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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó entre los meses de enero-mayo de 2016, 

en los terrenos de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo. Cuyo tema fue 

“Evaluación de almácigos de café (Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra y 

sustratos en la zona de Vinces.”  Los objetivos fueron: determinar el mejor sistema de 

siembra del cultivo de café a emplearse en estado de almacigo, evaluar cuál de las 

mezclas de sustratos facilita el mejor desarrollo radicular.  Se aplicó el diseño 

experimental completamente al azar empleando 24 tratamientos con tres repeticiones.  

Se evaluaron datos como: días a la germinación, días al estado de fosforito, chapola y  

trasplante; altura de las plántulas al estado de fosforito, chapola y trasplante; diámetro 

del tallo en los estados de fosforito, chapola y trasplante longitud de la raíz en los 

estados de fosforito, chapola y trasplante; forma de la raíz.  El sistema al voleo fue 

favorable en altura, diámetro del tallo y longitud de la raíz en los estados de soldadito y 

chapola mientras que el sistema en hilera fue mejor en altura y diámetro del tallo; forma 

y longitud  de la raíz con un 100 % de raíces normales en estado de trasplante; el 

sustrato que se obtuvieron los mejores resultados fue sustrato de arena lavada en la 

variable de altura, estados de soldadito 3,38 cm, chapola 6,08 cm y trasplante 10,10 cm; 

el diámetro del tallo, en soldadito 1,86 mm, chapola 2,03 mm y trasplante 2,10 mm; 

longitud de raíz en  soldadito 6,97 cm, chapola 7,53 cm y trasplante 11,73 cm. 

 

Palabra claves: almacigo, café, sistemas de siembra, sustrato. 

 

 

 

  

 

 

  



 

 
 

SUMMARY 

This research was conducted between the months of January to May 2016, on the 

grounds of the Faculty of Science for Development. The theme "Evaluation of coffee 

seedlings (Coffea) under different planting systems and substrates Vinces area."  The 

objectives were to determine the best system of planting coffee growing state to be used 

in seedbed, evaluate which of the substrate mixtures facilitates better root development. 

The experimental design was applied using completely randomized 24 treatments with 

three replications. data as evaluated: days to germination, days to state fosforito, 

Chapola and transplantation; seedling height to the state of fosforito, Chapola and 

transplantation; stem diameter in the states of fosforito, Chapola transplant and root 

length in the states of fosforito, Chapola and transplantation; root form. The system 

broadcast was favorable in height, stem diameter and root length in the states of soldier 

and Chapola while the system was better row height and diameter of the stem; shape 

and length of the root with 100% of normal state roots transplant; the substrate that the 

best results were obtained substrate was washed sand in variable height, 3,38 cm 

soldadito states, Chapola 6,08 cm and 10,10 cm transplantation; stem diameter, 1,86 

mm in soldadito, Chapola 2,03 mm and 2,10 mm transplantation; root length of 6,97 cm 

soldier, Chapola 7,53 cm and 11,73 cm transplant. 

 

Key word: seedbed, coffee, planting, systems, substrate.



 

 
 

I. INTRODUCCION 

 

El cultivo de café en el Ecuador constituye uno de los productos más importantes de la 

exportación del país. Convirtiéndose en uno de los pocos países en el mundo que 

exporta todos los tipos de café: arábigo lavado, arábigo natural y robusta. Además los 

diferentes ecosistemas permiten que los cultivos de café se desarrollen a lo largo y 

ancho del país tanto en las regiones de la Costa, Sierra, Amazonia y Galápagos. Debido 

a la posición geográfica del Ecuador, su café es uno de los mejores producidos en 

América del sur y los más demandados en Estados Unidos y Europa (Balón, 2016). 

 

Las zonas cafeteras del Ecuador se encuentran localizadas en la provincia de 

Manabí, ocupando el 32,20 % del área total; siguiendo Loja con el 13,5 %; Orellana,  

8.9 %; Sucumbíos, 8,2 %; Guayas 6,4%; Los Ríos, 6,0 % y el 24,8 % restante lo ocupan 

las provincias de Esmeraldas, Pichincha, el Oro, Cotopaxi, Azuay, Imbabura, Carchi, 

Chimborazo, Cañar, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La variedad robusta se 

cultiva en Guayas, Los Ríos, Orellana, Sucumbíos, Napo y Pichincha. Actualmente el 

Ecuador exporta café acerca de cincuenta países entre los cuales se encuentra Suiza, 

Japón, Canadá, Bélgica, Chile, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, España, 

Colombia y Argentina (Balón, 2016). 

 

Al elaborar semilleros con un adecuado manejo agronómico y fitosanitario, 

permitirá una correcta selección de plántulas para el trasplante a los viveros         

(Castro, Rivillas, Serna, & Mejía, 2008).  La preparación de un buen almacigo 

utilizando un sustrato adecuado se garantiza la obtención de plantas vigorosas; de 

semillas que provenga de una selección de plantas madres, que tengan  adaptabilidad, 

capacidad de producción, resistencia a plagas y enfermedades  (Anacafé, 2011). 

 

En este proyecto de investigación cuyo tema es evaluación de almácigo de café 

(Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra y sustratos en la zona de Vinces, realizado 

en cajas de madera, de una forma orgánica con el objetivo de  determinar el mejor 

sistema de siembra del cultivo de café a emplearse en estado de almacigo y evaluar cuál 

de las mezclas de sustratos facilita el mejor desarrollo radicular, para obtener plántulas 

vigorosas a nivel de almacigo. 
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1.1 Antecedentes 

Los agricultores al construir los semilleros, generalmente no siguen las técnicas 

desarrolladas para este propósito, en lo que concierne al sustrato, ellos utilizan cualquier 

material que encuentran a su alrededor sin considerar la importancia de la materia 

orgánica, no aprovechan los residuos de otros cultivos como la cascarilla de arroz o el 

humus que se puede elaborar; más bien recuren a la fertilización química con lo cual se 

elevan los costos y contaminan el ambiente (Romero, 2000) 

 

En la Universidad Técnica de Babahoyo se realizó la investigación “evaluación 

de varios tipos de sustratos naturales en mezclas con abonos orgánicos en la 

reproducción de plántulas de café arábico (Coffea arábiga) en la zona de Babahoyo.” 

Donde se evaluaron los siguientes datos: altura de planta, área foliar total efectiva, 

diámetro del tallo, emisión foliar, longitud radicular, obteniendo muy buenos resultados 

en: mayor altura y características agronómicas, diámetro de tallo y una considerable 

utilidad económica. 

 

COFENAC (2011), determinó que los cafetales del sur del Ecuador tienen una 

baja competitividad, debido a la debilitada capacidad productiva, altos costos de 

producción y mala calidad del café. Las causas son múltiples como: la baja densidad por 

hectárea, cafetales envejecidos, poco o ningún control de plagas y enfermedades y el 

escaso o ninguna generación de tecnología apropiada para la producción de plántulas 

(Alejo & Reyes , 2014). 

 

Diversos estudios señalan, que para el manejo adecuado del cultivo se debe 

empezar desde el establecimiento del vivero, trasplante al campo con plántulas que 

garanticen una buena arquitectura, vigor, libres de plagas y enfermedades              

(Alejo & Reyes, 2014). 

 

La incorrecta preparación de almácigos, utilizando sistema de siembra 

inapropiado, semillas de mala calidad y cualquier material como sustrato, conllevan a 

obtener plantas con mala formación en el sistema radicular, lo cual se refleja en el 

desarrollo aéreo tanto del tallo, ramas y hojas.  Un buen semillero debe proveer plantas 

de café vigorosas y de alta producción, esto se consigue con una buena preparación de 

sustrato, semilla de buena calidad, sistemas de siembra y manejo tecnológico adecuado. 
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(Anacafé, 2011) Considera conveniente agregarle materia orgánica en partes 

iguales, debidamente descompuesta, como pulpa de café, humus, cascarilla de arroz 

quemada u otro material.  Al no disponerse de un buen semillero se corre el riego que, 

las plantas para el trasplante al vivero sean defectuosas, que no permitirá un adecuado 

anclaje del sistema radical.  

 

1.2 Justificación 

En la preparación de almácigos no se emplean técnicas apropiadas para la obtención de 

plántulas de café que garanticen buena formación, vigor.  La zona de Vinces presenta 

condiciones edáficas y climáticas para desarrollar técnicas apropiadas en la preparación 

y siembra en almácigos, previamente con buena selección de plantas madres (resistencia 

a plagas, enfermedades, adaptabilidad, productividad, precocidad) preparación correcta 

de sustrato, con sistema de siembra adecuado, que permitirá obtener plántulas 

vigorosas, para el establecimiento de viveros y posteriormente al trasplante en sitio 

definitivo, con el fin de obtener una mejor producción y productividad del cafeto.   

 

Esta zona dispone de sustratos como: arena de río, humus, cascarilla de arroz 

quemada, aserrín de madera, tierra de huerta facilitando la implementación de 

almácigos y viveros; evitando el riesgo de contaminación con la acumulación de 

desechos agrícolas y pecuarios, como la gallinaza, estiércol y otros                  

(Cajamarca V, 2012). 

 

1.3Situación problematizadora 

1.3.1 Descripción del problema. 

Cuando no se empieza con un buen almácigo, se corre el riesgo que las pequeñas 

plantas de café sean susceptibles al ataque de plagas y enfermedades, la presencia de 

malezas y consecuentemente plántulas débiles, con poca capacidad de anclaje al 

llevarlas a los viveros y de poco potencial de producción.  Los errores más comunes en 

la implementación de los semilleros es la distribución de las semillas al azar y la 

preparación del sustrato con piedras, terrones, raíces (de otras plantas), lo cual no 

permite una buena aireación de las raíces de las pequeñas plantas de café y no puedan 

absorber los nutrientes (Herrera & Duicela, 1988). Para conseguir plántulas de café con 
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una alta capacidad de producción, se tiene que partir con un buen semillero, donde la 

distribución de plantas por unidad de superficie y el sustrato a emplearse deben ser las 

adecuadas (INIAP, 1993). 

 

Los sustratos en almácigos empleados son los siguientes: pulpa de café,  

gallinaza y aserrín.  El sustrato a base de la gallinaza, es un material liviano por lo que 

no permite la retención de agua, las plántulas se pueden acamar, y ser sometido a 

tratamientos de compostaje; para reducir el riesgo de contaminación microbiológica, su 

preparación se debe realizarse en un lugar retirado de las instalaciones de la finca y de 

fuentes de agua que puedan resultar contaminadas.  La utilización del aserrín de 

especies de árboles del cual deriva, la durabilidad del aserrín y la cantidad de nitrógeno 

complementario requerido para mantener un crecimiento normal de las plantas. Algunas 

especies contienen toxinas que pueden tener efectos negativos sobre las plantas 

cultivadas.  También el sustrato a base de la pulpa de café, cuando es muy fresca facilita 

la presencia de hongos.  

