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I.  INTRODUCCIÓN 

 

 Ecuador es un pequeño país en territorio, presenta una gran capacidad 

como productor de café, transformándose en uno de los pocos países que 

exporta al mundo tres tipo de café: Arábigo lavado, Arábigo natural y 

Robusta; debido a la ubicación geográfica del Ecuador, su café es de los 

mejores producidos en América del Sur y de los más solicitados en Europa. 

Según el Concejo Cafetalero Nacional (Cofenac), la situación de la 

caficultura en el año 2012 fue la siguiente: 199,215 hectáreas de superficie 

sembrada, donde 136,385 hectáreas son de café Arábigo y 62,830 

hectáreas de café Robusta, con un área cosechada de 149,411 hectáreas y 

una producción nacional de 650,000 sacos de 60 kilos. El café Arábigo 

ocupa el 62% de la producción, mientras que el Robusta el 38% 

(PROECUADOR, 2013). 

 

El sector cafetalero tiene relevante importancia en nuestro país en el orden 

social, ecológico y económico. La importancia social está vinculada con la 

generación de plaza de trabajo directa para 105.000 familias de productores, 

siendo fuente de empleo para miles de familias relacionadas a las 

actividades de comercio, agroindustria artesanal, industria de soluble, 

transporte y exportación, constituyendo un amplio tejido social y participan 

activamente en la vida nacional (Tarupí, 2011). 

 

Para asegurar un vigoroso desarrollo vegetativo en el cultivo de café, que 

garanticen buenos rendimientos y calidad del producto, el agricultor debe 

realizar una fertilización oportuna y adecuada  de macro y micronutrientes 

que nutren a las plantas. Una alternativa muy importante es el empleo de 

fertilizantes foliares, entre los que se presentan de forma específica los 

bioestimulantes como el Algapower (Ascophyllum nodosum). 

 

 El mismo que es un producto concentrado de extractos de algas 

(Ascophyllum nodosum) que contiene aminoácidos de origen vegetal y 

sustancias biológicamente activas.  La acción de los aminoácidos 

complementa los efectos beneficiosos de las algas sobre los cultivos, 
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aportando nitrógeno y sustancias proteicas, de manera que se evite el gasto 

energético extra que supone a la planta la síntesis de aminoácidos (Arvensis 

agro S.A, 2017). 

 

Las algas marinas y sus derivados mejoran el suelo  y vigorizan las plantas 

aumentando los rendimientos y la calidad de las cosechas. Su uso es ya 

común en muchos países del mundo, a medida que esta práctica se va  

dispersando, irá sustituyendo el uso de los insumos químicos por orgánicos, 

favoreciendo así la agricultura sustentable (Canales, 2000). 
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II. EL PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del problema 

 

Entre los problemas fundamentales del café en semillero tenemos el bajo 

porcentaje de germinación e insuficiente masa radicular, debido al 

desconocimiento de los cafeteros del uso de productos que promueven  la 

germinación de la semilla e incremento de  la masa radicular.  

 

Desde sus inicios, el cultivo de café ha permanecido en manos de pequeños 

y medianos productores con limitados recursos económicos y tecnológicos, 

en ausencia de tecnologías  cada productor de café, ha desarrollado 

diversos conocimientos acerca de cómo manejar las plantaciones para que 

estas produzcan adecuadamente.  

 

2.2.  Formulación del  Problema 

 

¿Cómo incide la aplicación  Ascophyllum nodosum sobre el comportamiento 

de plántulas de café robusta? 

 

2.3.  Justificación 

 

El desarrollo de este trabajo se justifica por la necesidad de implementar  

nuevas y mejores técnicas en la producción de plántulas de café robusta 

(Coffea canephora)  con la aplicación de varias dosis de Ascophyllum 

nodosum en la zona, ya que en la actualidad este cultivo es considerado 

como una fuente económica y accesible para la población de agricultores del 

país. 

 

En los últimos años, con la necesidad de buscar alternativas de fertilizantes 

que no contribuyan con el paso del tiempo al deterioro de  la estructura física 

y química de los suelos, la utilización de algas marinas (Ascophyllum 

nodosum),  ha venido en aumento por parte de los agricultores en los últimos 

años, aplicándose en cultivos frutícolas, hortícolas y flores, produciendo 

mayores rendimientos. 



 

 

4 

 

2.4. Factibilidad 

 

El proyecto es factible, ya el sitio posee agua de buena calidad, suelos y 

condiciones ambientales aptas para llevar adelante el experimento sobre 

plántulas de café robusta (Coffea canephora)  con la aplicación de varias 

dosis de Ascophyllum nodosum,  se cuenta también con el respaldo 

académico y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

de Guayaquil  y sus laboratorio y se cuenta con los recursos económicos 

necesarios. 

 

2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo General 

 

Estudiar el comportamiento de plántulas de café robusta (Coffea canephora)  

con la aplicación de varias dosis de Ascophyllum nodosum.  

 

2.5.2. Objetivos Específicos 

 

1. Evaluar el efecto de germinación de semillas de café robusta 

mediante la  aplicación de varias dosis de Ascophyllum nodosum. 

