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RESUMEN 

 

 Bolivia produce una gran diversidad de productos agrícolas, en sus diferentes pisos 

ecológicos; uno de los cultivos de importancia nacional e internacional es el té, 

Camellia sinensis (L.) Kuntze, que es una especie oriunda de la India y de China, su 

demanda en el mercado va en constante aumento, de modo que la superficie del cultivo 

va extendiéndose en todo el mundo. En Bolivia este cultivo se encuentra en los yungas 

de La Paz y en una pequeña parte del Departamento de Cochabamba.  

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la comunidad de Santiago, en el 

periodo agrícola 2008–2009, ubicado en el tramo carretero La Paz – Guanay – Chimate 

- Santiago, a 315 km de la ciudad de La Paz, a una altura de 1000 msnm, del Cantón 

Sarampiuni, Municipio de Mapiri, Provincia Larecaja del Departamento de La Paz. 

 

En el estudio se utilizo como material vegetal 100 plantas del té seleccionadas como 

plantas madres en la parcela más representativa y de mayor rendimiento 3.255 kg/ha 

(producción promedio de 6 gestiones agrícolas), este dato fue extractado de la base de 

datos de la Empresa Boliviana de Tés Especiales ChaiMate S.A. 

 

Las variables evaluadas fueron: Producción de materia prima (g), Número de brotes 

cosechadas, Número de brotes en banjhi, Peso poda liviana (biomasa) kg, Diámetro de 

mesa de cosecha (cm), Altura de la planta (cm), Color de hoja, Longitud de la hoja 

madura (cm), Ancho de la hoja madura (cm), Borde de la hoja, Número de flores, 

Número de frutos, Diámetro de estructura de poda (cm), Estructura de planta, Diámetro 

del tallo principal (cm), Número de ramas principales, Presencia de enfermedades, 

Tolerancia a enfermedades, Presencia de plagas, Tolerancia a plagas. Cada una de 

estas variables se registro individualmente. 

 

Se realizó un análisis estadístico multivariado de: conglomerados (Clúster) para agrupar 

a las plantas madres en base a las características similares, un análisis de 

componentes principales para estructurar factores compuestos de variables muy 



 

 

similares observadas en la tabla de componentes, un análisis de correlaciones 

bivariadas para conocer el grado de asociación conjunta existente entre dos variables,  

y un análisis de regresión lineal múltiple. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se afirma que el tercer conglomerado (C-3), 

compuesto por 9 plantas madres, presentó excelente producción de la materia prima del 

té, que el mínimo es 1.538 g, el máximo es 1.995 y su promedio es 1.840 g, frente a los 

conglomerados 2 y 1. Estas plantas seleccionadas, se consideran como parte de las 

plantas madres del té para futuras plantaciones. 

 

Dentro del análisis descriptivo, el segundo conglomerado (C-2) compuesto por 24 

plantas madres, presentó la mejor producción de la materia prima del té, que el mínimo 

es 809 g, el máximo es 1.672 y su promedio es 1.185 g, frente al primer conglomerado 

(C-1). Estas plantas seleccionadas, se consideran que forma parte de las plantas 

madres del té para futuras plantaciones. 

 

Los análisis estadísticos de correlaciones, componentes principales, regresión lineal y 

regresión lineal múltiple, se realizó solo con las plantas madres de los conglomerados 2 

y 3. El primer conglomerado se descarto por presentar valores inferiores frente a los 

conglomerados 2 y 3. 

 

El análisis de componentes principales, muestra 3 factores, el factor 1 constituido de 7 

variables es un eje que mide el volumen de producción de materia seca y el volumen de 

las características morfológicas; el factor 2 compuesto de 7 variables, es un eje que 

mide la magnitud de masa (peso) de la producción de materia seca y el comportamiento 

de las características morfológicas de las plantas madres del té y el factor 3 compuesta 

de 2 variables es un eje que refleja las características fisiológicas de las plantas madres 

del té. 

 

Las variables que tienen mayor correlación con la variables de producción de materia 

prima del té son: Numero de brotes cosechados, Peso de la poda liviana (biomasa) 



 

 

expresados en kilogramos (kg), Altura de la planta expresada en centímetros (cm), 

Diámetro de la estructura de poda expresada en centímetros (cm) y Diámetro de tallo 

principal expresada en centímetros (cm). 

 

Dentro de los resultados del análisis de regresión lineal múltiple, las variables que 

tienen mayor correlación con la variable producción de materia prima (g) son: Número 

de brotes cosechados, peso poda liviana (biomasa) kg, Altura de la planta (cm), 

Diámetro de estructura de poda (cm) y Diámetro del tallo principal (cm). 

 

El análisis económico realizado para las plantas madres, el conglomerado 3 (9 plantas), 

presentó mayor ingreso neto (Bs. 24.969,78) y mayor relación B/C (17,44) frente a los 

conglomerados 2 (24 plantas) y 1 (67 plantas), de modo que con estas plantas madres, 

realmente es posible tener un ingreso muy satisfactorio para las familias de la región 

tealera, de lo contrario, continuaran postergados de recibir una retribución satisfactoria 

por la actividad invertida. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio se consideran parciales, porque se puede 

continuar con la búsqueda de otras plantas madres en otras parcelas; sin embargo, ya 

se puede iniciar la producción de plantines por el método de reproducción vegetativa 

con las plantas madres agrupadas en los conglomerados 3 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  SUMMARY 

   

 Bolivia produces a great variety of agricultural products, in its different ecological floors. 