 

En relación al sistema de siembra de café en bandas, se efectúa en secciones a lo 

largo de las camas, la desventaja es que no hay mayor desarrollo en las raíces por 

competencia de nutrientes.  Mientras que con el sistema de siembra directa en el vivero, 

implica depositar la semilla en el sustrato, este sistema principalmente en los casos de 

plántulas de café sufren estrés al ser trasplantadas, y el costo se eleva.  La siembra 

directa exige una buena preparación y nivelación de la platabanda, para que la 

germinación sea satisfactoria, es recomendable hacer pruebas de germinación, antes de 

efectuar la siembra directa.  En cuanto al sistema  en línea a chorro continúo, se procede 

a abrir los surcos para depositar las semillas, utilizando mayor cantidad, ocasionando 

aumento de costos. 

 

1.3.2 Problema. 

El uso incorrecto de sistemas de siembra y sustratos hace que las plántulas de café se 

vean afectadas en el desarrollo normal del sistema radicular el mismo que se ve 

reflejado en el crecimiento aéreo tanto del tallo como de sus hojas. 
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1.3.3 Preguntas de la investigación. 

¿Cuál fue el mejor sistema en almácigos? 

¿Cuál fue el mejor sustrato para obtener plantas vigorosas en almácigos? 

 

1.3.1 Delimitación del problema. 

1.3.4.1 Temporal. 

El problema en el almácigos de café se presenta desde el año 1980 (Sánchez, 2005). 

 

1.3.4.2 Espacial. 

En la Facultad de Ciencias para el Desarrollo, ubicada en el km., 1,5 de la vía Vinces-

Palestina. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

 Evaluar almácigo de café (Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra y de 

sustratos para obtener plantas con mayor vigor.  

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Determinar el mejor sistema de siembra del cultivo de café a emplearse en 

estado de almacigo. 

 Evaluar cuál de las mezclas de sustratos facilita el mejor desarrollo radicular. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1 Generalidades del café 

La planta de café se originó en las mesetas de Etiopía central a miles de metros sobre el 

nivel de mar.  En los siglos XII y XIV fue introducido a Arabia donde su cultivo se 

extendió y fue utilizado primero como medicina, luego como un brebaje, especialmente 

para los ejercicios religiosos.  Por mucho tiempo los árabes prohibieron la exportación, 

pero a través de las guerras y de la religión, se fue extendiendo por toda la comunidad 

árabe. Un monje hindú llamado Baba Budán aprovecho la peregrinación para robar la 

planta y llevársela a su país.  Así se introdujo en la India, específicamente en la región 

de Mysore, zona aun hoy gran productora de café.  En el siglo XVII los holandeses, de 

plantaciones de Ceilán, introdujeron la planta a la Isla de Java y posteriormente a 

Europa. Más tarde en el siglo XVII los franceses llevaron la planta a sus posesiones en 

Antillas, desde donde se extendió a todo el continente americano (Sánchez, 2005). 

 

2.2 El café en el Ecuador 

En el país se siembran los dos tipos de café: el arábigo y robusta. El primero es 

tradicional y el segundo es de reciente introducción, especialmente en zonas tropicales 

húmedas, cultivándose principalmente en la provincia de Los Ríos, Sto Domingo de los 

Tsáchilas, Esmeraldas, Sucumbíos, Napo y Orellana hasta 600 msnm. Actualmente se 

hacen esfuerzos para introducir el cultivo a zonas secas, como lo son las provincias del 

Guayas y Santa Elena, con riego (Cofenac, 2012). 

 

De acuerdo al Censo cafetalero de año 1983 en el país existían 246 667 ha de 

café arábigo y 180 302 ha de robusta, con una superficie total de 426 969 ha.  En 

cambio, para el III Censo Nacional Agropecuario del año 2002 la superficie del café 

disminuyó a un total de 320 910 ha, distribuyéndolo en solos (151 941 ha) y asociados a 

otras especies vegetales (168 969 ha).  Finalmente, la superficie estimada en enero del 

2011, por parte de COFENAC, fue de 199 215 ha (136 385 de arábigos y 62 830 de 

robusta.  Evidenciándose de esta manera que la superficie de café en el país ha 

disminuido, debido posiblemente a la presencia de la “broca” y de la “roya”     

(Cofenac, 2012) 
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En la figura que se presenta a continuación se ilustra las áreas donde actualmente 

se explotan las dos variedades de café en el país.  

 

 

Figura 1Mapa de ubicación del café arábigo y robusta 

2.3 Clasificación botánica del café robusta 

Reino: Vegetal 

Subreino: Angiosperma 

Clase: Dicotiledónea 

Orden: Rubiales 

Familia: Rubiaceae 

Género: Coffea 

Especie: Coffea canephora Pierre ex Froehner 

(Bustamante Adum, 2014). 

 

2.4 Técnicas para el establecimiento de semilleros 

En el establecimiento de un semillero participan tres componentes: la semilla, el 

sustrato y la construcción del mismo. 

 

2.4.1 La semilla 

La semilla, tal como se representada en la figura que se presenta a continuación, está 

formada por tres capas: el grano (endosperma), el tegumento y el endocarpio, también 

denominado pergamino.  
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Figura 2 partes de la semilla Fuente:  (Forero, 2009) 

 

En la siembra de un semillero se puede utilizar de dos maneras la semilla: retirando la 

cascara o pulpa (despulpada), la semilla despulpada es cuando se le retira la capa 

denominada pergamino o endocarpio.   

 

La primera se conoce como “despulpado”, labor que se realiza el mismo día de 

la recolección de los frutos.  Posteriormente se procede al lavado del producto a fin de 

retirar el mucilago adherido a las semillas.  Y, finalmente la desinfección con algún 

fungicida para evitar el ataque de hongos y de otros microorganismos (Monroig, 1999). 

La segunda se realiza eliminando el endocarpio, practica no muy común 

 

2.5 Tratamiento de la semilla 

Luego de seleccionar la semilla se puede tratar con un fungicida para prevenir el ataque 

de hongos y otros microorganismos.  Puede usarse cenizas de madera para cubrir las 

semillas y disminuir el ataque de hongos e insectos (Monroig, 1999). 

 

2.6 Distancia de siembra 

La siembra de la semilla se realiza en surcos de un centímetro de profundidad 

separándolos a cinco centímetros entre hileras y un centímetro entre semillas 

(Sotomayor & Duicela, 1988). 

 

2.7 El sustrato 

El sustrato debe ser elaborado con suelo bien suelto, tamo de arroz y abono orgánico 

bien descompuesto o humus, mezclado en proporciones iguales (CICAFE, 2011).  La 

textura no debe ser arenosa ni arcillosa (compacta).  Si es demasiado arenoso se corre el 

riesgo que, al pasar las plantas al almacigo, el pan de tierra pueda desintegrarse; por el 
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contrario, si es demasiado arcilloso, se dificulta el desarrollo de las raicillas (Sotomayor 

Herrera, 1993).  Se recomienda utilizar sustratos de textura franca o suelta para 

favorecer el desarrollo de la raíz pivotante y el sistema radical, en general          

(Anacafé, 2010). 

 

2.7.1 Suelo franco. 

Este debe ser lo suficientemente suelto o de textura franca, con una profundidad 

suficiente, libre de piedras, raíces y todo material que pueda interferir con el libre 

crecimiento de las raíces de café no es necesario el uso de material orgánico, ya que 

podría causar una mayor incidencia de plagas y enfermedades 

(Herrera & Duicela, 1988).  

 

2.7.2 Arena lavada. 

La arena fina lavada de rio es el material más adecuado para disminuir el ataque de 

enfermedades, evitar encharcamientos, propiciar un buen desarrollo de raíces y facilitar 

un sistema radical fuerte y vigoroso que nos asegure un trasplante apropiado y exitoso a 

la bolsa (Sánchez, 2005). 

 

La arena no debe contener un porcentaje alto de materia orgánica por lo que esta 

condición puede traer problemas de plagas en el germinador o almácigo.  La arena debe 

cernirse (Monroig, 1999). 

 

2.7.3 Cascarilla de arroz quemada 

El tamo de arroz se caracteriza por tener una baja tasa de descomposición, es liviano, de 

buen drenaje, buena aireación, pero su principal problema es el transporte        

(Calderón S. F., 2002). 

 

2.7.4 Humus 

El humus se caracteriza por tener un mayor contenido de bacterias, tiene dos billones 

por gramo de humus, convirtiéndolo en un mejorador de las propiedades del suelo 

(Borrero, 2008). 
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2.8 Construcción del semillero 

Se debe elaborar con caña guadua, elevados del suelo a fin de evitar salpicaduras de 

agua lluvia, protegidos de la presencia de animales domésticos y para prevenir el ataque 

de hongos patógenos, especialmente de Rhizoctonia solani, y cubiertos con una ramada 

o tela plástica (Saram) con un 50 ó 60% de sombra, a una altura entre 0,70 a 1 m. El 

sustrato a emplearse debe tener una profundidad de 0,30 m.                                   

(Castro, Rivillas, Serna y Mejía, 2008). 

 

2.9 Desarrollo de la planta en el semillero 

En el semillero después de la respectiva germinación, la planta sigue algunas etapas de 

desarrollo, denominadas fosforitos o soldaditos y chapolas.  

 

2.9.1 Fosforitos o soldaditos 

Las pequeñas plantas, denominadas “fosforitos” o “soldaditos”, que por su forma se 

asemejan a un palo de fósforo o a un soldadito, se desarrollan después de 50 días de 

haber sido sembradas, para posteriormente (después de 20 días) desplegar las hojas 

dicotiledóneas (Garzon, 2013). 

 

2.9.2 Chapolas 

Las chapolas constituyen las plantas completamente desarrolladas; es decir cuando las 

hojas cotiledóneas están desplegadas.  El tiempo que trascurre entre la siembra hasta el 

estado de chapola de la planta es aproximadamente entre 65 a 75 días (Arcila, 2007). 

 

2.10 Sistemas de siembra 

La semilla se puede sembrar en surcos, bandas (hileras) o al voleo.  El sistema más 

recomendable es en bandas o hileras entre 5-10cm. de ancho y 5cm. de separación entre 

bandas o hileras; cuidando de no colocar una sobre otra, debe de quedar bien 

distribuida.  Dependiendo de la cantidad de semilla a utilizar, se recomienda la siembra 

escalonada. 

