   

Coeficiente de Variación 3,4% 5,7% 5,1% 2,4% 

Tabla 5. Análisis de varianzas y significación estadística de la segunda evaluación. 
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Fuentes de 

Variación 

Grados 

de 

libertad 

Altura 

de las 

plántulas  

Diámetro 

del tallo  

Número 

de hojas 

Estado 

Sanitario  

Peso 

fresco 

raíz  

Peso 

fresco 

aéreo  

Volumen 

raíz  
Área foliar  

CM SE CM SE CM SE CM SE CM SE CM SE CM SE CM SE 

Repeticiones 2 1,27 NS 0,27 NS 1,37 NS 0,02 NS 0,70 NS 0,19 NS 0.84 NS 1020,10 ** 

Tratamientos 12 11,04 ** 0,270 NS 2,56 * 0,18 NS 0,91 NS 1,14 NS 0,37 NS 7473,70 ** 

Foliares 3 13,08 ** 0,080 NS 3,05 * 0,02 NS 2,83 NS 3,75 * 1,19 NS 28902,80 ** 

Niveles de 

fertilización 
2 22,09 ** 0,35 NS 2,17 NS 0,38 NS 0,87 NS 0,67 NS 0,13 NS 597,66 ** 

Foliares vs 

Niveles 
6 7,52 NS 0,380 NS 2,87 * 0,21 NS 0,11 NS 0,17 NS 0,08 NS 169,69 ** 

Foliares vs 

testigo 
1 3,93 ** 0,060 NS 0,02 NS 0,02 NS 0,06 NS 0,11 NS 0,09 NS 762,83 ** 

Error 

experimental 
24 1,15   0,03   0,26   0,01   0,07   0,04   0,10   189,70   

Coeficiente de 

Variación 
3,6% 4,0% 5,2% 2,6% 6,2% 3,9% 14,3% 4,2% 

Tabla 6. Análisis de varianzas y significación estadística de la tercera evaluación. 

 

 

 