One of the crops of national and international importance is the tea, Camellia sinensis 

(L.) Kuntze, a species originating from India and China Its demand in the market goes in 

constant increase, so that the surface of the cultivation too goes extending in the entire 

world. In Bolivia this crop is found in Los Yungas of La Paz, and also in a small portion in 

the Department of Cochabamba.    

   

The present investigation was carried out in the Santiago community, during the 

agricultural period 2008-2009, located in the road connecting La Paz - Guanay - 

Chimate - Santiago, at a distance of 315 km from the La Paz city, at an altitude of 1000 

m above sea level, at the Canton Sarampiuni, Municipality of Mapiri, Province Larecaja 

of the Department of La Paz.   

   

For this study we used 100 tea plants selected as mother plants from the most 

representative parcel and of more yield 3.255 kg/ha (production average of 6 agricultural 

administrations). Data was summarized of the database of the Bolivian Company of 

Special Teas ChaiMate CORP.   

   

The evaluated variables were: Matter production prevails (g), harvested Number of 

buds, Number of buds in banjhi, Weight prunes light (biomass) kg, Diameter of crop 

table (cm), Height of the plant (cm), leaf Color, Longitude of the mature leaf (cm), Wide 

of the mature leaf (cm), Embroider of the leaf, Number of flowers, Number of fruits, 

Diameter of pruning structure (cm), it Structures of plant, Diameter of the main shaft 

(cm), Number of main branches, Presence of illnesses, Tolerance to illnesses, 

Witnesses of plagues, Tolerance to plagues.   

   

Multivariance statistical analysis of conglomerates (Clusters) had been applied to: count 

to the plants mothers based on the similar characteristics; an analysis of main 

components to structure factors made up of very similar variables observed in the chart 



 

 

of components; an analysis of correlations bivariadas to know the degree of existent 

combined association between two variables; and an analysis of multiple lineal 

regression.   

   

In accordance with the obtained results, it is affirmed that the third conglomerate (C-3), 

composed by 9 you plant mothers, it presented excellent production of the matter it 

prevails of the tea that the minimum is 1.538 g, the maximum it is 1.995 and its average 

is 1.840 g, in front of the conglomerates 2 and 1. These selected plants, it is considered 

like part of the plants mothers of the tea for future plantations.   

   

Inside the descriptive analysis, the second conglomerate (C-2) composed by 24 plant 

mothers, it presented the best production in the matter it prevails of the tea that the 

minimum is 809 g, the maximum it is 1.672 and its average is 1.185 g, in front of the first 

conglomerate (C-1). These selected plants, they are considered that it is part of the 

plants mothers of the tea for future plantations.   

   

The statistical analyses of correlations, main components, lineal regression and multiple 

lineal regressions, it was carried out alone with the plants mothers of the conglomerates 

2 and 3. The first conglomerate you discard to present inferior values in front of the 

conglomerates 2 and 3.   

     

The analysis of main components, shows 3 factors, the factor 1 constituted of 7 

variables it is an axis that measures the volume of production of dry matter and the 

volume of the characteristic morfológicas; the factor 2 made up of 7 variables, it is an 

axis that measures the magnitude of mass (I weigh) of the production of dry matter and 

the behavior of the characteristic morfológicas of the plants mothers of the tea and the 

factor 3 made up of 2 variables are an axis that reflects the physiologic characteristics of 

the plants mothers of the tea.   

 

The variables that have bigger correlation with the variables of matter production prevail 

of the tea they are: number of harvested buds, Weigh of the light pruning (biomass) 



 

 

expressed in kilograms (kg), Height of the plant expressed in centimeters (cm), Diameter 

of the pruning structure expressed in centimeters (cm) and Diameter of main shaft 

expressed in centimeters (cm).   

   

Inside the results of the analysis of multiple lineal regression, the variables that have 

bigger correlation with the variable matter production prevail (g) they are: Number of 

harvested buds, weigh it prunes light (biomass) kg, Height of the plant (cm), Diameter of  

 

The economic analysis carried out for the plants mothers, the conglomerate 3 (9 plants), 

it presented bigger net entrance (Bs. 24.969,78) and bigger relationship B/C (17,44) in 

front of the conglomerates 2 (24 plants) and 1 (67 plants), so that with these plants 

mothers. It is really possible to have a very satisfactory entrance for the families of the 

region tealera, otherwise, they continued deferred of receiving a satisfactory retribution 

for the invested activity.   

   

The results obtained in this study are considered partial, because we may continue with 

the search of other plants mothers in other parcels; however, it can already begin the 

plantines production for the method of vegetative reproduction with the plants mothers 

contained in the conglomerates 3 and 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

Bolivia produce una gran variedad de productos agrícolas, en sus diferentes pisos 

ecológicos; uno de los cultivos de importancia nacional e internacional es el té, 

Camellia sinensis (L.) Kuntze, que se encuentra en las regiones subtropicales y 

tropicales de Bolivia.  

 

Después del agua, el té es el brebaje más consumido en el mundo en forma de infusión 

principalmente, además de otros usos incluyendo el uso medicinal. 

 

La planta es un arbusto perenne de origen asiático; se cultiva en alrededor de 50 países 

del mundo, aunque más de la mitad del té es de la procedencia India y China. El 91% 

de la producción global del té se concentra solamente en diez naciones del mundo 

(Parra, 2006).  

 

Torrico (1974), indica que desde la llegada del té a la región de Mapiri (1935), y 

después de la reforma agraria (1953), los productores de entonces no tenían 

conocimiento en selección de semillas, ni propagación de plantines en viveros. Por tal 

desconocimiento, en Bolivia el té se producía por medio de semilla hecho que no 

garantizaba la buena calidad del producto final, el té negro. 