 

  En el caso de semilleros de Robusta o Nemaya, debe plantar entre 10-15 días 

antes de la semilla comercial, para que el tallo del “soldadito” alcance el diámetro 

adecuado para practicar el corte longitudinal (Anacafé, 2006). 
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2.10.1 Sistemas de siembra en hilera. 

La siembra de la semilla se realiza en surcos o hilera pequeños de 1 cm de profundidad, 

separándolos a 5 cm entre hileras y 1 cm entre semillas.  Es recomendable para 

pequeñas áreas de siembra para caficultores que posean poca cantidad de semilla 

(Herrera & Duicela, 1988). 

 

2.10.2 Sistemas de siembra al voleo. 

Este sistema es empleado cuando se va a emplear grandes cantidades de semilla.  En 

este caso debe procurarse que las semillas empleadas queden bien distribuidas evitando 

que haya amontonamiento (Herrera & Duicela, 1988). 

 

2.11 Riego 

Estos deben proceder de acuerdo con un calendario que se encaje a las condiciones del 

lugar, textura del sustrato y cobertura o cuando el cultivo lo solicite; el cual puede ser de 

dos a tres veces por semana o en días alternos.  Si hay riesgos de mal de talluelo al 

levantar la cobertura, una vez se hayan erguido los “soldaditos”, conviene hacer una 

aspersión con un fungicida, en dosis de 7cm3 en4 galones de agua, o bien Benlate, 

Orthocide o Daconil, en dosis de  2,5; 15-10 gramos, respectivamente, en un galón de 

agua (Anacafé, 2011). 

 

2.12 Sombra 

Ubique una tela plástica de Sarán entre el 50 % y 60% de sombra a un pie de altura 

sobre el costado del almacigo.  El Sarán debe quedar bien estirado de manera que no 

forme ondeados (“hamacas”) que acumulan el agua de lluvia o riego en un punto y 

desentierran las semillas.  El porcentaje de sombra artificial provista por el Sarán varía 

con la altitud sobre el nivel del mar. A mayor altitud use el de 50 % de sombra y el de 

60 % en áreas de medianía o bajura. 

 

La sombra ayudará a impedir el resecamiento de la arena y al alto crecimiento y 

desarrollo de las plántulas (Monroig, 1999). 
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2.13 Cantidad de semilla 

Varía de acuerdo al sistema de siembra empleado, 1 kg de semilla de café pergamino al 

14 % de humedad contiene aproximadamente4 000-5 000 semillas.  Con el método de 

siembra al voleo se requiere 1 kg de semilla por m2.  En cambio, para surcos se requiere 

de 0,25-0,45 kg de semilla por metro cuadrado, respectivamente                     

(Sotomayor & Duicela, 1988). 

 

2.14 Vigor 

El vigor de un lote de plantas se define como las características genéticas, tales como 

sanitarias, morfológicas y fisiológicas, aquellas que son capaces de alcanzar un 

desarrollo óptimo en un medio determinado, no existe un único modelo de calidad ideal  

para cada especie, se inicia con la formación de tallos y follaje en la parte aérea, 

mientras que en el suelo se inicia la formación del sistema radicular (Villamar, 2003) .   

 

2.15 Trabajos realizados 

(Carvajal, 1984)  Manifiesta que el fósforo su mayormente consumido cuando se 

presenta en el período de crecimiento de la planta, por lo que es posible que la planta lo 

haya asimilado este elemento lo que se refleja en la disminución. 

 

(Carvajal, 1984) Indica que en el caso del potasio es necesario para la época de 

crecimiento de las plantas, por ésta razón es posible que se haya dado una disminución 

en este elemento. 

 

Según Sotomayor & Duicela, (1988).  En su trabajo realizado en manual 

práctico de semilleros y viveros de café determinaron que para desarrollar plantas 

robustas en los almácigos es necesario eliminar al momento del trasplante aquellas con 

raíces dobladas, torcidas, bifurcadas, tal como se presenta en las figuras 3 y 4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-4. Raices anormales de plántulas de café Herrera & Duicela, (1988) 
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Según Suquilanda, (1996) la variacion del pH se dio posiblemente porque se 

regó continuamente los almácigos y el hidrogeno comenzó a formar oxidrilos, tal como 

lo indica  

 

Suquilanda, (1996) quien manifiesta que las plantas empiezan a consumir el 

nitrógeno de los sustratos a partir del estado de trasplante.  

 

Según Suquilanda, (1996) manifiesta que la disminución del pH pudo haber 

ocurrido por el efecto de la ceniza sobre el pH del suelo que siempre tiende a 

neutralizarlo.  

 

(Julca, Solano, & Crespo, 2002).  En su investigación de “crecimiento de Coffea 

arábica variedad Caturra amarillo en almácigos con substratos orgánicos en 

Chanchamayo, selva central del Perú”. En el caso del diámetro del tallo, el valor más 

alto se obtuvo con el tratamiento materia orgánica bosque primario + tierra de bosque 

primario utilizando un tamiz de 4 mm, T8 (40MOBP+60T) con 3,13 mm. 

 

Según (Albán, Marín & Vasquez, , 2002), indican que un alto contenido de 

ceniza nos permite concluir que el manejo del proceso no ha sido el adecuado y que 

habido mucha contaminación con tierra. 

 

(Cenicafé, 2004), en su investigación “sistemas de producción de café en 

Colombia Centro Nacional de Investigaciones de Café, Chinchiná, Caldas, Colombia” 

indica en su estudio realizado en formación de raíces en sus tratamientos obtuvo un 

valor de 11,9 % y 10,5 %.  El porcentaje de germinación de la semilla obtenida en las 

diferentes etapas de muestreo de cada sistema, presentó un 90 % de raíces normales.  El 

tratado tradicional, de las semillas tomadas en la etapa de despulpado registró el menor 

porcentaje de raíz bifurcada, debido a que la fricción en esta etapa es mínima. 

 

(Díaz, 2004), dice que si existe un exceso de C en relación al N (relación C/N 

alta), el carbono se consume o elimina en cuanto que el nitrógeno va siendo reciclado, 

pues los microorganismos que mueren cederán el nitrógeno de sus esqueletos de ese 

modo, un material con una relación 80/1, por descomposición va perdiendo carbono. A 
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medida que el nitrógeno se recicla, baja la relación hasta llegar a 10:1, cuando se 

estabiliza en forma húmica. 

 

(Martinez, 2005), en su investigación “evaluación de diferentes sustratos, 

empleando la técnica de tubete para producir plántulas de café (Coffea arábica) var. 

Catuaí, en etapa de vivero” realizado en Guatemala, quien indica en su investigación 

realizada que el tratamiento con mayor promedio de altura de planta del café fue el     

T7 (bagazo + cascarilla de arroz + arena blanca con solución nutritiva universal de 

California), presentando una altura promedio de 22.96 cm. Porque utilizo sustrato 

enriquecido. 

 

Según (Julca, Meneses, Blas & Bello, 2006). La variación en el nitrógeno pudo 

haber sucedido porque en el suelo hay presencia de materia orgánica, la cual va 

descomponiéndose y puede elevar el nitrógeno.  

 

(Arcila, 2007).en su investigación”establecimiento y administracion del 

cafetal”estudio realizado en Colombia, encontró que retirando el “pergamino” la semilla 

del café germinó entre los 20 y 30 días y que el tiempo que transcurrió entre el 

momento de siembra y el trasplante a  los almácigos se demoró 60 días. 

 

Figura 5.  Plántulas en estado de chapola con anormalidades en las raíces.Arcila, (2007). 

 

(Rodríguez, 2007), menciona que la cantidad de materia orgánica que contiene la 

cascarilla de arroz quemada incorpora nitrógeno al suelo, por lo que puede ser posible 

que por esta razón el nitrógeno se haya sufrido un incremento. 



 

15 
 

 

(Blandon, 2008), en su investigación “producción de almácigos de café en 

tubetes en tres sustratos y tres tipos de fertilización. 26 p.” realizado en 

Honduras.Evaluó a los 120 días, utilizando 30 % de humus de lombriz en bolsas, 

registró una altura de 7,5 cm. 

 

Según (Padilla, 2008) indica que en el caso del potasio que se ve disminuido 

porque fue asimilado por parte de las plantas. 

 

Manifiesta (Padilla, 2008). Que el ligero aumento en el pH de la combinación de 

arena lavada más suelo franco pudo haber ocurrido porque las arenas no retienen la 

humedad por lo tanto el hidrogeno del agua no fue transformado a OH aumentándose el 

pH tal como lo  

 

(Padilla, 2008), quien en estudios realizados manifiesta que el nitrógeno es más 

requerido en las primeras fases de desarrollo del cultivo razón por la cual podría ser que 

disminuyó el nitrógeno. 

 

(Guilcapi, 2009), en su investigación “efecto de Trichoderma harsianum y 

Trichoderma viride, en la producción de plantas de café (Coffea arabica) variedad 

Caturra a nivel de vivero”.  Realizada en Chimborazo manifiesta que en el factor A se 

ubicó el tratamiento THD2 (Tharziamun dosis baja) con una media de 7,10 cm teniendo 

la mayor longitud.  El manejo en estado de fosforito con sistema de siembra en hilera y 

sustrato arena lavada permite un mejor desarrollo radicular de las plántulas de café, 

mientras (Rivas, 2009)“efecto de Trichoderma harsianum y Trichoderma viride, en la 

producción de plantas de café (Coffea arabica) variedad Caturra a nivel de vivero”.  

Realizado en Chimborazo manifiesta que al incorporar Tharzianum después de haberse 

solarizado el sustrato, este actúa como un bioestimulante de crecimiento radicular, 

obteniendo en su ensayo radículas de 7,9 cm al momento de repique, como lo citado por 

Duicela y otros, en su ensayo determinaron que el uso de micorrizas en dosis de 10g/pl, 

contribuyo a la proliferación de raicillas en las plántulas de café.  

 

(Guilcapi, 2009), en su investigación “efecto de Trichoderma harsianum y 

Trichoderma viride, en la producción de plantas de café (Coffea arabica) variedad 
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Caturra a nivel de vivero”.  Realizada en Chimborazo manifiesta que en el factor        

TF (Testigo finca) con una media de 5,23 cm.  

 

(Sanzano, 2010), manifiesta que la materia orgánica del suelo puede aumentar la 

disponibilidad de fósforo por reducción de la tendencia de la fracción mineral a fijar 

este nutriente. 

 

Miguel & María, (2011), en su investigación “productividad del café en tres 

edades de trasplante e intercalado con maíz y fríjol arbustivo” realizado en Colombia 

manifiestan que el estado de fósforo se presenta a los 60-75 días después de haber 

puesto a germinar la semilla. 