 

2. Determinar la dosis adecuada de Ascophyllum nodosum que permita 

aumentar el desarrollo caulinar y radicular en plántulas de café.  
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Generalidades del cultivo de café 

 

El café pertenece a la familia de la Rubiáceae, constituida por  500 géneros 

y más de 6000 especies, la mayoría son árboles tropicales y arbustos que 

viven  en las partes bajas de los bosques. Otros miembros de la familia 

incluyen las gardenias y plantas que generan quinina y otras sustancias 

útiles, el Coffea es el miembro más importante de la familia económicamente 

hablando (Quezada, 2009). 

 

Meneses (s.f.) citado por Lucero (2013), manifiesta que los cafetos del 

género Coffea, son de origen africano,  en la actualidad hay más de cien 

especies de Coffea, siendo C. arabica L. y C. canephora P, las especies más 

cultivadas, alrededor del 75%, de la producción mundial corresponde a C. 

arabica. La especia C. canephora es diploide y estrictamente auto 

incompatibles, por lo tanto las descendencias de C. canephora provienen de 

fecundaciones cruzadas y expresa un importante polimorfismo. 

 

El café, es un arbusto de la familia de las Rubiáceas, presenta hojas 

lustrosas y alargadas, sus flores son parecidas al jazmín, hermosas y 

delicadas. Seis meses después de la floración van emergiendo   los racimos 

de color verde intenso, que se transforman a rojo en el proceso de 

maduración, hasta lograr un tono rojo carmesí (Arcila, 2010). 

 

3.1.1. Taxonomía  

 

De acuerdo con Guerra (2006),  la clasificación taxonómica del café es la 

siguiente: 

 

Reino:                           Vegetal 

División:                       Antofita 

Subdivisión:                Angiosperma 

Clase:                          Dicotiledónea 

Subclase:                    Simpétala 
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Orden:                         Rubiales 

Familia:                       Rubiáceas 

Tribu:                          Coffeaceae                

Subtribu:                    Coffeinae 

Género:                      Coffea 

Especie:                     arábica, canéfora, robusta 

 

3.1.2.  Características botánicas 

 

Según Arias (2012), el café tiene  las siguientes características botánicas: 

 

Raíz  

 

A través de ella la planta toma el agua y los nutrientes necesarios del suelo  

para su crecimiento, desarrollo y producción. En la raíz se almacenan 

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

que el árbol permanezca anclado. El cultivo de café presenta una raíz 

principal que penetra verticalmente en suelos sin limitaciones físicas, hasta 

profundidades de 50 centímetros. De esta órgano salen otras raíces gruesas 

que se dilatan horizontalmente y sirven de soporte a las raíces delgadas o 

absorbentes, llamadas también raicillas. Las raíces absorbentes son 

bastante superficiales y se encargan de tomar el agua y los nutrientes 

minerales. En los primeros diez centímetros de profundidad del suelo se 

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

primeros 30 centímetros. 

 

Tallo y ramas 

 

El tallo  y las ramas primarias componen el esqueleto del cafeto. Presenta 

dos tipos de brotes:  

Ortotrópicos, que crecen verticalmente y comprenden el tallo principal y los 

chupones. 

 Plagiotrópicos, que crecen horizontalmente y comprenden las ramas 

primarias, secundarias y terciarias.  
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En los nudos del tallo principal se localizan varios tipos de yemas:  

Las que dan origen a las ramas primarias. 

Los chupones que son el potencial de brote de la zoca y permanecen 

mientras se conserve el cogollo del tallo principal. 

Otras yemas que forman flores.  

Las ramas primarias no se pueden renovar. Al perderse una rama primaria, 

el cafeto pierde una zona muy importante para la producción de frutos. En el 

cafeto la cosecha se produce casi en su totalidad en las ramas nuevas. A 

mayor número de ramas nuevas, mayor será la cosecha futura. 

 

La hoja  

  

 En ella se efectúan  los procesos fotosinteticos, transpiración y respiración. 

En las ramas, un par de hojas surge cada 15 ó 20 días aproximadamente. 

Un  cafeto de un año de edad posee 440 hojas en promedio. A partir del 

segundo año de edad, la densidad de siembra, al igual que la condición de 

sol o sombra, influyen notablemente en la cantidad de hojas por planta. Las 

hojas permanecen en un cafetal aproximadamente de un año. La duración 

de las hojas se reduce con la sequía, con las altas temperaturas y con una 

mala nutrición.  

 

La flor 

  

Las flores son los órganos destinados a reproducir las plantas, dando origen 

a los frutos. Las flores del cafeto surgen en los nudos de las ramas, hacia la 

base de las hojas, en grupos de 4 o más, sobre un tallito muy corto llamado 

glomérulo. En la base de cada hoja hay de 3 a 5 glomérulos. La cantidad de 

flores presentes en un momento determinado, depende de la cantidad de 

nudos formados previamente en cada rama. El proceso de formación de las 

flores del cafeto puede durar de 4 a 5 meses.  
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El fruto 

 

De la unión del grano de polen con el óvulo se constituyen el fruto y las 

semillas. 

 

La semilla 

 

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

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

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

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

roja o amarilla del fruto maduro se conoce con el nombre de pulpa que 

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

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

denomina pergamino. 