  

En nuestro país, el cultivo comercial de té, inicia el año 1976, mediante un acuerdo de 

cooperación y asistencia técnica suscrito entre el Gobierno de Bolivia y el Gobierno de 

China Nacionalista de Taiwán a través del Proyecto Agro Industrial del Té, P.A.I.T., a 

cargo de Corporación Boliviana de Fomento, C.B.F. que construyeron tres plantas de 

procesamiento en las regiones de Caranavi, Mapiri y Chapare. De esta manera, la 

producción del té se inicio con mayor intensidad en Bolivia, principalmente en la zona 

de Mapiri.  

 

Nueve años más tarde, dicho acuerdo quedaría sin efecto debido a la ruptura de 

relaciones entre ambos gobiernos en 1985, luego paso a la administración de la 



 

 

Corporación de Desarrollo de La Paz CORDEPAZ y debido a deficiencias prácticas 

administrativas la planta se cerró el año 1993. Aspecto que provocó la paralización de la 

producción del té por parte de la empresa Chimate, así como la reducción de la  

ampliación del cultivo. No obstante, esta actividad se reinicia durante la gestión 1996 

fruto de la firma de un convenio entre los productores del té y la empresa privada 

HANSA Ltda. Aun así, a consecuencia de las pérdidas económicas, ocasionado por el 

ingreso al país té de contrabando, la empresa, se ve forzada a paralizar la producción 

del té a fines del año 2001. 

 

En nuestro país la producción del té se concentra en los departamentos de La Paz 

(Mapiri y Caranavi) y Cochabamba (Alto Chapare), zonas que cuentan con condiciones 

agroclimáticas adecuadas para el cultivo del té (temperaturas media de 25°C, 

precipitaciones pluviales mayor a 1500 mm y humedad relativa del 80 %).   

 

El consumo anual del té negro en Bolivia es superior a las 700 toneladas, lo que en 

términos de superficie de cultivo representa 700 ha. Esta demanda anual podría verse 

satisfecha con la ofertada de té negro proveniente de las citadas zonas productoras, las 

que en conjunto tienen una superficie en producción actualmente algo de 300 ha. 

 

Pese a las condiciones de producción tan favorables, gran parte del té que se consume 

en Bolivia (en el orden 90%), proviene de la importación (legal e ilegal) de países como 

Argentina, Brasil y Chile. Se ha evidenciado que el té que proviene de los dos primeros 

países es de mala calidad. En la práctica son saldos del proceso industrial que 

habitualmente se utilizan  para la fabricación de compost (Rivas, 2002).     

 

En nuestro país en seis de los nueve departamentos, el consumo del té representa 

volúmenes importantes de ventas y es una costumbre arraigada, con clara 

predominancia en los departamentos de La Paz 38% y Santa Cruz 36%. Los otros 

departamentos tienen menor consumo, Cochabamba 9%, Oruro 5%, Tarija 4%, el resto 

8% (García 2003). 

  



 

 

El segundo semestre del año 2003, con la intervención del gobierno de Bolivia y USAID, 

se inicia nuevamente la actividad productiva a través del Proyecto de Alivio a la Pobreza 

y Acceso al Mercado MAPA, que en mayo de 2005 fue creada la Empresa Boliviana de 

Tés Especiales Chaimate S.A. Desde entonces, en la región tealera de Chimate, del 

Municipio de Mapiri, se desarrolla esta actividad, procesando té especial ecológico, 

certificado por IMO Control Latinoamericano (Instituto de Eco Mercado). Actualmente 

Chaimate participa con 80% de producción nacional del té. 

 

Dentro del periodo de la investigación, se ha demostrado que el principal problema es el 

rendimiento por unidad de superficie, debido a mucha heterogeneidad de plantas, esto 

ha afectado ampliamente su rendimiento por la baja producción por planta, por otro lado 

este factor también se debe a la baja fertilidad del suelo y la pérdida de la densidad 

adecuada, que oscila entre 7.500 y 10.000 plantas por hectárea, debido al frecuente 

abandono de las parcelas y la quema cuando se realiza la habilitación. La densidad  

adecuada es de 12.000 a 14.000 plantas por hectárea.  

 

Los trabajos de investigación que se realizaron en nuestro país sobre cultivo del té son 

escasos. Casi no se encuentra referencias sobre estudios de selección de plantas 

madres y propagación vegetativa de plantines, por ende no existe clones de té con 

características agronómicas de buen rendimiento, sin embargo sin ir lejos en Argentina 

la selección y reproducción de plantas clonadas se inicio en los años 1957 y 1960 por 

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), y en actualidad ellos ya cuentan 

con estudios de policlones.    

  

Por esta razón se planteó este estudio para el mejoramiento de la producción (por 

planta) de materia prima del té, y poder contar con mejores plantas madres, de las 

cuales se podrán obtener material vegetal (gajos) y realizar la reproducción vegetativa 

para futuras plantaciones de alto rendimiento a nivel comercial. 

 

 

 

 



 

 

1.1. Objetivo general 

 

Por los antecedentes referidos, el presente estudio plantea el siguiente objetivo general:  

 

Generar nuevas técnicas de producción del té con la selección y caracterización de 

plantas madres con mayor aptitud productiva en la comunidad de Santiago, Municipio 

de Mapiri, región tealera de Bolivia, para que en corto tiempo, de estas plantas madres 

se obtengan clones del té, propagados vegetativamente en viveros y posterior 

trasplante en terreno definitivo para la producción comercial del cultivo por los 

productores. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

Dentro de los objetivos específicos se tiene. 