 

Anacafé, (2011), en su investigación “recomendaciones para la elaboración de 

Almácigos de café” realizado en Colombia.Recomienda la utilización sustratos de 

textura franca o suelta, con este tipo de suelo se favorece el desarrollo de la raíz 

pivotante y el sistema radical, en general, como se ilustra en la figura 4.  

 

Figura 4. Raíces de una planta de café normal 

 

Ordoñez, (2012), en su investigación “produccion de Semilleros y Viveros de 

Cafe.”Realizado en Honduras, manifiesta que la semilla de café se puede sembrar 

utilizando varios sistemas entre ellas se encuentran en chorrillo, en surco o al voleo el 

más recomendable es siembra en surcos a 2 cm de profundidad y 5 cm de separación, 

procurando no colocar una semilla sobre otra y de esta manera que quede bien 

distribuida para aprovechar la mayor cantidad de semilla sembrada. 

 

Intriago Alcívar, (2012), en su trabajo realizado “efectos de diferentes tipos y 

volúmenes de substratos en el desarrollo vegetativo de plántulas de café arábigo a nivel 

de vivero” realizado en Manabí, menciona que se demostró que el tratamiento 



 

17 
 

compuesto por 15 % de cascarilla de arroz, en cuanto al desarrollo de las plántulas no 

obtuvo los mejores valores. 

 

(Edafología, 2012), menciona que un rango de disponibilidad de fósforo se ubica 

entre 6,5 y 7.   

 

(Shephu, 2012),  indica que los ácidos húmicos y fúlvicos, independientemente 

de su “pH”, tienen dos funciones (ácidas y nitrogenadas), que dan origen a dos sistemas 

tampón y amortiguador, que contribuyen a estabilizar el “pH” del suelo.  

 

Según (González, 2013) en su investigación “comparación entre la bolsa y el 

"cono macetero" o "tubete" en la producción de plantas de café” realizada en Honduras, 

utilizando musgo húmedo como sustrato, a los 6,5 meses de evaluación, determinó 

diámetros del tallo de las plántulas de café, no mayores a 2,7 mm, esto se dio por la falta 

de nutrientes disponibles en los sustratos. Los mejores resultados se observaron en los 

tratamientos a base de bocashi y fosfoestiércol. 

 

Según (Alejo y Reyes, 2014), en su investigación “evaluación de sustratos y 

tipos de recipiente en el crecimiento de plántulas de café arábigo, en condiciones de 

vivero” realizada en Loja.  En nuestro experimento realizado en la localidad de Carango 

se evaluó el efecto de cuatro sustratos y cuatro tipos de recipientes en el crecimiento de 

plántulas de café, la toma de datos se realizó hasta los  6 meses de evaluación, donde los 

mejores tratamientos fueron: T13, (Humus de lombriz + arena + suelo) T5 (Bocashi + 

arena + suelo) y T10 (Fosfoestiércol + arena + suelo) registrándose una media de: 

22,78, 21,99 y 20,32 cm de altura respectivamente, utilizando fosfoestiércol 20 %, 

bocashi 40 % y humus de lombriz 25 % en fundas de 745 cm3. 

 

De acuerdo a (Álvarez, 2014), en su trabajo realizado “evaluación de varios 

tipos de sustrato naturales en mezclas con abonos orgánicos en la producción de 

plántulas de café arábico (Coffea arábiga) en la zona de Babahoyo”, los mejores 

resultado los obtuvo con sustrato suelo agrícola + tierra de huerta + bioway con una 

altura de 5,6 cm.  Los resultados obtenidos son elevados  por el uso de bioway. 
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Según (Alejo y Reyes, 2014), en su investigación “evaluación de sustratos y 

tipos de recipiente en el crecimiento de plántulas de café arábigo, en condiciones de 

vivero” realizada en Loja.  Quienes indican el mayor diámetro del tallo en el tratamiento 

de suelo + arena con 3,84 mm. 

 

Según Farfán Valencia, Serna Giraldo , & Sánchez Arciniegas , (2015 ) en su 

investigación “almácigos para caficultura orgánica alternativas y costos.” Realizado en 

Colombia, manifiestan que para el almácigo se recomienda emplear una mezcla de 

suelo más abono orgánico, en proporción de 2:1 ó de 3:1 de suelo y pulpa 

descompuesta.  Como fuentes alternativas de materia orgánica pueden emplearse 

pollinaza, gallinaza o cenichaza, en las mismas proporciones, se obtienen buenos 

resultados en almácigos.    

 

Según (Macías, 2015) en el “comportamiento agronómico de plántulas de cacao 

(Theobroma Cacao L.), en vivero, sembradas en diferentes volúmenes de sustratos" en 

la longitud de raíz, dentro de las comparación que corresponde al menor volumen de 

sustrato alcanzó el tratamiento con Funda (5x7) a los 90 días (T1) una media de, 13.73 

cm. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Característica del lote experimental. 

El proyecto se realizó en los predios de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil, ubicada a 1,5 km de la vía Vinces-Palestina, cuyas 

coordenadas geográficas 79º 39” longitud Oeste y 01º 33” latitud Sur, a una altura de 41 

msnm, precipitación de 1492 mm/año, humedad relativa del 83 %, evaporación 

promedia de 1000 mm/año, temperatura 25 ºC, heliofanía media anual de 810 horas luz 

y una precipitación media de 1400-1500.1/ 

 

3.2 Material sembrado. 

Café Robusta Tropical (Coffea) 

 

3.3 Factores estudiados 

En esta investigación se estudió dos sistemas de siembras con tres tipos de sustratos. 

Los sistemas de siembra fueron siembra en hileras (SH) y al voleo (SV). 

Los sustratos fueron: suelo franco (Tb); suelo franco más arena lavada (Al); suelo 

franco más humus (Hu) y suelo franco más cascarilla de arroz quemada (Ca), con tres 

repeticiones. 

 

3.4 Tipos de sustratos 

En esta investigación se evaluaron tres tipos de sustratos los cuales fueron mezclados 

con suelo franco, el cual  fue el testigo del ensayo, a continuación, se detalla la mezcla y 

proporción de los sustratos. 

 

3.4.1 Arena lavada+ suelo franco. 

La proporción fue 60 % de arena lavada + 40 % de suelo franco. 

 

3.4.2 Cascarilla de arroz quemada+ suelo franco. 

La proporción fue 60 % de cascarilla de arroz quemada + 40 % desuelo franco. 

 

3.4.3 Humus+ suelo franco. 

La proporción fue 60 % de humus + 40 % de suelo franco. 

                                                           
1Datos tomado del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 
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Cuadro 1.Tratamientos en estudio. 

N° Código Detalle 

T1 SH+Tb Sistema de siembra en hilera con sustrato suelo franco (testigo). 

T2 SH+A Sistema de siembra en hilera con sustrato arena lavada. 

T3 SH+H Sistema de siembra en hilera con sustrato humus. 

T4 SH+C Sistema de siembra en hilera con sustrato cascarilla de arroz quemada. 

T5 SV+Tb Sistema de siembra al voleo con sustrato suelo franco (testigo). 

T6 SV+A Sistema de siembra al voleo con sustrato arena lavada. 

T7 SV+H Sistema de siembra al voleo con sustrato humus. 

T8 SV+C Sistema de siembra al voleo con sustrato cascarilla de arroz quemada. 

 

3.5 Diseño experimental 

Se aplicó un Diseño completamente al azar con arreglo bifactorial de A x B, donde el 

factor A correspondió al sistema de siembra (hilera y voleo) y el factor B a los tipos de 

sustratos (suelo franco, arena lavada, humus y cascarilla de arroz quemada) con un 

arreglo de ocho tratamientos incluidos dos testigos. Con tres repeticiones. 

 

3.6 Análisis estadístico 

Para determinar diferencias entre medios se aplicó el test de Tukey (P<0,05) 

 

Cuadro 2. Esquema de análisis de varianza 

FV GL 

Tratamiento                                           (a*b-1) 7 

Factor A (sistemas de siembra)             (a-1) 1 

Factor B (sustratos)                               (b-1) 3 

Interacción A*B                                    (a-1) (b-1) 3 

Error Experimental                                a*b (r-1) 16 

Total                                                     (a*b*r-1) 23 
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3.7 Modelo estadístico 

𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝑎𝑖 + 𝑏𝑘 + 𝑎𝑏𝑖𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑘 

 

Dónde: 

𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙= observaciones totales 

μ= medio de la población 

𝑎𝑖= efecto del factor A 

𝑏𝑘= efecto del factor B 

𝑎𝑏𝑖𝑘= efecto de la interacción A x B 

𝜀𝑖𝑗𝑘 = efecto aleatorio  

 

3.8 Manejo del ensayo 

3.8.1 Mezcla de sustratos 

Se recolecto el suelo franco, con la cual se procedió a realizar las mezclas en los 

porcentajes establecidos con los sustratos a utilizarse. 

 

3.8.2 Toma de muestra de sustratos para análisis químico 

Una vez realizada la mezcla de sustrato se realizó la toma de la muestra para análisis 

químico al inicio y al finalizar la investigación. 

 

3.8.3 Desinfección de los sustratos 

Realizada las mezclas de los sustratos se procedió a la desinfección del mismo, 

utilizando el insecticida CIPERTOX en dosis de 18 cc/galón/m2, con la finalidad de 

prevenir presencia de microorganismos. 

 

3.8.4 Germinadores 

Los germinadores se construyeron con tablas de madera cuyas dimensiones fueron de 

30 cm de ancho, 40 cm de largo y 20 cm de alto, a las que se les realizó perforaciones 

en el fondo para drenar el exceso de agua y evitar el encharcamiento en los almácigos.  

En la siembra en hilera para cada germinador se utilizaron 50 semillas, total 600 semilla 

en los 12 germinadores; en la siembra al voleo se utilizó un aproximado de 3 192 

semillas en los 12 germinadores.  
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3.8.5 Preparación de semilla para siembra 

El tejido que rodea las cavidades de la semilla (pergamino) fue retirado manualmente 

para facilitar la germinación.  

 

3.8.6 Siembra 

Se realizó empleando los sistemas de siembra al voleo y en hilera establecida en esta 

investigación, la distancia de la siembra en hilera es de 3 cm entre semilla y 5 cm entre 

hileras y 1 cm de profundidad.  En el sistema al voleo se colocó la semilla en la caja 

separándolas unas de otras procurando que la parte plana de la semilla quede hacia 

abajo, para facilitar la germinación.  

 

3.8.7 Riegos 

Se aplicaron dos riegos por semana, 1 L de agua/caja, es decir 24 L de agua/día, 

utilizando 1 248 L de agua durante todo el ensayo. 

 

3.8.8 Manejo de maleza 

Se lo realizó de forma manual conforme se presentaban las malezas. 

 

3.8.9 Controles fitosanitarios 

No se presentaron enfermedades por lo que no fue necesario realizar ningún control. 