 

3.1.3. Sustratos  

 

El tipo y calidad del sustrato que se va a utilizar es uno de los principales 

factor de éxito o fracaso en la producción de plantas de café. El sustrato es 

la combinación de suelo, arena y materia orgánica que se utiliza para llenar 

las fundas de polietilenos en donde se siembra la semilla para patrón de 

café, siendo  un soporte físico de la planta ayudando a proteger a las raíces 

durante los primeros meses de desarrollo y el transporte hasta el campo 

definitivo. Una primera recomendación es el análisis físico-químico de 

laboratorio de los componentes del sustrato, con el fin de conocer las 

cantidades aplicadas de cada uno de los elementos importantes y, al mismo 

tiempo, poder ajustar la nutrición adecuada (CORPOICA, 2009). 

 

3.1.4. Vivero  

 

El vivero es una .área delimitada de terreno y debidamente preparada, con el 

fin  de obtener la multiplicación y  producción de plantas resistentes, libres 

de enfermedades y con características fenotípicas y genotípicas únicas, 
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hasta el momento en que estén en condiciones para ser trasplantadas en el 

lugar definitivo (CORPOICA, 2009). 

 

El vivero es el lugar o sitio adecuado donde permanecerán las plantas de 

café procedentes de la germinación hasta alcanzar el desarrollo necesario 

para el trasplante al campo. Generalmente el cafeto tarda entre 6 a 8 meses 

en estar listo para establecer la plantación (Monroig, s.f.). 

 

3.1.5. Condiciones de crecimiento  

 

Los climas tropicales y subtropicales con temperatura entre los 20 – 25 ° C, 

con lluvia anual de 1.500 – 2.500 mm y terrenos con altitud entre los 1.000 – 

1.500 m.s.n.m. son los más idóneos para la producción del cafeto. La 

cantidad de luz y horas de sol tienen gran influencia en la producción; a 

mayor luminosidad, la planta puede producir  mayor cosecha, siempre que 

se encuentre bien fertilizada. En zonas nubladas con prácticas culturales 

apropiadas y oportunas es posible obtener altos rendimientos (Benito, 2010).  

 

3.1.6. Control de plagas y enfermedades 

 

En los viveros de café se pueden observan daños por insectos  del follaje 

como: gusanos defoliadores, minador de la hoja, escamas y trips, se 

recomienda la aplicación de un insecticida. Las enfermedades más comunes 

en el vivero son: mal de talluelo, mancha de hierro, mal de hilachas y royal 

se recomienda labores preventivas como, la desinfección del sustrato, 

utilizando un fungicida (COFENAC, 2011). 

 

3.1.7. Composición química del Algapower 

 

De acuerdo con Arvensis agro S.A. (2017), la composición química del 

Algapower es la siguiente: 

 

 Aminoácidos libres 3% p/p (3,6% p/v)  

Nitrógeno (N) total  4% p/p (4,8% p/v)  
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Anhídrido Fosfórico (P2O5) soluble en agua  2% p/p (2,4% p/v)  

Óxido de potasio (K2O) soluble en agua  4% p/p (4,8% p/v)  

Densidad  1,2 g/cc  

pH  5,5  

 

3.1.8. Características generales de las algas marinas 

 

Las algas son organismos fotosintetizadores de organización sencilla que 

viven en el agua o en ambientes muy húmedos. Pertenecen al reino protista 

y técnicamente, son los organismos autótrofos que realizan la fotosíntesis 

oxigénica (InfoAgro.com, 2017). 

 

Las algas marinas son plantas talofitas (organismo con ausencia de raíz, 

tallo, hojas), unicelulares o pluricelulares, que viven y crecen en el agua 

(dulce y marina), provistas de clorofila, que en ocasiones contienen otros 

pigmentos de colores variados que enmascaran a esta; el talo de las algas 

pluricelulares tiene forma de filamento, de cinta o de lámina y puede ser 

ramificada (Robledo, 1997 citado por López, 2015). 

 

Las algas juegan un papel fundamental en la producción de oxigeno 

atmosférico y su influencia en procesos globales como el cambio climático 

(Robledo, 1997). 

 

La aplicación de algas marinas (Ascophyllum nodosum)  en dosis de 5, 10 y 

15 g/planta en viveros de cacao fueron beneficiosas para la germinación de 

semilla en un 93, 93 y 91 % respectivamente aplicado al sustrato  

(Rodríguez, 2013). 

 

Las algas marinas (Ascophyllum nodosum)  tiene un efecto positivo sobre la 

actividad biológica (respiración y movilización de nitrógeno) del suelo ya que 

promueve la diversidad microbiana, generando así un medio ambiente 

óptimo para el crecimiento de la raíz (Sarwar et al., 2008 citado por López, 

2015). 
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Los extractos  de algas marinas (Ascophyllum nodosum) como 

biofertilizantes constituyen materiales naturales que incrementan el 

crecimiento de la planta, rendimiento y mejora la calidad de los cultivos 

(Méndez, 2014). 

 

3.2. Hipótesis 

 

La utilización de las Ascophyllum nodosum favorecerá el desarrollo de las 

plántulas de café.  