 

� Seleccionar plantas madres del té con altos rendimientos, tolerantes a 

plagas y enfermedades a partir de selección individual en producción,   

 

� Caracterizar morfológicamente plantas madres seleccionadas, 

 

� Realizar análisis de rendimiento económico entre plantas seleccionadas. 

 



 

 

II.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Origen del té 

 

El té es un arbusto perenne, pertenece a la familia Theaceae. Este arbusto es oriundo 

del centro Indo-Chino, que incluye Yunnan, Alto Laos, Alto Birmania y Asia (Kalam, 

1986), es decir, suroeste de China y noreste de India. En los bosques nativos de esta 

región todavía se puede encontrar arbustos y en algunos casos como árboles de bajo 

porte de esta especie.  

 

Parra (2006), sostiene que, aunque originario de los bosques montañosos situados en 

los límites de India y China, el té se cultiva hoy en los cinco continentes. A partir de sus 

brotes y hojas se obtienen diversos tipos de té para el consumo: negro, verde, rojo y 

blanco ( www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_34/cadenas/te.htm). 

 

Se cultiva con éxito desde el nivel del mar hasta los 2.200 m de altitud, obteniéndose 

producciones de alta calidad en las zonas de alturas superiores a los 1200 msnm. El 

clima óptimo para la especie es subtropical húmedo, con precipitaciones entre 1.800 y 

2.200 mm anuales y suelos con pH ácido (4,5 - 5,5) bien drenados (Parra,  2006). 

 

 Chiqui (1994), menciona que no se conoce la ruta exacta de cómo fue introducida la 

planta del té a sud América. Sin embargo, basado en informaciones disponibles se 

puede señalar que dicha planta fue traído hacia la América del sur desde África. 

 

Actualmente en el mundo 59 países han introducido el cultivo del Té, diseminado en 

Asia, Europa, América y Oceanía. 

 

2.2. Breve historia del cultivo de té en Bolivia 

 

Kalam (1986), describe que la historia del cultivo del té empieza desde el año 1925 y el 

primer intento, aunque sin éxito, está relacionado con nombre del Sr. B. de la Torre. En 



 

 

los años 1948 a 1950, la firma “Gunther Sucesores”, inició el cultivo del té en el cantón 

Mapiri de la provincia Larecaja. Debido a la Ley de Reforma Agraria de 1952, la firma no 

pudo llegar a la fase de industrialización de este cultivo. 

 

Torrico (1974), sostiene que a la región tealera de Chimate llega el té, a través del 

Offman encargado de la hacienda de San Carlos hacia 1935, posteriormente se lo 

multiplicó en los años 1948, pero debido a reforma agraria del año 1953, la hacienda 

pasa a manos de los productores del té. 

 

Según la Misión Técnica China (1974), las áreas programadas para el desarrollo de 

cultivo del té en Bolivia Son: Mapiri, Alto Beni y Chapare, localizadas geográficamente 

en bajas y medianas elevaciones y con clima cálido; así mismo Kalam (1986) confirma 

que las principales zonas tealeras en Bolivia son: Mapiri, Caranavi-Alto Beni y Alto 

Chapare.   

 

2.3. Importancia económica 

 

El té es la segunda bebida no alcohólica (brebaje) más popular del mundo. Sólo el agua 

tiene un mayor consumo mundial que el té. Se estima que se beben diariamente en 

nuestro planeta entre 1,8 y 2 billones de tazas del té (www.tebebo.com). 

 

Torrico (1974), indica que el té se consume en Bolivia, tanto en los centros urbanos y 

mineros como en las áreas rurales, habiendo reemplazado en parte al café y a otras 

bebidas. El uso de bolsitas en vez de té a granel se ha hecho muy popular. 

 

2.4. Botánica 

 

El te primero fue nombrado Thea sinensis y posteriormente Camellia sinensis por lineo 

en volúmenes sucesivos de Species Plantarum, publicados en 1753 (Citado por Chiqui, 

1994). 

 



 

 

Kalam (1986), afirma que en los países de origen, este cultivo se lo conoce como “cha” 

o “che”; en la India con el nombre de “Chai” y en los idiomas europeos como “tea”, “the”, 

etc. De este último “the”, fue derivado el nombre del “Té” con el cual se conoce esta 

planta en el mundo castellano. 

 

La clasificación actual del té es como sigue: 

Superclase:  Angiospermae 

Clase:  Dicotelidoneae 

Orden:  Theales 

Familia:  Theaceae 

Género: Camellia 

Especie:  C. sinensis 

 

El té presenta follaje perenne, flores blancas y fruto capsular. Florece en primavera y 

fructifica en verano – otoño. En estado silvestre puede alcanzar hasta 10 ó 15 m de 

altura, pero la planta bajo cultivo es podada para limitar su porte, favoreciendo así la 

generación de nuevos brotes y hojas, facilitando la cosecha (Parra, 2006). 

 

2.5. Variedades principales 

 

Chang y Arias (2003), mencionan que los botánicos han identificado tres 

variedades principales, a continuación se detallan cada una de sus características: 

 

El Camellia Sinensis Sinensis: Crece en China, Tíbet, Japón, Federación de Rusia, 

Irán y Turquía. Puede alcanzar una altura máxima de 2,5 a 4,5 m. Soporta temperaturas 

muy frías y puede producir hojas, de 5 cm, durante 100 años. 

 

El Camellia Sinensis Assamica:  Se encuentra principalmente en las regiones 

sometidas a los monzones como, por ejemplo, el noreste de la India. Se considera más 

bien un árbol, pues crece hasta los 13 o 18 m, con hojas de una longitud de 15 a 35 cm. 