 

3.9 Datos evaluados 

3.9.1 Comparación del análisis químico de los tratamientos. 

Se realizó el análisis químico básico de los sustratos (suelo) en cada uno los 

tratamientos al inicio y al finalizar el ensayo, los mismos que fueron realizados en los 

laboratorios de INIAP Boliche (ver anexo 10). 

 

3.9.2 Altura de las plántulas al estado de fosforito o soldadito (centímetro). 

Se tomaron seis plántulas del área útil, a los 32 días de haber germinado, midiendo con 

una regla, desde el nivel del sustrato hasta la base del fosforito o soldadito en cada 

tratamiento. 
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3.9.3 Altura de las plántulas al estado de chapola (centímetro). 

Se seleccionaron seis plántulas del área útil, a los 54 días de haber germinado, midiendo 

con una regla, desde el nivel del sustrato hasta la base de la chapola en cada tratamiento. 

 

3.9.3 Altura de las plántulas al estado de trasplante (centímetro). 

Se tomaron seis plántulas del área útil o central, a los 75 días de haber germinado, 

midiendo con una regla desde el nivel del sustrato hasta la base de las hojas, esta labor 

se realizó cuando las plántulas dieron su primer par de hojas. 

 

3.9.4 Diámetro del tallo en estado de fosforito o soldadito (milímetro). 

Se procedió a medir el diámetro del tallo de seis plántulas con un calibrador digital, a 

los 32 días de haber germinado, a una altura de 2 cm, desde el nivel del sustrato en cada 

tratamiento. 

 

3.9.5 Diámetro del tallo en estado de chapola (milímetro). 

Se tomaron seis plántulas, a los 54 días de haber germinado, midiendo el diámetro del 

tallo con un calibrador digital, a una altura de 2 cm, desde el nivel del sustrato en cada 

tratamiento. 

 

3.9.6 Diámetro del tallo en estado de trasplante (milímetro). 

Se midió el diámetro del tallo de seis plántulas con un calibrador digital, a los 75 días de 

haber germinado, a una altura de 2 cm desde el nivel del sustrato en cada tratamiento. 

 

3.9.7 Longitud de la raíz principal en estado de fosforito o soldadito 

(centímetro). 

Se la realizó en las seis plántulas seleccionadas, a los 32 días después de haber 

germinado, la extracción se la hizo con pan de tierra usando una paleta de madera, para 

evitar lastimar la raíz, midiendo con una regla desde la base del tallo hasta la punta de la 

raíz principal en cada tratamiento. 

 

3.9.8 Longitud de la raíz principal en estado de chapola (centímetro). 

Se la realizó en las seis plántulas seleccionadas, a los 54 días después de haber 

germinado, la extracción se la hizo con pan de tierra usando una paleta de madera, para 
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evitar lastimar la raíz, midiendo con una regla desde la base del tallo hasta la punta de la 

raíz principal en cada tratamiento. 

 

3.9.9 Longitud de la raíz principal en estado de trasplante al vivero 

(centímetro). 

Se la realizó en las seis plántulas seleccionadas, a los 75 días después de haber 

germinado, la extracción se la hizo con pan de tierra usando una paleta de madera, para 

evitar lastimar la raíz, midiendo con una regla desde la base del tallo hasta la punta de la 

raíz principal en cada tratamiento. 

 

3.9.9.1Forma de la raíz. 

En el  almacigo se seleccionaron10 plántulas al azar, para determinar raíces normales y 

anormales (torcidas y bifurcadas), encada uno de los tratamientos, representándolo en 

porcentaje, para esto se realizó una regla de tres simple. 

 

3.10 Instrumentos. 

3.10.1 Equipos 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 

3.10.2 Materiales de campo.  

 Tablas de madera 

 Clavos 

 Flexómetro 

 Calibrador pie de rey 

 Regadera 

 Balde 

 Carreta 

 Pala 

 Saquillos 

 Machete 
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3.10.3 Materiales de oficina. 

 Regla 

 Libreta de campo 

 Esfero 

 Calculadora 

 Pendrive 

 

3.10.4 Insumos 

 Suelo franco o tierra amarilla 

 Arena lavada 

 Humus 

 Cascarilla de arroz quemada 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Determinar el mejor sistema de siembra del cultivo de café a emplearse en estado 

de almacigo. 

4.1.1 Altura de plantas en estado de soldadito, chapola y trasplante en 

centímetro 

En el anexo 1, 2, 3, se presentan los cuadrados medios de las evaluaciones de altura de 

plántulas de café en estado de fosforito, chapola y trasplante donde se puede observar que 

no fue significativo para el factor A e interacciones de A x B, y significativo para el factor 

B, en estado de soldadito y chapola, mientras que para el estado de trasplante no fue 

significativo para el factor A y significativo para el factor B e interacción A x B, donde los 

coeficientes de variación fueron10,48 %, 10,07 % y 8,25 %. 

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, se pudo comprobar 

que no difieren estadísticamente los tratamientos; sin embargo, numéricamente en el factor 

A (sistemas de siembra), en estado de fosforito y chapola, las plántulas que alcanzaron la 

mayor altura fueron SV (sistema al voleo) con 3,21 cm, y 5,58 cm, respectivamente; 

mientras que para el estado de trasplante la mayor altura fue para SH (sistema en hilera) 

con 9,01 cm. 

 

Para el factor B (sustratos), en la altura de planta en estado de fosforito no difieren 

estadísticamente, mientras que para chapola y trasplante difieren estadísticamente al 5 % 

según la prueba de Tukey. En los tratamientos con A (arena lavada) alcanzaron el mayor 

promedio de altura con 3,38; 6,08; 10,10 cm respectivamente. 

 

Al interaccionar el factor A x B, se puede apreciar que en estado de fosforito y chapola no 

difieren estadísticamente al 5 % de probabilidades, mientras que en estado de trasplante 

existe diferencia estadística, en todos los estados. Donde las plántulas más altas en estado 

de fosforito correspondieron al T2 (SHA), con un promedio de 3,48 cm. En cuanto las más 

pequeñas pertenecieron al T3 (SHH) con 2,79 cm. Para el estado de chapola las plántulas 

más altas fueron el T2 (SHA), con un promedio de 6,17 cm, y las más pequeñas 

correspondieron al T7 (SVH) con 4,60 cm; mientras que las plántulas más altas en estado 

de trasplante en el T2 (SHA), 11,39 cm; en cuanto las más pequeñas correspondieron al T3 

(SHH) con 6,60 cm, en promedio, respectivamente; (Ver cuadro 3). 
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Cuadro 3 Altura de plántulas en estado de soldadito, chapola y trasplante en la evaluación 

de almácigos de café (Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra con sustratos 

en la zona de Vinces. 2016. 

 

Fosforito Chapola Trasplante 

Sistemas de siembra (A)  Promedio en cm     Promedio en cm     Promedio en cm     

A2 =  SV 3,21 a* 5,58 a* 8,48 a 

A1 =  SH 3,04 a 5,37 a 9,01 a* 

Tukey  al 5 % 0,54 0,99 1,25 

 

Sustratos (B) Promedio en cm Promedio en cm Promedio en cm 

B2 = A 3,38a 6,08 a 10,10 a 

B4 = C 3,22 a 5,69 ab 8,84   a 

B1=Tb 3,13 a 5,40 ab 9,07   a 

B3=H 2,79 a 4,71   b 6,98      b 

Tukey  al 5 % 0,73 1,34 1,68 

 

Interacción de (A x B) 

Sistemas de siembra v/s 

sustratos 

Promedio en cm Promedio en cm Promedio en cm 

T2 = SHA 3,48 a 6,17 a 11,39 a 

T8 = SVC 3,42 a 6,11 a 8,85      b 

T5 = SVTb 3,37 a 5,61 a 8,89      b 

T6 = SVA 3,28 a 5,99 a 8,82      b 

T4 =SHC 3,02 a 5,28 a 8,82      b 

T1 =SHTb 2,90 a 5,19 a 9,26      b 

T7 =SVH 2,79 a 4,60 a 7,37      b c 

T3 = SHH 2,79 a 4,82 a 6,60         c 

Tukey (5 %) 0,89 1,62 2,04 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al     

5 % de probabilidades. 
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4.1.2 Diámetro del tallo en estado de soldadito, chapola y trasplante en 

milímetro. 

De acuerdo al análisis de varianza en el anexo 4, 5, 6,diámetro del tallo de plántulas de 

café en estado de soldadito, chapola y trasplante se puede observar que no fue  

significativo el para factor A, B e interacciones de A x B, en estado de fosforito, mientras 

que para el estado de chapola y trasplante no fue significativo para el factor A e 

interacciones de A x B, y significativo para el factor B, donde los coeficiente de variación 

son 6,91 %, 6, 67 % y 3,60 %. 

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, se pudo comprobar 

que no difieren estadísticamente los tratamientos; sin embargo, numéricamente en el factor 

A (sistemas de siembra), en estado de fosforito, chapola y trasplante las plántulas que 

alcanzaron el mayor diámetro fueron SV (sistema al voleo) con 1,77, 1,90 y 2,02 mm 

respectivamente. 

 

Para el factor B (sustratos), diámetro de la planta en estado de fosforito y chapola no 

difieren estadísticamente, mientras que para trasplante difieren estadísticamente al 5 % 

según la prueba de Tukey. En los tratamientos con A (arena lavada) alcanzaron el mayor 

promedio de diámetro con 1,86, 2,03, 2,10 mm respectivamente.  

 

Al interaccionar el factor A x B, se puede apreciar que en estado de fosforito y chapola no 

difieren estadísticamente al 5 % de probabilidades, mientras que en estado de trasplante 

existe diferencia estadística, en todos los estados.  Donde las plántulas con mayor diámetro 

en estado de fosforito correspondieron al T6 (SVA), con un promedio de 1,88 mm. En 

cuanto a las de menor diámetro pertenecieron al T3 (SHH) con 1,62 mm. Para el estado de 

chapola las plántulas con mayor diámetro fueron el T2 (SHA), con un promedio de 2,04 

mm, y las con menor diámetro correspondieron al T3 (SHH) con 1,71 mm; mientras que las 

plántulas con mayor diámetro en estado de trasplante en el T6 (SVA), 2,11 mm, en cuanto 

a las de menor diámetro correspondieron al T3 (SHH) con 1,84 mm, en promedio, 

respectivamente; (Ver cuadro 4). 
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Cuadro 4 Diámetro de plántulas en estado de soldadito, chapola y trasplante en la 

evaluación de almácigos de café (Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra 

con sustratos en la zona de Vinces. 2016. 