 

3.3. Variables 

a) Variable independiente o explicativa 

 

La aplicación óptima de  Ascophyllum nodosum en la germinación de café 

robusta. 

 

b) Variable dependiente 

 

Desarrollo caulinar y radicular de las plántulas de café. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Ubicación del experimento1/ 

 

La investigación  se llevó  a cabo en el recinto La Rinconada, cantón Daule, 

provincia del Guayas en los terrenos del Sr. Pedro Magallanes. 

Las coordenadas geográficas son: 

 Latitud  1º 53´ 48´´  

  Longitud   80º 06´ 13´´  

 

4.1.1 Datos climáticos2/ 

 

Temperatura max:             30 °C 

Temperatura min:              20 °C 

Humedad relativa min:       70% 

Humedad relativa máx:      95% 

Viento min:                         3 km/h 

Viento máx:                        6km/h 

Precipitación:                      500-1000mm/año 

Heliofanía:                           997.5 horas/año 

    

4.1.2. Característica del suelo 
 
 
La textura del suelo es franco arenoso con una topografía plana e irregular. 
 
 
 
1/www.google.com/maps 
2/www.Inamhi.com  

LUGAR DEL ENSAYO 

http://www.google.com/maps
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4.2.  Factores  estudiados 

 

Los factores estudiados fueron las diferentes dosis  de  Ascophyllum 

nodosum   en la reproducción de café robusta (Coffea canephora). 

 

4.3. Materiales y equipo 

Materiales de campo 

 

Cinta métrica, azadón, piola, pala, machete, martillo, combo, baldes, letreros, 

regadera, bomba de mochila, mascarilla, botas de caucho, tijeras de podar, 

calibrador, fundas plásticas, carretilla, alambre para amarre y rastrillo 

 

Sustrato 

 

Arena y mantillo de huerta.  

 
Material experimental 
 
 

• Semillas de café robusta (Coffea Canephora) 

• Ascophyllum nodosum  

 

Material de oficina  

 

Libreta de campo, cámara fotográfica, computadora, impresora, balanza 

digital, calculadora y vernier. 

 

4.4. Tratamientos estudiados 

 

Se evaluaron siete tratamientos: 
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Cuadro 1.  Tratamientos estudiados 

N° PRODUCTO 

 

DOSIS 

(ml) 

FRECUENCIAS DE 

APLICACIÓN (DIAS) 

1 Testigo 0.00 7-14 

2 Ascophyllum nodosum 0.50 7-14 

3 Ascophyllum nodosum 0.75 7-14 

4 Ascophyllum nodosum 1.00 7-14 

5 Ascophyllum nodosum 1.50 7-14 

6 Ascophyllum nodosum 2.00 7-14 

7 Ascophyllum nodosum 2.50 7-14 

 
 

4.5. Diseño experimental 

 

Se utilizó el  diseño  completamente  al azar con siete  tratamientos y cuatro 

repeticiones. En la comparación de medias se utilizó la prueba de Duncan al 

5% de probabilidades. 

. 

4.6. Análisis de varianza 

 

Cuadro 2. Esquema de análisis de varianza 

Fuente de variación       Grados de   Libertad 

Tratamientos ( t – 1 ) 6 

Error experimental 7  (  4-1  ) 21 

Total (  t x r   ) -1 27 

 
 
4.7. Delineamiento experimental 

 

N° de tratamientos           7 

N° de repeticiones 

Total 

          4 

         28 

N° Plantas          4 
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4.8. Manejo del experimento 

4.8.1.  Selección de semillas: 

 

Se consiguió semilla de buena calidad adquirida   de  plantas élites de 

cafetales convencionales, ubicadas en la Hacienda Pedregal. 

 

 El protocolo del semillero consistió en lo siguiente: 

 

1. Selección de plantas sanas, vigorosas, altamente productoras, con edad 

promedio de cuatro años, y sobre todo que tienen  las características 

fenotípicas de la variedad que se desea propagar. 

 

2. Recolección de frutos completamente maduros y sanos, de la parte 

central de la planta y del centro de las bandolas seleccionadas. 

 

3. Despulpado manual y de preferencia el mismo día de recolección, se dejó 

fermentar hasta que soltó completamente el mucílago (promedio de 12 

horas). 

 

4. Lavado con agua limpia y dejar granos sin ningún residuo de mucílago. 

 

5. Eliminación de los frutos que floten o que muestren malformaciones y 

daños mecánicos o de plagas. 

 

6. Secado de las semillas colocándolas bien distribuidas sobre sacos limpios 

o zarandas, bajo sombra, moverlas periódicamente, hasta alcanzar una 

humedad del 20 %, esto con el fin de garantizar buena viabilidad (ésta se ve 

afectada a menor humedad). 

 

7. Selección manual de la semilla, eliminando granos deformes, gigantes, 

con forma de muela u otras malformaciones, daños mecánicos o de plagas. 

N° Variables experimentales                                                                            112 
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Una vez obtenida la semilla, esta pasó  por dos etapas previas a la 

plantación definitiva en campo, una es la de semillero y la otra la etapa de 

vivero. 