Se cultiva en climas tropicales y tiene una vida productiva de 40 años. 



 

 

 El Camellia Sinensis Cambodiensis o Lasiocalyx:  Como su nombre indica, es 

originara de Camboya. Es un árbol que alcanza los 4,5 m y que se usa principalmente 

en la producción de híbridos. La planta produce hojas coriáceas, brillantes, de color 

verde oscuro y pequeñas flores delicadas de unos 2,5 cm de diámetro con 5 a 7 pétalos 

muy similares a las de la flor de jazmín. Éstas producen un fruto parecido a la nuez 

moscada que contiene de 1 a 3 semillas. 

 

Según NATURLAN (2000), las variedades cultivadas del té son híbridos de plantas 

nativos originales de Thea sinensis y Thea assámica.  

 

2.6. Plantas madres 

 

2.6.1. Selección de plantas madres 

 

El sistema de obtención de plantines del té clonal es delicado y lleva bastante  tiempo. 

En primer lugar, la planta madre se selecciona entre las mejores plantas, observando su 

comportamiento de brotación, formación de las plantas después de la poda, el 

rendimiento de la calidad del té elaborable. Después vienen las observaciones sobre el 

enraizamiento de las estacas y el porcentaje de crecimiento de los plantines. Un buen 

clon puede producir  80% de estacas sanas 

(www.agro.misiones.gov.ar/biblioteca/Te_desarrollo.htm). 

 

De Bernardi (2005), menciona que es importante reconocer que esta característica 

productiva, fue el resultado de un proceso de selección realizado a partir de 

plantaciones originales de semillas, que buscó determinar cuáles eran los materiales 

más convenientes y adaptados a las condiciones agroecológicas de la zona, 

(http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/infusion/Te_Camelia_04/Te_Camelias.htm). 

 

CORDECO (1989), sostiene que, seleccionando y multiplicando una planta vigorosa, de 

alta producción y de buena “calidad en taza”, se puede obtener un clon que, llevando a 

una plantación, tiene potencialmente el mismo nivel de alto rendimiento y calidad. 



 

 

Según Prat (2003), la selección inicial se efectúa básicamente en forma visual por 

características como estructura y tamaño de su esqueleto; inserción, tamaño y color de 

la hoja adulta, densidad de puntos de brotación en la mesa de cosecha, etc. con 

posterioridad el número de plantas se reduce a partir del registro de producción y 

calidad individual. 

 

2.6.2. Clones del té 

 

De Bernardi (2005), sustenta que una de las particularidades, muy difundida a nivel 

internacional, es que la mayoría de las plantaciones del té se realizaron a partir de 

semilla, fundamentalmente de la variedad assámica. Esto tiene como característica 

negativa la amplia variabilidad y heterogeneidad de las plantaciones y principalmente de 

los brotes más apreciados, circunstancia que inevitablemente repercute en la calidad 

del producto. Es por ello que la tendencia mundial en teales de alto rendimiento 

consiste en el cultivo a partir de clones especialmente seleccionados 

(http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/infusion/Te_Camelia_04/Te_Camelias.htm). 

 

Según Parra (2006), el material con el cual se inicia la plantación de Té puede tener dos 

orígenes: semilla o material vegetativo (clones), presentando los cultivos iniciados a 

partir de éstos últimos de mayor homogeneidad y rendimiento. En Argentina las 

plantaciones más antiguas se establecieron mediante siembra de semilla (el 90% de los 

cultivos tienen este origen), por lo cual existe variación genética de los cultivos. A partir 

de la década de 1970 comenzaron a implantarse lotes mediante clones. 

 

Prat (2003), afirma que el efecto de la alta heterogeneidad que presentan las 

plantaciones del te son originadas por semilla, la selección clonal es el método de 

mejoramiento más importante y ampliamente adoptado por la mayoría de los países 

tealeros que presenta alta homogeneidad para su cultivo. 

 

Prat (1990), sostiene que entre los años 1957 y 1960, INTA se abocó al estudio de 

diferentes alternativas de mejoramiento. La técnica adoptada fue la de la selección 



 

 

clonal, que ya había demostrado sus ventajas en los principales países tealeros. Los 

primeros estudios sobre selección clonal en té comenzaron en 1937 en Ceylán en el 

Tea Reaserch Institute of Sri Lanka (Ceylán). Esta técnica ya probada y desarrollada, 

fue adoptada luego por otros países: India, Indonesia, etc., llegándose en años 

posteriores a la producción de clones mejorados en escala comercial.  

 

Continúa Prat (1990), mencionando que, por el ritmo de plantación, no permitió utilizar 

semilla seleccionada, cuya obtención era difícil en aquellos años. Además, el 

desconocimiento del cultivo por parte de los productores, los llevó a adquirir cualquier 

semilla sin mucho cuidado por su procedencia y calidad, que de ahí la heterogeneidad 

de los teales actuales, que se advierte no solo entre las distintas plantaciones, sino aún 

entre los individuos de una misma plantación. Esta heterogeneidad se manifiesta en 

cuanto a hábitos vegetativos, rendimientos unitarios, calidad de taza, comportamiento 

ante plagas y enfermedades y en la respuesta a las diferentes técnicas culturales. Este 

problema podría haberse evitado utilizando cultivares seleccionados, provenientes de 

poblaciones definidas en los principales países productores. 

 

2.6.3. Ventajas de clones del té 

 

CORDECO (1989), afirma que por ser la extensión de una planta individual, todas las 

plantas que forman un clon poseen características internas y externas similares. 