 

Fosforito Chapola Trasplante 

Sistemas de siembra (A) Promedio en mm Promedio en mm Promedio en mm 

A2 =  SV 1,77 a* 1,90 a* 2,02 a* 

A1 =  SH 1,74 a 1,86 a 1,96 a 

Tukey  al 5 % 0,20 0,21 0,12 

 

Sustratos (B) Promedio en cm Promedio en cm Promedio en cm 

B2 = A 1,86 a 2,03 a 2,10 a 

B1 = Tb 1,76 a 1,86 a 2,00 a b 

B4=C 1,73 a 1,85 a 1,98 a b 

B3=H 1,66 a 1,78 a 1,89    b 

Tukey  al 5 % 0,27 0,28 0,16 

 

Interacción de (A x B) 

Sistemas de siembra v/s 

sustratos 

Promedio en cm Promedio en cm Promedio en cm 

T6 = SVA     1,88 a  2,01 a 2,11 a 

T2 = SHA 1,84 a 2,04 a 2,08  a 

T5 = SVTb 1,78 a 1,88 a 2,04  a  b 

T1 = SHTb 1,75 a 1,84 a  1,97  a  b  

T4 = SHC    1,74 a 1,83 a  1,95  a  b 

T8 = SVC 1,73 a  1,88 a 2,01  a  b  

T7 = SVH 1,66 a 1,85 a 1,93  a  b 

T3 = SVH 1,62 a 1,71 a 1,84      b 

Tukey (5 %)  0,33 0,34 0,20 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 

% de probabilidades. 
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4.2 Evaluar cuál de las mezclas de sustratos facilita el mejor desarrollo radicular.

4.2.1 Longitud de la raíz en estado de soldadito, chapola y trasplante en 

centímetro. 

Según el análisis de varianza en el anexo 7, 8, 9, longitud de la raíz en estado de soldadito 

de plántulas de café en estado de soldadito, chapola y trasplante se puede comprobar que 

no fue significativo el para factor A, e interacciones de A x B, y significativo para el factor 

B, donde los coeficiente de variación son 16,11 %, 14,00 % y 12,27 %. 

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, se pudo comprobar 

que no difieren estadísticamente los tratamientos; sin embargo, numéricamente en el factor 

A (sistemas de siembra), en estado de fosforito y chapola, las plántulas que alcanzaron la 

mayor longitud de raíz fueron SV (sistema al voleo) con 5,92 cm, 6,44 cm, 

respectivamente; mientras que para el estado de trasplante las plántulas que alcanzaron la 

mayor longitud de raíz fue SH (sistema en hilera) con 9,18 cm. 

 

Para para el factor B (sustratos), en la longitud de raíz principal de la planta en estado de 

fosforito y chapola no difieren estadísticamente, mientras que para trasplante difieren 

estadísticamente al 5 % según la prueba de Tukey. En los tratamientos con A (arena 

lavada) alcanzaron el mayor promedio de longitud de raíz con 6,97, 7,53 y 11,73 cm 

respectivamente.  

 

Al interaccionar el factor A x B, se puede apreciar que en estado de fosforito y chapola no 

difieren estadísticamente al 5 % de probabilidades, mientras que en estado de trasplante 

existe diferencia estadística, en todos los estados. Donde las plántulas con mayor longitud 

de raíz en estado de fosforito correspondieron al T2 (SHA), con un promedio de 7,06 cm. 

En cuanto a las plántulas con menor longitud de raíz pertenecieron al T1 (SHTb) con 4,55 

cm. Para el estado de chapola las plántulas con mayor longitud de raíz fueron el T2 (SHA), 

con un promedio de 7,89 cm, y las con menor longitud de raíz correspondieron al T3 

(SHH) con 5,08 cm; mientras que las plántulas con mayor longitud de raíz en estado de 

trasplante en el T2 (SHA), 12,61cm, en cuanto a las con menor longitud de raíz 

correspondieron al T7 (SVH) con 6,61 cm, en promedio, respectivamente; (Ver cuadro 5). 
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Cuadro 5. Longitud de la raíz principal en estado de fosforito, chapola y trasplante en 

centímetrode café (Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra con sustratos en 

la zona de Vinces. 2016. 

 

Fosforito Chapola Trasplante 

Sistemas de siembra (A)  Promedio en cm     Promedio en cm     Promedio en cm     

A2 =  SV  5,92 a* 6,44 a* 9,18 a 

A1 =  SH 5,69 a 6,10 a 9,18 a* 

Tukey  al 5 % 1,62 1,33 2,22 

 

Sustratos (B) Promedio en cm Promedio en cm Promedio en cm 

B2 = A 6,97a 7,53 a 11,73 a 

B4=C 6,45 a 6,07 a 8,1         b c  

B3=H 4,95 a 5,72 a 6,61          c 

B1 = Tb 4,85 a 5,77 a 10,23  a  b  

Tukey  al 5 % 2,18 1,80 3,00 

 

Interacción de (A x B) 

Sistemas de siembra v/s 

sustratos 

Promedio en cm Promedio en cm Promedio en cm 

 T2 = SHA     7,06 a  7,89 a  12,61 a 

T8 = SVC 6,92 a 6,52 a  8,61      b  

T6 = SVA 6,87 a 7,17 a 10,85  a b  

T4 = SHC 5,98 a 5,62 a   7,68      b   

T3 = SHH   5,15 a 5,08 a  6,62        b  c 

T5 = SVTb 5,14 a  5,71 a 10,65  a  b 

T7 = SVH 4,76 a 6,37 a   6,61          c 

T1 = SHTb 4,55 a 5,83 a   9,81       b 

Tukey (5 %)  2,64 2,18   3,63 

 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 

% de probabilidades. 
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4.2.2 Forma de la raíz 

En el grafico 1 basado en los autores Sotomayor Herrera & Duicela Guambi se puedo 

observar los tratamientos con mayor porcentaje de las raíces normales, en el SV+A 

(sistema de siembra al voleo con sustrato arena lavada), con el 100 % de raíces normales, 

seguido por SV+C (sistema de siembra al voleo con sustrato cascarilla de arroz quemada) 

con el 90 % de raíces normales y el 10 % a raíces anormales, mientras que en los 

tratamientos con SV+H (sistema de siembra al voleo con sustrato de humus) se observó el 

menor porcentaje de raíces normales que presentaron un 40 % y un 60 % de raíces 

anormales. 

 

 

Gráfico 1Promedio de forma de la raíz del almacigo de café Robusta. 

 

4.3 Comparación del análisis químico de los tratamientos. 

Una vez realizado el análisis de químico básico (anexo 10), De acuerdo a los resultados de 

los análisis químico básico de los sustratos (suelo) de los macronutrientes NPK y pH, se 

presentan los valores de cada uno de estos elementos tanto al inicio como al final del 

ensayo realizados en el laboratorio del INIAP.  

 

Al realizar el análisis de suelo franco se observó que el pH al inicio fue de 6,7 y al final bajo 

a 6,5, esto se dio porque se regó continuamente los almácigos y el hidrogeno comenzó a 

formar oxidrilos, tal como lo indica  (Suquilanda, 1996).  
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En el N se observó una variación, al inicio fue de 8 µg/mL B (Bajo), y al finalizar el 

ensayo aumentó a 18µg/mL B, esta variación pudo haber sucedido porque en el suelo hay 

presencia de materia orgánica, la cual va descomponiéndose y puede elevar el nitrógeno, 

tal como lo menciona (Julca, Meneses, Blas & Bello, 2006). 

 

Con respecto al P en el inicio fue de 27µg/mL A (Alto), al finalizar el ensayo bajo a 12 

µg/mL M (Medio), se presume que el pH (alrededor de 6,5) influyó en la disolución de  

fosfato, volviéndolo soluble, tal como lo manifiesta (Edafología, 2012), donde se menciona 

que un rango de disponibilidad de fósforo se ubica entre 6,5 y 7.   

 

En cuanto el K al inicio fue de 175 µg/mL A y al finalizar el ensayo disminuyo a 161 

µg/mL A. Según (Padilla, 2008) indica que en el caso del potasio que se ve disminuido 

porque fue asimilado por parte de las plantas.  

 

Podemos observar que en el sustrato humus más suelo franco en el pH hubo un ligero 

cambio al inicio fue de 7,5 al finalizar 7,4, es posible que la presencia de ácidos húmicos y 

fúlvicos presentes en el humus de lombriz utilizado hayan influido en esta pequeña 

variación, así lo manifiesta (Shephu, 2012) el cual indica que los ácidos húmicos y 

fúlvicos, independientemente de su “pH”, tienen dos funciones (ácidas y nitrogenadas), 

que dan origen a dos sistemas tampón y amortiguador, que contribuyen a estabilizar el 

“pH” del suelo.  

  

En el N hubo una variación, al inicio fue de 34 µg/mL (M), y al finalizar disminuyó a 21 

µg/mL (M), esto pudo haber ocurrido que las plantas llegaron hasta el estado de trasplante 

y pudieron haber tomado el N del sustrato, así como lo  (Suquilanda, 1996), quien 

manifiesta que las plantas empiezan a consumir el nitrógeno de los sustratos a partir de este 

estado.  

 

El fósforo al inicio fue de 410 µg/mL (A)  al finalizar el ensayo aumentó a 462 µg/mL (A) 

esto pudo haber ocurrido por lo mencionado por (Sanzano, 2010), quien manifiesta que la 

materia orgánica del suelo puede aumentar la disponibilidad de fósforo por reducción de la 

tendencia de la fracción mineral a fijar este nutriente. 
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Para el  potasio al inicio se encontró 3005 µg/mL (A), al finalizar el ensayo bajó a 1701 

µg/mL (A). Esta disminución pudo darse por lo que manifiesta (Padilla, 2008) que en el 

caso de este elemento, se ve disminuido en la asimilación por parte de las plantas.  

 

Podemos observar que en la combinación de arena lavada más suelo franco, en el pH al 

inicio fue de 6,7 y al finalizar 6,8, este ligero aumento pudo haber ocurrido porque las 

arenas no retienen la humedad por lo tanto el hidrogeno del agua no fue transformado a 

OH aumentándose el pH tal como lo manifiesta (Padilla, 2008).  

 

En el N al inicio fue de 13 µg/mL (B),  y al finalizar disminuye a 12 µg/mL (B), esta 

variación pudo ocurrir por lo manifestado por (Padilla, 2008), quien en estudios realizados 

manifiesta que el nitrógeno es más requerido en las primeras fases de desarrollo del cultivo 

razón por la cual podría ser que disminuyó el nitrógeno.  

 

En esta combinación el fosforo al inicio fue de 49 µg/mL A,  al finalizar el ensayo bajo a 

19 µg/mL (M), al respecto  (Carvajal, 1984)  manifiesta que el fósforo su mayormente 

consumido cuando se presenta en el período de crecimiento de la planta, por lo que es 

posible que la planta lo haya asimilado este elemento lo que se refleja en la disminución. 