 

4.8.2. Etapa del semillero de café 

 

La etapa de semillero, consistió  en colocar  las  semillas  en el sustrato 

seleccionado (mezcla de arena de rio lavada, mantillo de huerta) con las 

diferentes dosis de Ascophyllum nodosum (tratamientos), para que 

germinen, emerjan y logren el desarrollo adecuado para su trasplante al 

vivero. 

 

El semillero se  realizó  en eras. Las dimensiones fueron  de un metro de 

ancho y longitud  por tres metros de largo. Se estimó una libra de semilla por 

metro cuadrado. 

 

Se  construyó una ramada de 2 metros de altura cubierta de sarán para 

proteger al semillero. Para el control de plagas y enfermedades se  aplicó  

Cypermetrina en dosis de 20 cc por galón de agua y 25 g de Sulfato de 

cobre por galón de agua. 

 

 4.8.3. Tiempo de evaluación 

  

Las plántulas de café se evaluaron a los 30 y 60 días, en total fueron 2 

evaluaciones. 

 

Dentro de los cuidados principales del semillero estuvo el riego diario, el cual 

ser realizó  por la mañana, utilizando regadera para su distribución uniforme. 

Se deberá supervisar constantemente el semillero, para detectar problemas 

y tomar las medidas correctivas a tiempo.  
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4.9. Variables  registradas  

4.9.1. Porcentaje de germinación  

 

A los  30 días después de la siembra,  se procedió a contabilizar el número 

de plantas emergidas de cada uno de los tratamientos en cada uno de los 

bloques y se promedió. 

 

4.9.2. Longitud radicular  (cm) 

 

Se midió el largo de la raíz de dos plantas de la parcela, a los 30 y 60 días 

después de la siembra, y se registró en centímetros y se promedió. 

 

4.9.3. Peso radicular (g) 

 

A los 30 y 60 días después de la siembra, se procedió a medir el peso 

radicular de dos plantas de la parcela, con una balanza  y su promedio se 

expresó en gramos. 

 

4.9.4. Altura de la planta (cm) 

 

Se midió la altura de la planta  con un flexómetro en las cuatro plantas de la 

parcela, a los 30 y 60 días después de la siembra, y se registró su  promedio 

en centímetros. 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

5.1. Porcentaje de germinación  

 

Según el análisis de varianza, los tratamientos fueron altamente 

significativos. El promedio de esta variable fue de 80 % de germinación, con 

un coeficiente de variación de 4.90 %(Cuadro 3 y 1A). 

 

Los tratamientos 6 (2.0 ml de Ascophyllum nodosum) y 7 (2.5 ml de 

Ascophyllum nodosum) presentaron el mayor porcentaje de germinación con 

un promedio de 87 % respectivamente, difieren estadísticamente de los 

demás tratamientos, el tratamiento testigo obtuvo el menor porcentaje de 

germinación con un promedio de 59 % (Cuadro 3 y Figura 1).  

 

Figura 1. Efecto de Ascophyllum nodosum sobre el porcentaje de 

germinación en plántulas de café robusta (Coffea canephora). Daule, 2016. 

 

 

 

     T1        T2       T3        T4       T5        T6       T7 
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5.2.  Longitud radicular (cm) 

 

El análisis de varianza indica que los tratamientos fueron altamente 

significativos evaluados a los 30 y 60 días después de la siembra, con un 

coeficiente de variación de 15.08 % y 7.10 % respectivamente, y un 

promedio general de 6 cm y  12 cm en su orden (Cuadro 3, 2A y 3A). 

 

El tratamiento 7 (2.5 ml de Ascophyllum nodosum) obtuvo la mayor longitud 

radicular a los 30 días después de la siembra con un promedio de 9 cm 

difiere estadísticamente de los demás tratamientos, el tratamiento testigo 

presentó la menor longitud radicular con un promedio de 3cm seguida del 

tratamiento 2 (0.5 ml de Ascophyllum nodosum con 5cm, iguales 

estadísticamente entre sí (Cuadro 3 y Figura 2).  

 

La evaluación realizada a los 60 días después la siembra indicó que el 

tratamiento 7 (2.5 ml de Ascophyllum nodosum) generó la mayor longitud 

radicular con un promedio de 17cm, difiere estadísticamente de los demás 

tratamientos,  el tratamiento testigo presentó la menor longitud radicular con 

un promedio de 6cm (Cuadro 3 y Figura 2). 

 

Figura 2. Efecto de Ascophyllum nodosum sobre la longitud radicular, 

evaluada a los 30 y 60 días después de la siembra,  en plántulas de café 

robusta (Coffea canephora). Daule, 2016. 

      T1      T2      T3     T4      T5      T6      T7 
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5.3.  Peso radicular (g) 

 

De acuerdo al análisis de varianza los tratamientos fueron altamente 

significativos, evaluados a los 30 y 60 días después de la siembra, con un 

coeficiente de variación de 13.18% y 8.42% respectivamente y un promedio 

general de 10 gramos y 13 gramos en orden (Cuadro 4, 4A y 5A). 

 

El tratamiento 7 (2.5 ml de Ascophyllum nodosum) alcanzó el mayor peso 

radicular a los 30 días después de la siembra con un promedio de 14 gramos 

difiere estadísticamente de los demás tratamientos, el tratamiento testigo 

presentó el menor peso radicular con un promedio 4 gramos (Cuadro 4 y 

Figura 3). 