Puestas bajo las mismas condiciones ambientales, todas darán rendimientos similares; 

y en caso del té también tendrán similares características en taza. Así mismo menciona 

que desde el punto de vista de la producción, la principal ventaja de una plantación de 

té de origen clonal está dada por la brotación uniforme y de altos rendimientos 

 

De Bernardi (2005), señala que la multiplicación clonal de plantas superiores por su 

selección permite obtener ejemplares genéticamente idénticos, con la ventaja 

fundamental de que las mismas se comportan de manera similar, es decir, entran en 

proceso productivo de igual manera, siendo uniforme el crecimiento y parejo el tamaño 



 

 

de los brotes, especialmente los apicales que son los más requeridos por los resultados 

que deparan en cuanto a la calidad del producto. 

 

2.7. Características Botánicas 

 

2.7.1. Descripción botánica 

 

La planta presenta follaje perenne, flores blancas y fruto capsular  con tres negruzcas. 

Florece en primavera y fructifica en verano – otoño. Puede alcanzar hasta 10 ó 15 

metros de altura en estado salvaje, pero la planta bajo cultivo se poda para limitar su 

altura, favoreciendo la generación de nuevos brotes y hojas y facilitando la cosecha 

(www.alimentosargentino.gov.ar/0-3/infusion/Te-mayo 2006/infusiones-Te.htm). 

 

2.7.2. Porte 

 

El té es una especie muy polimorfa. Pueden tomarse como extremos de cultivares en 

China, plantas bajas de 2 a 3 m de altura, con hojas pequeñas y verde oscuras, y por 

otra parte, los cultivares en India, que son verdaderos arboles hasta 20 m de altura, 

muy ramificadas y de hojas grandes y suaves. Los cultivares sembrados en los trópicos 

pertenecen a este último grupo o a grupos intermedio (León, 1987).   

 

2.7.3.  Sistema radical 

 

El sistema radical del té se conoce como raíz pivotante, ramificada en secundaria y 

terciaria. Su desarrollo depende de la condiciones del terreno, en particular del nivel 

freático y del método de propagación. En lugares húmedos las raíces se encuentran en 

la superficie, mientras que en lugares secos pueden penetrar hasta seis metros de 

profundidad. La mayoría de las raíces alimentadores se halla a una profundidad mínima 

de un metro. Una característica de interés es la presencia constante de micorrizas en 

las raicillas (León, 1987). 

   



 

 

2.7.4.  Tallo y ramificación 

 

León (1987), indica que la forma natural de la planta es afectada profundamente en el 

cultivo. Como el objetivo principal de este es producir el mayor número de brotes 

tiernos, se ha desarrollado diferentes sistemas de poda destinado a formar una planta 

con muchas ramas basales. Según Jinfu en CORDEPAZ-M.T.CH. (1992, citado por 

Chiqui, 1994) el tronco principal de la planta es muy prominente y con el transcurso del 

tiempo adquiere el grosor adecuado de un árbol con numerosas ramificaciones laterales 

lo cual proporciona mayor cantidad de brotes tiernos lo que favorece a la producción de 

hojas tiernas. En la axila de la última hoja que queda en el brote de segundo orden y así 

sucesivamente, de modo que el plano de recolección se va elevando y los brotes van 

siendo cada vez más débiles. Se aplica entonces la poda drástica para volver a formar 

una planta con armazón baja y bien ramificada. 

 

2.7.5.  Hojas 

 

Las hojas están arrollados en la yema una sobre la otra; en este estado se distinguen la 

lámina y un pequeño apéndice; al abrirse la hoja el apéndice se torna negro y cae, 

dejando una pequeña incisión que es visible en la punta de la hoja madura (León, 

1987). 

 

Según NATURLAN (2000), la planta produce hojas coriáceas, brillantes, de color verde 

oscuro. Asimismo León (1987), afirma que la hoja del té en la madurez son coriáceas, 

elíptica de 10 a 20 cm de largo por 4 a 9 cm de ancho en los cultivares assámicas, de 8 

a 13 cm de largo por 2 a 4 cm  de ancho en los chinos (Fig. 1 y Foto 10 del Anexo 15). 

La cara superior es muy oscura, verde brillante y lisa; la inferior más clara, con 

pubescencia hacia el ápice, especialmente en las hojas jóvenes. El ápice bien 

desarrollado, es agudo y curvo en las hojas tiernas, con una incisión sobre donde 

estaba el apéndice. La nervadura es bien marcada sobre todo en la variedad assámica, 

su borde es aserrado, los dientes son finos y curvos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Rama florífera del té, Camellia sinensis (L) Kuntze 

 

 



 

 

2.7.6. Floración 

 

La aparición de las flores está relacionada con el crecimiento de la yema apical. Cada 

brote o vástago consiste de secciones originadas en brotaciones sucesivas y en ellos la 

presencia de flores ocurre así la yema apical reinicia su crecimiento, en cuyo caso se 

forman flores en la sección del vástago correspondiente a la ultima floración (Fig.1 y 

Fig.2). Pero si la yema apical permanece inactiva, en la última brotación no aparecen 

flores aunque en la penúltima alcancen la antesis completa. Cuando se remueve la 

yema apical, en la cosecha por ejemplo, la tendencia del vástago es iniciar brotes 

vegetativos y por consiguiente en las plantas que se podan y cosecha rara vez 

aparecen flores (León, 1987). 

 

2.7.7. Flor 

 

La flor se desarrolla en un eje axilar, generalmente muy corto. Cuando la flor emerge de 

la axila de una hoja, en realidad emerge de una yema axilar que sale del ángulo 

formado por la hoja con el tallo. 