 

El K al inicio fue de 378 µg/mL (A), al finalizar el ensayo disminuye a 242 µg/mL (A), 

igualmente (Carvajal, 1984) indica que en el caso del potasio es necesario para la época de 

crecimiento de las plantas, por ésta razón es posible que se haya dado una disminución en 

este elemento. 

 

Podemos observar que en la combinación de cascarilla de arroz quemada más suelo franco 

utilizada como sustrato,  el pH al inicio fue de 7,9 y al finalizar bajo a 7,7 esta disminución 

pudo haber ocurrido por el efecto de la ceniza sobre el pH del suelo que siempre tiende a 

neutralizarlo tal como lo manifiesta (Suquilanda, 1996)  

 

El N al inicio fue de 24 µg/mL (M), y al finalizar aumentó a 26 µg/mL (M) al respecto  

(Rodríguez, 2007), menciona que la cantidad de materia orgánica que contiene la cascarilla 

de arroz quemada incorpora nitrógeno al suelo, por lo que puede ser posible que por esta 

razón el nitrógeno se haya sufrido un incremento. 
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En el P al inicio fue de 118 µg/mL (A), al finalizar el ensayo disminuyó a 93 µg/mL (M), 

tal vez esta diferencia tiene relación a lo manifestado por (Carvajal, 1984), quien sustenta 

que el fósforo, su mayor consumo se presenta en el período de crecimiento de la planta, por 

lo que es posible que haya ocurrido. 

 

El K al inicio fue de 840 µg/mL (A), al finalizar el ensayo bajo a 692 µg/mL (A). Según 

(Padilla, 2008) el caso del potasio que se ve disminuido en su asimilación por parte de las 

plantas.   

 

En el cuadro 6 se muestran los resultados de los análisis del laboratorio. 

 

Cuadro 6 Comparación del análisis químico básico de los tratamientos en la evaluación de 

almácigos de café (Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra con sustratos en 

la zona de Vinces. 2016 

 

Tratamientos pH NH4 

µg/mL 

P 

µg/mL 

K 

µg/mL 

 Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

Tb 6,7 6,5 8 B 18 B 27 A 12 M 175 A 161 A 

H+Tb 7,5 7,4 34 M 21 M 410 A 462 A 3005 A 1701 A 

A+Tb 6,7 6,8 13 B 12 B 49 A 19 M 378 A 242 A 

C+Tb 7,9 7,7 24 M 26 M  118A 93M  840 A 692 A 
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V. DISCUSION 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, varios autores 

manifiestan lo siguiente: 

 

Con relación a la variable altura de plántula de café en estado de soldadito donde el mejor 

resultado fue T2 SH+A con3,48 cm, estos resultados son inferiores a los encontrados por 

(Álvarez, 2014) en la “evaluación de varios tipos de sustrato naturales en mezclas con 

abonos orgánicos en la producción de plántulas de café arábico (Coffea arábiga) en la zona 

de Babahoyo”, donde los mejores resultado los obtuvo con sustrato suelo agrícola + tierra 

de huerta + bioway con una altura de 5,6 cm.  Esto podría ser debido a que las plántulas en 

los primeros estadios de vida no requiere mayor cantidad de nutrientes, ya que no tiene 

desarrollados completamente sus órganos (Alejo y Reyes, 2014).  

 

En la variable altura de plántula en estado de chapola el mejor resultado lo obtuvo el        

T2 (SH+A) con un promedio de 6,17 cm, estos resultados son inferiores a los encontrados 

en la investigación realizada por (Blandon, 2008), titulada “producción de almácigos de 

café en tubetes en tres sustratos y tres tipos de fertilización.”  Realizado en Honduras,  

donde se evaluó a los 120 días, utilizando 30 % de humus de lombriz en bolsas, registró 

una altura de 7,5 cm.  Probablemente el efecto de cada uno de los sustratos y el tipo de 

recipiente pudo ver influido en el crecimiento de las plántulas. 

 

De acuerdo a la variable altura de plántula de café al estado de trasplante, el mejor 

promedio correspondió al T2 (SH+A), en 11,39 cm, estos resultados fueron inferiores a los 

encontrados por (Martinez, 2005), quien en su investigación titulada “evaluación de 

diferentes sustratos, empleando la técnica de tubete para producir plántulas de café (Coffea 

arábica) var. Catuaí, en etapa de vivero”.  Realizado en Guatemala.  Manifiesta que el 

tratamiento con mayor promedio de altura de planta del café fue el T7 (bagazo + cascarilla 

de arroz + arena blanca con solución nutritiva universal de California), presentando una 

altura promedio de 22,96 cm.  Es posible que esta mayor altura se deba por el hecho de 

utilizar una solución nutritiva tal como lo manifiesta Martinez, (2005), que realizó una  

mezcla de las soluciones nutritivas de elementos mayores y menores en proporción 1:1 y se 

aplicaron 200 ml diarios de esta mezcla por planta.  Es posible que el nitrógeno de la 

solución haya influenciado para lograr plantas más altas. 
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La variable diámetro del tallo al estado de fosforito el mayor resultados correspondió alT6 

(SV+A) sistema de siembra al voleo con sustrato arena lavada con un promedio de 1,88 

mm, estos resultados fueron inferiores a los encontrados en la investigación realizada por 

(Alejo y Reyes, 2014), Titulada “evaluación de sustratos y tipos de recipiente en el 

crecimiento de plántulas de café arábigo, en condiciones de vivero”. Realizado en Loja 

quienes indican el mayor diámetro del tallo en el tratamiento de suelo + arena con         

3,84 mm.  Probablemente los resultados obtenidos son más altos por el lugar donde se lo 

realizo y la variedad utilizada. 

 

En cuanto al diámetro del tallo al estado de chapola el mejor resultado correspondió al     

T2 (SH+A), con un promedio de 2,04 mm; este resultado fue inferior a los encontrados por 

(Julca, Solano, & Crespo, 2002). En su investigación sobre el “crecimiento de Coffea 

arábica variedad Caturra amarillo en almácigos con substratos orgánicos en Chanchamayo, 

selva central del Perú”. En el caso del diámetro del tallo, el valor más alto se obtuvo con el 

tratamiento materia orgánica bosque primario + tierra de bosque primario utilizando un 

tamiz de 4 mm, T8 (40MOBP+60T) con 3,13 mm. Estos resultados son superiores 

posiblemente por el material que utilizaron y las condiciones ambientales.  

 

Con relación a la variable diámetro del tallo al estado de trasplante, las plántulas que 

alcanzaron el mayor diámetro de tallo fueron T6 (SVA), con un promedio de 2,11 mm; 

estos resultados fueron inferiores a los encontrados por Alejo y Reyes, (2014), en su 

trabajo titulado “evaluación de sustratos y tipos de recipiente en el crecimiento de plántulas 

de café arábigo, en condiciones de vivero”.  Realizada en Loja, donde los mejores 

resultados se observó en el tratamiento T5 a base de bocashi + arena + suelo y en fundas de 

12,5 x 20 cm, con una media de 3,86 mm de diámetro.  Es posible que al utilizar recipiente 

de mayor tamaño será mejor la calidad de la plántula y puede existir mayor disponibilidad 

de nutrientes para la plántula según el tipo de sustrato y además se puede mantener mayor 

tiempo en la fase de vivero.  

 

En cuanto a la variable longitud de la raíz principal en estado de fosforito, las plántulas con 

mayor longitud de raíz fueron el T2 (SH+A), sistema de siembra en hilera con sustrato 

arena lavada con un promedio de 7,06 cm. estos resultados son similares a los encontrados 

por (Guilcapi, 2009), en su trabajo titulado “efecto de Trichoderma harsianum y 

Trichoderma viride, en la producción de plantas de café (Coffea arábica) variedad Caturra 
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a nivel de vivero”. Realizado en Chimborazo, donde manifiesta que en el factor A se ubicó 

el tratamientoTHD2 (Tharziamun dosis baja) con una media de 7,10 cm teniendo la mayor 

longitud. Al parecer el sistema de siembra en hilera y sustrato arena lavada permite un 

mejor desarrollo radicular de las plántulas de café.  

 

En cuanto a la variable longitud de la raíz principal en estado de chapola, las plántulas con 

mayor longitud de raíz correspondieron al T2 (SH+A), con un promedio de 7,89 cm. estos 

son superiores a los encontrados por (Guilcapi, 2009), en su trabajo titulado “efecto de 

Trichoderma harsianum y Trichoderma viride, en la producción de plantas de café (Coffea 

arabica) variedad Caturra a nivel de vivero” realizado en Chimborazo, quien manifiesta 

que en el factor TF (Testigo finca) con una media de 5,23 cm.  Posiblemente se debe a que, 

utilizando sustrato a base de arena, las plántulas de café obtienen un buen desarrollo de 

raíces y facilita un sistema radical fuerte y vigoroso. 

 

De acuerdo a la variable longitud de la raíz principal en estado de trasplante, las plántulas 

con mayor longitud de raíz correspondieron al T2 (SH+A), con un promedio de 12,61 cm, 

estos resultados son inferiores a los obtenidos por (Macías, 2015) en su investigación sobre 

el “comportamiento agronómico de plántulas de cacao (Theobroma Cacao L.), en vivero, 

sembradas en diferentes volúmenes de sustratos" donde en esta variable el menor volumen 

de sustrato lo alcanzó el tratamiento con Funda (5x7) a los 90 días (T1) con una media de, 

13,73 cm. Esto se debe a que las arenas puedan contener cantidades adecuadas de 

micronutrientes que son favorables para las plantas y tienen un mejor desarrollo radicular. 

 

En  la forma de raíz se puedo observar los tratamientos con mayor porcentaje de las raíces 

normales fue el SV+A, con el 100 % de raíces normales, estos resultados son superiores a 

lo investigado por (Cenicafé, 2004) en el “sistemas de producción de café en Colombia”.  

Donde se indica que la formación de raíces en la germinación con arena, sus tratamientos 

al salir del desmucilaginador BE 7, obtuvo un valor de 88,1 % y al separador de aguas        

BE 8 obtuvo  89,5 % de raíces normales. Es posible que la arena proporcione condiciones 

para un mejor crecimiento radicular el cual podría ser de arena de rio lavada. 
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VI. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación realizada en los meses de 

enero-mayo de 2016 se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El mejor sistema de siembra en almácigos de café correspondió a la modalidad al 

voleo en las variables altura de plántulas (3,21 cm), diámetro de tallo en estado de 

soldadito (1,77 mm); altura de plántulas (5,58 cm), diámetro de tallo en estado de 

chapola  (1,90 mm) altura de plántulas (9,01 cm) y diámetro de tallo en estado de 

trasplante (2,02 mm). 