 

La evaluación realizada a los 60 días después la siembra indicó que el 

tratamiento 7 (2.5 ml de Ascophyllum nodosum) obtuvo el mayor peso 

radicular con un promedio de 19 gramos, difiere estadísticamente de los 

demás tratamientos,  el tratamiento testigo presentó el menor peso radicular 

con un promedio de 8 gramos (Cuadro 4 y Figura 3). 

 

 

Figura 3. Efecto de Ascophyllum nodosum sobre el peso radicular, evaluada 

a los 30 y 60 días después de la siembra, en plántulas de café robusta 

(Coffea canephora). Daule, 2016. 

      T1     T2      T3     T4      T5     T6      T7 
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5.4.  Altura de planta (cm) 

 

En esta variable el análisis estadístico de varianza indica que los 

tratamientos fueron altamente significativos, evaluados a los 30 y 60 días 

después de la siembra,  con un promedio general de 20 cm y 50 cm en su 

orden, y un coeficiente de variación de 10.64 % y 6.19 % respectivamente 

(Cuadro 4, 6A y 7A). 

 

El tratamiento 7 (2.5 ml de Ascophyllum nodosum) alcanzó la mayor altura 

de planta a los 30 días después de la siembra con un promedio de 25 cm, 

seguida del tratamiento 6 (2.0 ml de Ascophyllum nodosum) con 23 cm, 

iguales estadísticamente entre sí, el tratamiento testigo presentó la menor 

altura de planta con un promedio de 14 cm, difiere estadísticamente de los 

demás tratamientos (Cuadro 4 y Figura 4). 

 

La evaluación realizada a los 60 días después la siembra indicó que el 

tratamiento 7 (2.5 ml de Ascophyllum nodosum) obtuvo la mayor altura de 

planta con un promedio de 59 cm, seguida del tratamiento 6 (2.0 ml de 

Ascophyllum nodosum) con 58 cm, iguales estadísticamente entre sí,  el 

tratamiento testigo alcanzó la menor altura de planta  con un promedio de 34 

cm, difiere estadísticamente de los demás tratamientos (Cuadro 4 y Figura 

4). 

 

Figura 4. Efecto de Ascophyllum nodosum sobre la altura de planta, 

evaluada a los 30 y 60 días después de la siembra, en plántulas de café 

robusta (Coffea canephora). Daule, 2016. 

     T1     T2      T3      T4      T5     T6     T7 
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Cuadro 3. Promedio obtenido en dos variables agronómicas del experimento “Evaluación del comportamiento de plántulas 

de café robusta (Coffea canephora)  con la aplicación de varias dosis de Ascophyllum nodosum”. Daule, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); ** Altamente  significativo. 

 UG, Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

N° Tratamientos % de 

germinación 

Longitud radicular (cm) 

30 días 

Longitud  radicular (cm) 

60 días 

1 Testigo 59d**1/ 3d** 6e** 

2 Ascophyllum nodosum  (0.50ml) 77c 4d 9d 

3 Ascophyllum nodosum  (0.75 ml) 80bc 6c 10d 

4 Ascophyllum nodosum  (1.00 ml) 86ab 7bc 13c 

5 Ascophyllum nodosum  (1.50 ml) 86ab 7bc 13c 

6 Ascophyllum nodosum ( 2.00 ml) 87a 8ab 15b 

7 Ascophyllum nodosum  (2.50 ml) 87a 9a 17a 

  80 6 12 

 C.V. (%) 4.90 15.08 7.10 
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Cuadro 4. Promedio obtenido en dos variables agronómicas, evaluadas a los 30 y 60 después de la siembra, del 

experimento “Evaluación del comportamiento de plántulas de café robusta (Coffea canephora)  con la aplicación de varias 

dosis de Ascophyllum nodosum”. Daule, 2017. 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); ** Altamente  significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

 

N° Tratamientos Peso radicular (g) 

30 días 

Peso radicular (g) 

60 días 

Altura de planta 

(cm) 

30 días 

Altura de planta 

(cm) 

60 días 

1 Testigo 4e**1/ 8e** 14d** 34d 

2 Ascophyllum nodosum (0.50ml) 7d 11d 17c 42c 

3 Ascophyllum nodosum  (0.75 ml) 9cd 12cd 19bc 52b 

4 Ascophyllum nodosum  (1.00 ml) 11bc 14c 22ab 55ab 

5 Ascophyllum nodosum (1.50 ml) 10bc 13c 22ab 55ab 

6 Ascophyllum nodosum ( 2.00 ml) 13ab 17b 23ª 58a 

7 Ascophyllum nodosum  (2.50 m)l 14a 19a 25ª 59a 

  10 13 20 50 

 C.V. (%) 13.18 8.42 10.64 6.19 
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VI. DISCUSIÓN 

 

Los tratamientos 6 (2.0 ml de Ascophyllum nodosum) y 7 (2.5 ml de 

Ascophyllum nodosum) presentaron el mayor porcentaje de germinación con 

un promedio de 87%, a diferencia del tratamiento testigo que obtuvo el 

menor porcentaje de germinación con un promedio de 59% resultado que 

coincide con Rodríguez (2013), quien aplicó algas marinas (Ascophyllum 

nodosum) en dosis de 5, 10 y 15 g/planta de cacao en viveros y obtuvieron 

la mayor germinación con 93, 93 y 91 % respectivamente.  