 

El botón floral es esférico, con sus partes imbricadas está colocado sobre un pedúnculo 

en general curvo, de un centímetro de largo. La flor abierta mide unos 3 cm de largo 

(Fig. 2), está formada por 5 a 6 sépalos verduzcos y cóncavos de  4 a 5 mm de largo. 

En la corola hay de 5 a 7 pétalos blanco, de 14 a 18 mm de largo, muy curvados hacia 

adentro en los bordes. Las partes reproductoras están colocadas sobre una base o 

hipantio (Fig. 2). Los estambres son numerosos, de 150 a 220, según el clon y miden de 

5 a 10 mm de largo; son blancuzcos con anteras rectas y anaranjadas. El pistilo tiene 4 

a 5 carpelos y termina en un estilo blanco trífido al ápice (León, 1987). 

 

Según NATURLAN (2000), las flores son pequeñas, de unos 2,5 cm de diámetro con 5 

a 7 pétalos muy similares a las de la flor de jazmín. 

 

 



 

 

2.7.8. Biología floral 

 

Cuando el estigma esta receptivo y la flor se abre, las anteras no han iniciado aun el 

desprendimiento de polen; sin embargo, hay cultivares, tanto Chinos como assámicos, 

que son autofértiles. El tipo de polinización descrito permite hacer cruces fácilmente. La 

corola y estambres se remueven antes de que se abra la flor y se aplica sobre el 

estigma el polen fresco recogido de otras flores. Por lo general se cubren las flores 

polinizadas con sacos de papel; el número que de ellas llegan a dar fruto es bajo (León, 

1987). 

 

2.7.9. Fruto y semilla 

 

El fruto del té es una cápsula coriácea, de color café oscuro y dehiscente, con 1 a 3 

celdas, con una semilla en cada una (Fig. 2); la pared del fruto se separa pronto de las 

semillas. En la misma planta hay gran variación en la forma de los frutos, desde casi 

esféricos cuando solo se forma una semilla, hasta piramidales cuando las 3 semillas se 

han desarrollado. 

 

Los frutos caen con mucha frecuencia antes de que maduren. Hay diferencias clonales 

en la capacidad de retención de los frutos, que parece ser un carácter de origen 

maternal de los híbridos. La semilla (Fig. 2)  se compone de dos cotiledones grandes, 

rodeado por un integumento papiráceo y una testa dura que se separa en la madurez. 

El peso varía entre 0,60 a 1,2 gramos (León, 1987),  asimismo para NATURLAN (2000) 

los frutos son parecidos a la nuez moscada que contiene de 1 a 3 semillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Rama florífera de Camellia sinensis 

A, Rama florífera. B, Disposición de los estambres. C, Estigma. D, Antera. E, Corte 

transversal del fruto. F, Fruto en dehiscencia. G, Semilla. 



 

 

2.8. Ecología del cultivo 

 

2.8.1.  Clima 

 

ECUAGRO (2000), menciona que las plantas de té se desarrollan mejor en zonas 

cálidas y húmedas. Los climas adecuados presentan temperaturas de entre 10 y 30 ºC, 

una pluviosidad anual de 2.000 a 2.250 mm, y una altitud de 300 a 2.000 m sobre el 

nivel del mar. La combinación de altitud y humedad favorece el lento crecimiento 

deseado; además la calidad del té es mejor y su sabor más intenso si se cultiva a mayor 

altitud.  

 

Kalam (1986), afirma que la temperatura promedio en las regiones donde se ha 

originado el té es de 25 °C, precipitaciones anual de 1.500 a 3.500 mm y la humedad de 

60 a 80% que conforma condiciones ideales para su cultivo. 

 

La calidad final del producto depende de factores como el clima, el suelo, la altitud, los 

procesos de recolección y procesamiento, envasado, transporte y almacenamiento 

(NATURLAN, 2000).  

 

2.8.2.  Suelos 

 

Chang  y Arias (2003),  indican que el suelo deberá ser profundo, bien drenado y aireado. 

Favorable son suelos ácidos con un pH óptimo de 4,5 - 5,5 y ricos en nutrientes. Puede 

lograrse un buen drenaje y aireación de manera duradera y barata a través de la 

incorporación de árboles de sombra y abono verde de enraizamiento profundo. El té 

chino (C. sinensis. Var. Sinensis) se adapta preferentemente a lugares montañosos. Es 

resistente contra sequías y aguanta períodos cortos de heladas (poca tolerancia a 

sombra). Té de Assam (C. sinsensis var. assámica) contrariamente es un cultivo 

netamente tropical y sensible frente a sequías y frío (mayor tolerancia al 

sombreamiento). 

 



 

 

Prat, Belingheri, Fontana, Rivera y Dehle (2002), confirman que los suelos 

recomendados para la implantación del té, son los conocidos como "tierra colorada". Se 

trata de Ultisoles, Alfisoles y Oxisoles, aptos para la producción de cultivos perennes. 

La graduación de su aptitud, se establece en función de los gradientes de las 

pendientes y/o de los niveles de fertilidad, acidez y aluminio. El té crece mejor en lo 

suelos con pH ácido (4,50 – 5,5), bien drenados, ya que es sensible a la putrefacción de 

raíces (www.alimentosargentino.gov.ar/0-3/infusion/Te-mayo 2006/infusiones-Te.htm). 

 

Torrico (1974), recomienda que los suelos para el cultivo del té, deben ser bien 

drenados, siendo el pH recomendado de 5 a 6. En mucho países, la planta del té se 

encuentran situado en suelo lateríticos.  