 

 El mejor sustrato empleado en almacigo de café fue suelo franco con arena lavada 

en cuanto a las variables longitud de la raíz en estado soldadito (6,97 cm), longitud 

de la raíz en estado chapola (7,53 cm) y longitud de la raíz en estado trasplante 

(11,73 cm), en cuanto a la forma de raíz el porcentaje de raíces normales fue el 

(100 %). 

 

 Los análisis químicos básicos comparativos al inicio y al final del ensayo de los 

sustratos se pudo observar que presentó variación en cuanto a los macro elementos. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta 

la hipótesis nula, la cual manifiesta: “Utilizando sistemas de siembras adecuados y 

sustrato, se obtendrán plantas vigorosas a nivel de almácigos”. 
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VII. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

 

 Utilizar sistema de siembra al voleo para realizar almácigos de café.  

 

 Emplear sustrato suelo franco con arena lavada para realizar almácigos de café. 

 

 Utilizar semillas certificadas de buena calidad y realizar la siembra sin el 

pergamino para acelerar el proceso de germinación. 
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Anexo 1 Altura de plántulas en estado de soldadito en la evaluación de almácigos de café 

(Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra con sustratos en la zona de Vinces. 

2016. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FV                                                                GL                CM              F  Calc.   F tabla 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tratamiento                                               7                       7,20*           17,20         2,66 

Factor A (Sistema de siembras)                       1          0,171783NS       1,7239       4,49 

Factor B (Sustratos)                                         3         0,371913*            3,7322       3,24 

Interacción A x B                                             3          0,155691NS        1,5624       3,24 

Error                                                         16                0,099649 

Total                                                         23        

C.V. =   10,07 % 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NS = No significativo 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

Anexo 2 Altura de plántulas en estado de chapola en la evaluación de almácigos de café 

(Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra con sustratos en la zona de Vinces. 

2016. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FV                                                       GL                  CM                     F  Calc.     F tabla 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tratamiento                                          7                 30,31**                  30,31         2,66 

Factor A (Sistemas de siembra)                   1           0,264709 NS        0,8036       4,49 

Factor B (Sustratos)                                     3           2,018127*            6,1264       3,24 

Interacción A x B                                         3           0,377889 NS        1,1472       3,24 

ERROR                                               16               0,329414 

TOTAL                                               23        

C.V. =   10,48 % 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NS = No significativo 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 3 Altura de la plántula en estado de trasplante en la evaluación de almácigos de café 

(Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra con sustratos en la zona de Vinces. 

2016. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FV                                                          GL                    CM                   F  Calc.     F tabla 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tratamiento                                             7                   137,86**            137,86          2,66 

Factor A (Sistemas de siembra)                      1           1,722290 NS       3,2972         4,49 

Factor B (Sustratos)                                        3           10,129924*         19,3931        3,24 

Interacción A x B                                            3            3,093587*          5,9225          3,24 

Error                                                        16                  0,522346 

Total                                                        23         

C.V. =    8,25% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NS = No significativo 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

Anexo 4. Diámetro de plántulas en estado de soldadito en la evaluación de almácigos de 

café (Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra con sustratos en la zona de 

Vinces. 2016. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FV                                                           GL                 CM                   F Calc.       F Tabla 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tratamiento                                              7                  5,33*                  5,33              2,66 

Factor A (Sistema de siembras)                        1          0,008415 NS      0,5688          4,49 

Factor B (Sustratos)                                          3          0,040637 NS      2,7465          3,24 

Interacción A x B                                             3         0,002200 NS      0,14873,24 

Error                                                        16                0,014796 

Total                                                        23          

C.V. =    6,91 % 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NS = No significativo 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 5 Diámetro del tallo en estado de chapola en la evaluación de almácigos de café 

(Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra con sustratos en la zona de Vinces. 

2016. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FV                                                            GL                 CM                    F  Calc.     F tabla  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tratamiento                                               7                   6,08*                    6,08           2,66 

Factor A (Sistemas de siembra)                      1             0,014496 NS        0,9172       4,49 

Factor B (Sustratos)                                        3             0,064270*            4,0666        3,24 

Interacción A x B                                            3             0,007874 NS        0,4982       3,24 

Error                                                         16                 0,015804 

Total                                                         23         

C.V. =    6,67 % 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NS = No significativo 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

Anexo 6 Diámetro del tallo en estado de trasplante en la evaluación de almácigos de café 

(Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra con sustratos en la zona de Vinces. 

2016. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FV                                                           GL                  CM                  F  Calc.       F tabla 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tratamiento                                               7                 6,86*                  6,86             2,66 

Factor A (Sistemas de siembra)                       1          0,021629  NS     4,1895         4,49 

Factor B (Sustratos)                                         3          0,044034*          8,5293          3,24 

Interacción A x B                                             3          0,000821  NS     0,1591          3,24 

Error                                                         16                0,005163 

Total                                                         23     

 C.V. =    3,60 %      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NS = No significativo 

* = Significativo  

** = Altamente significativo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 7. Longitud de la raíz en estado de soldadito en la evaluación de almácigos de café 

(Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra con sustratos en la zona de Vinces. 

2016 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FV                                                               GL                 CM                 F  Calc.     F tabla   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tratamiento                                                 7                62,64**               62,64         2,66 

Factor A (Sistema de siembras)                        1          0,329102 NS       0,3758      4,49 

Factor B  (Sustratos)                                         3         6,824178*           7,7927       3,24 

Interacción A x B                                              3         0,592631  NS      0,6767       3,24 

Error                                                           16              0,875717 

Total                                                           23       

C.V. =   16,11 % 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NS = No significativo 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

Anexo 8 Longitud de la raíz en estado de chapola en la evaluación de almácigos de café 

(Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra con sustratos en la zona de Vinces. 

2016. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FV                                                              GL               CM                F  Calc.      F tabla 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tratamiento                                                 7                71,31**              71,31         2,66 

Factor A (Sistemas de siembra)                       1           0,673218 NS       1,1332      4,49 

Factor B (sustratos)                                          3           4,364807*           7,3473       3,24 

Interacción A x B                                             3           1,282247 NS       2,1584       3,24 

Error                                                           16               0,594070 

Total                                                            23    

C.V. =   12,27 %  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NS = No significativo 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 9 Longitud de la raíz en estado de trasplante en la evaluación de almácigos de café 

(Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra con sustratos en la zona de Vinces. 

2016. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FV                                                          GL                    CM                  F  Calc.   F tabla 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tratamiento                                             7                  165,66**               165,66        2,66 

Factor A (Sistemas de siembra)                  1           0,000122  NS           0,0001       4,49 

Factor B (Sustratos)                                    3           30,510660*              18,4579      3,24 

Interacción A x B                                        3           2,339803 NS             1,4155       3,24 

Error                                                    16                 1,652985 

Total                                                    23        

C.V. =   14,00 % 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NS = No significativo 

* = Significativo  

** = Altamente significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 11 Comparación del análisis químico de los tratamientos en la evaluación de 

almácigos de café (Coffea) bajo diferentes sistemas de siembra con sustratos en 

la zona de Vinces. 2016 

 

Análisis del inicio del ensayo. 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Análisis del final del ensayo. 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Plano de campo 

 

T5 T2 T5 

T7 T1 T6 

T8 T6 T3 

T2 T5 T4 

T4 T3 T8 

T3 T8 T1 

T1 T7 T2 

T6 T4 T7 

 

T1= Tratamiento de sistema de siembra en hilera con sustrato suelo franco (testigo). 

T2= Tratamiento de sistema de siembra en hilera con sustrato arena lavada. 

T3= Tratamiento de sistema de siembra en hilera con sustrato humus. 

T4= Tratamiento de sistema de siembra en hilera con sustrato cascarilla de arroz quemada. 

T5= Tratamiento de sistema de siembra al voleo con sustrato suelo franco (testigo). 

T6= Tratamiento de sistema de siembra al voleo con sustrato arena lavada. 

T7= Tratamiento de sistema de siembra al voleo con sustrato humus. 

T8=Tratamiento de sistema de siembra al voleo con sustrato cascarilla de arroz quemada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cronograma 

Actividades Meses 

 

Noviembre Diciembre 

 

Enero 

 

febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

Elaboración del proyecto X         

Aprobación del proyecto  X        

Toma de muestra de sustratos  X     X   

Preparación de semilleros   X       

Germinación de la semilla    X      

Toma de los datos     X X X   

Proceso de datos        X  

Entrega de informe final         X 

 

 



 

 
 

COSTOS 

Instrumentos  

y Materiales 

Unidad Cantidad Subtotal         

($) 

Sustrato tierra de banco. 10,00 3 30,00 

Sustrato arena lavada. 10,00 3 30,00 

Sustrato cascarilla de arroz quemada. 10,00 3 30,00 

Sustrato humus. 9,00 3 27,00 

Toma de muestras de sustratos 25,00 8 200,00 

Flexómetro. 3,50 1 3,50 

Clavos. 2,00 2 4,00 

Tablas de madera. 5,00 20 100,00 

Libreta de campo. 1,00 1 1,00 

Esfero  0,30 2 0,60 

Regadera. 8,00 1 8,00 

Regla. 0,50 1 0,50 

Calibrador.               1,00 1 1,00 

Computadora.            150,00 1 150,00 

Pendrive.              15,00 1 15,00 

Cámara fotográfica.                                            150,00 1 150,00 

Proceso de datos. 10,00 6 60,00 

Entrega de informe final. 150,00 

Total 960,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fotos del proyecto de Investigación 

Figura1. Mezcla de sustratos 
 

Figura2. Llenado de cajas 

Figura3.Siembra de semilla 
 

Figura4.Días a la germinación de la semilla 

 

Figura5.Días al estado de fosforito 

 

Figura6.Días al estado de chapola 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Figura7.Días al estado de trasplante 

 

Figura8.Altura de plántulas en estado de 

fosforito 

Figura9.Diámetro de tallo en estado de 

fosforito 

Figura10.Longitud de la raíz en estado de 

fosforito 

Figura11.Altura de plántulas en estado de 

chapola 

Figura12.Diámetro del tallo en estado de 

chapola 



 

 
 

Figura13.Longitud de la raíz en estado de 

chapola 

 
Figura14. Altura de la planta en estado de 

trasplante 

Figura15.Diámetro del tallo en estado de 

trasplante 

Figura16.Longitud de raíz en estado de 

trasplante 

Figura17.Forma normal de la raíz 
Figura18.Anormalidad en la raíz 

(bifurcada) 

 

 
Figura19.Anormalidad en la raiz (torcidas) 

 

 

 

 