 

El tratamiento 7 (2.5 ml de Ascophyllum nodosum) obtuvo la mayor longitud 

radicular a los 30 y 60 días después de la siembra con un promedio de 9  y 

17 cm respectivamente, a diferencia  del tratamiento testigo que presentó la 

menor longitud radicular a los 30 y 60 después de la siembra con un 

promedio de 3 y 6 cm respectivamente resultado que concuerda con lo 

mencionado por Sarwar et al. (2008), quienes expresan  que las algas 

marinas (Ascophyllum nodosum) tienen un efecto positivo sobre la actividad 

biológica (respiración y movilización de nitrógeno) del suelo ya que 

promueve la diversidad microbiana, creando así un medio ambiente 

adecuado para el crecimiento de la raíz. 

 

El tratamiento 7 (2.5 ml de Ascophyllum nodosum) alcanzó la mayor altura 

de planta a los 30 y 60 días después de la siembra con un promedio de 25 y 

59 cm en su orden, a diferencia  del tratamiento testigo presentó la menor 

altura de planta a los 30 y 60 días después de la siembra con un promedio 

de 14 y 34 cm respectivamente resultado que coincide con lo expresado por 

Méndez (2014), quien indica que los extractos de algas marinas 

(Ascophyllum nodosum) como biofertilizantes son materiales naturales que 

incrementan el crecimiento de la planta. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados se concluye lo siguiente: 

 

1. Los tratamientos 6 (2.0 ml de Ascophyllum nodosum) y 7 (2.5 ml de 

Ascophyllum nodosum) presentaron el mayor porcentaje de 

germinación con un promedio de 87% respectivamente. 

 

2. El tratamiento 7 (2.5 ml de Ascophyllum nodosum) presentó la mayor 

longitud radicular a los 30 y 60 días después de la siembra  con 9 y 17 

cm respectivamente, el mayor peso  a los 30 y 60 días después de la 

siembra  con 14 y 17 gramos en su orden y la mayor altura de planta 

a los 30 y 60 días después de la siembra  con 25 y 59 cm 

respectivamente. 

 

De acuerdo a los resultados y conclusiones  se recomienda: 

 

1. Aplicar  Ascophyllum nodosum Algapower (2.5 ml) para aumentar el 

porcentaje de germinación, peso y masa radicular en plántula de café. 

 

2. Realizar  investigaciones similares con Ascophyllum nodosum en 

otras zonas y épocas. 
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VIII. RESUMEN 

 

La finalidad de esta investigación es de implementar nuevas y mejores 

técnicas en la producción de plántulas de café robusta (Coffea canephora) 

con la aplicación de varias dosis de Ascophyllum nodosum en la zona, ya 

que en la actualidad este cultivo es considerado como una fuente económica 

y accesible para la población de agricultores del país. La presente 

investigación se la realizó en el Recinto La Rinconada del cantón Daule. Las 

coordenadas geográficas son Latitud 1º 53´ 48´´. Longitud 80º 06´ 13´´, 

ubicada a 35m.s.n.m, con el fin de evaluar el comportamiento de plántulas 

de café robusta (Coffea canephora) con la aplicación de varias dosis de 

Ascophyllum nodosum. Se utilizó el diseño completamente al azar con siete 

tratamientos (seis dosis de Ascophyllum nodosum más un tratamiento 

testigo) y cuatro repeticiones, se tomaron datos en las siguientes variables: 

Porcentaje de germinación, longitud radicular (cm), peso radicular (g) y altura 

de la planta (cm) evaluada a los 30 y 60 días después de la siembra. Con la 

investigación se llegó a las siguiente conclusión: 1) tratamientos 6 (2.0 ml de 

Ascophyllum nodosum) y 7 (2.5 ml de Ascophyllum nodosum) presentaron el 

mayor porcentaje de germinación con un promedio de 87% respectivamente; 

2) El tratamiento 7 (2.5 ml de Ascophyllum nodosum) presentó la mayor 

longitud radicular a los 30 y 60 días después de la siembra con 9 y 17 cm 

respectivamente, el mayor peso a los 30 y 60 días después de la siembra 

con 14 y 17 gramos en su orden y la mayor altura de planta a los 30 y 60 

días después de la siembra con 25 y 59 cm respectivamente. 
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IX. SUMMARY 

 

The purpose of this research is to implement new and better techniques in 

the production of robust coffee seedlings (Coffea canephora) with the 

application of several doses of Ascophyllum nodosum in the area, since this 

crop is currently considered as an economic source, which is accessible to 

the country's farmers. The present research was carried out in La Rinconada 

precinct located in Daule canton, Guayas province. The geographic 

coordinates are Latitude 1º 53'48''. Length 80º 06'13 ", located at 35 m.s.n.m, 

in order to evaluate the behavior of robust coffee seedlings (Coffea 

canephora) with the application of several doses of Ascophyllum nodosum. A 

fully randomized design with seven treatments (six doses of Algapower plus 

one control treatment) and four replicates. Data was taken regarding the 

following variables: Percentage of germination, root length (cm), root weight 

(g) and height of the plant (cm) evaluated at 30 and 60 days after planting. 

With this research the following  conclusion was reached: 1) treatments 6 

(2.0 ml of Ascophyllum nodosum) and 7 (2.5 ml of Ascophyllum nodosum) 

presented the highest percentage of germination with an average of 87% 

respectively; 2) Treatment 7 (2.5 ml of Ascophyllum nodosum) had the 

highest root length at 30 and 60 days after sowing with 9 and 17 cm 

respectively, the highest weight at 30 and 60 days after sowing with 14 and 

17 grams in their order and the highest plant height at 30 and 60 days after 

sowing with 25 and 59 cm respectively. 

 

. 
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Cuadro 1A.  Análisis de varianza de la variable porcentaje de germinación 

Daule, Guayas, 2017 

F. de V. G.L  
 

S.C C.M F.C F"T" 

Tratamientos 6 2494.36 415.73 26.61** 2.37 

Error 21 325.75 15.51   

Total 27 2820.11    

         ** Altamente significativo 

 
Cuadro 2A.  Análisis de varianza de la variable longitud radicular evaluada a 

los 30 días después de la siembra,  Daule, Guayas, 2017 

F. de V. G.L  
 

S.C C.M F.C F"T" 

Tratamientos 6 144.71 24.12 26.80** 2.37 

Error 21 19 0.90   

Total 27 163.71    

         ** Altamente significativo 

 
Cuadro 3A.  Análisis de varianza de la variable longitud radicular evaluada a 

los 60 días después de la siembra,  Daule, Guayas, 2017 

F. de V. G.L  
 

S.C C.M F.C F"T" 

Tratamientos 6 314.43 52.41 77.07** 2.37 

Error 21 14.25 0.68   

Total 27 328.68    

         ** Altamente significativo 

 
Cuadro 4A.  Análisis de varianza de la variable peso radicular evaluada a 

los 30 días después de la siembra,  Daule, Guayas, 2017 

F. de V. G.L  
 

S.C C.M F.C F"T" 

Tratamientos 6 251.71 41.95 26.55** 2.37 

Error 21 33.25 1.58   

Total 27 284.96    

         ** Altamente significativo 
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Cuadro 5A.  Análisis de varianza de la variable peso radicular evaluada a 

los 60 días después de la siembra,  Daule, Guayas, 2017 

F. de V. G.L  
 

S.C C.M F.C F"T" 

Tratamientos 6 302.71 50.45 40.69** 2.37 

Error 21 26 1.24   

Total 27 328.71    

         ** Altamente significativo 

 

Cuadro 6A.  Análisis de varianza de la variable altura de planta evaluada a 

los 30 días después de la siembra,  Daule, Guayas, 2017 

F. de V. G.L  
 

S.C C.M F.C F"T" 

Tratamientos 6 361.93 60.32 12.86** 2.37 

Error 21 98.50    4.69   

Total 27 460.43    

         ** Altamente significativo 

 
Cuadro 7A.  Análisis de varianza de la variable altura de planta evaluada a 

los 60 días después de la siembra,  Daule, Guayas, 2017 

F. de V. G.L  
 

S.C C.M F.C F"T" 

Tratamientos 6 2031.71 338.62 34.66** 2.37 

Error 21 205.25    9.77   

Total 27 2236.96    

         ** Altamente significativo 
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Cuadro 8A. Calendario de actividades 
 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Actividades 
 

Nov 

 

Dic 

 

Ene 

 

Feb 

 

Mar 

Revisión de literatura 
     

Elaboración del anteproyecto. 
     

Presentación del anteproyecto. 
     

Sustentación del anteproyecto.      

 Realización de sugerencias      

Selección de Semillas 
 

    

 Limpieza del terreno      

Preparación de sustratos      

Siembra de semillas      

Selección de semillas  por sanidad      

Toma de datos       

Análisis estadístico, toma de  datos      

Elaboración del primer borrador de tesis.      

Revisión del primer borrador.      

Correcciones.      

Entrega de tesis para sustentación. 
 

    

Sustentación de tesis. 
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T1 

(testigo) 
0.00 ml 

 
T2 

 0.50 ml 

 
T3 

0.75ml 

 
T4 

1.00ml 

 
T5 

1.50ml 

 
T6 

2.00ml 

 
T7 

2.50ml 

       

       

        

       

 

Figura 1A. Croquis de campo 
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Figura 2A. Medición del área investigativa. Daule, 2016. 
 
 
 
 

 
Figura 3A. Elaboración del vivero. Daule, 2016. 
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Figura 4A. Llenando de la funda para la elaboración del semillero de café. 
Daule, 2016. 
 
 
 

 
Figura 5A. Siembra del café. Daule, 2016. 
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Figura 6A. Medición de la variable peso radicular. Daule, 2017.  
 
 

 
Figura 7A. Medición de la variable longitud radicular. Daule, 2017.  