 

2.9. Practicas de cultivo 

 

2.9.1. Podas  

 

Parra (2006), detalla los siguientes tipos de poda en la producción del té en Argentina 

(www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/infusion/Te-mayo-2006/Infusiones_Te.htm). 

 

� Poda liviana o anual: se realiza entre los meses de julio y agosto con 

podadoras automotrices. El objetivo es emparejar las plantas, para estimular 

la brotación y facilitar la posterior tarea de cosecha. 

� Poda de formación: se lleva a cabo generalmente durante el tercer año de 

vida de la planta en procura de estimular y equiparar el desarrollo.  

�  Poda fuerte o periódica: se practica cada cinco años aproximadamente 

mediante podadoras de cuchillas adecuadas al grosor de las ramas a cortar. 

Se trata de reducir así la altura del teal y renovar la estructura de la planta. 

 

Según la Misión Técnica China (1974), explica que la planta del té si se deja crecer sin 

control puede desarrollarse hasta convertirse en un árbol alto. Para fines comerciales se 

cultivan arbustos de té para cosechar hojas tiernas que es la materia prima para la 



 

 

elaboración del té, por esta razón la planta deber ser controlada a nivel de arbusto y 

mantenida a ese nivel para facilitar las cosechas y demandas económicas. Cuando las 

ramas de  una planta de té llegan a cierto desarrollo, el arbusto ha alcanzado una altura 

considerable y su madera se cubre de una corteza dura y vieja que cesa de brotar y se 

vuelve improductiva. En esta etapa la poda es necesaria para devolver, estimular y 

mantener la fase vegetativa del arbusto sana y vigorosa. 

 

Según NATURLAND (2000), la poda periódica del té es una tarea central dentro de su 

cultivo. De acuerdo al lugar y sistema de cosecha, se practican diferentes intervalos de 

poda. Comúnmente se realiza una poda cada 3 años, bajando la planta a una altura que 

permite cosechar cómodamente y, después de 15 - 20 años se realiza una poda fuerte 

(a 30 a 40 cm de altura). Para la renovación de la planta se aplica también una poda de 

rejuvenecimiento (collar pruning) a la altura del suelo. 

 

2.9.2. Control de malezas 

 

Parra (2006), indica que las malezas muestran escaso desarrollo en plantaciones con 

distancia entre líneas no mayor a dos metros y pocas fallas, ya que las plantas logran 

buena cobertura del suelo. En el caso de ser necesario el control, la labor se realiza con 

carpidas manuales, mecánicas o químicas. 

 

Prat, Belingheri, Fontana, Rivera y Dehle (2002), mencionan, como malezas a las 

plantas enredaderas, gramíneas de crecimiento erecto (en forma de mata) y algunas 

latifoliadas perennes, que desarrollan debajo de las mesas, el  desmalezado puede 

efectuarse con azada, machete o desbrozadora, según el tipo de maleza y según el 

espacio disponible en el caso de la desbrozadora.  

 

NATURLAND (2000),  recomienda para el control de flora acompañante la aplicación de 

mulch para un control efectivo de malezas (y prevención de erosión). No se recomienda 

azar, especialmente en lugares con peligro de erosión. Para facilitar el trabajo pueden 

emplearse también desbrozadoras a motor. 



 

 

2.9.3. Fertilización  

 

2.9.3.1. Necesidad de elementos nutritivos 

 

Prat, Belingheri, Fontana, Rivera y Dehle (2002), mencionan entre los nutrientes para el 

cultivo del té, los elementos mayores  y elementos menores. 

 

2.9.3.1.1 Elementos mayores  

 

• Nitrógeno 

 

Las numerosas experiencias sobre fertilización, realizados en todas las regiones 

tealeras del mundo, han demostrado la importancia fundamental del nitrógeno para la 

obtención de cosechas importantes.  

 

Las primeras experiencias, efectuadas en la Argentina, demostraron igualmente que el 

té tiene una respuesta creciente con el agregado de 50 a 100 kg/ha de nitrógeno, en un 

ciclo de 4 campañas, con incrementos de los rendimientos de 25 a 36%. Experiencias 

posteriores con dosis y ciclos mayores, llevaron los incrementos de 40 a 132%. La 

eficacia del nitrógeno evaluado dentro de un ciclo de 5 campañas es alto: 9,8 kg de Té 

seco (42,5 a 43,5 kg de brote verde) por kg de nitrógeno aplicado, comparado con los 

entre 6 a 8 kg que se obtienen en la mayoría de los países productores. La carencia de 

nitrógeno, es notoria por la decoloración de los brotes que presentan una tonalidad 

amarilla. En los casos de elevadas carencias, la decoloración se presenta en el follaje 

de mantenimiento, las yemas laterales no se desarrollan y la mesa de cosecha queda 

poco a poco descubierta. 

 

• Fosforo  

 

Las demandas en fósforo son bajas. Además en los suelos ácidos, los fertilizantes 

fosforados no son en general efectivos sobre los rendimientos, por la formación de 

compuestos insolubles de hierro y aluminio.  



 

 

• Potasio  

 

Los brotes y hojas juveniles contienen 1 a 2,5% de K2O sobre materia seca, por lo cual 

las cosechas anuales exportan apreciables cantidades de potasio. Por otra parte, es 

necesario para el desarrollo de la armazón básica de la planta y luego un importante rol 

en la actividad estomática. En suelos ácidos, las aplicaciones de potasio son 

necesarias, para el mejor aprovechamiento de los abonos orgánicos.  

 

La carencia de potasio se manifiesta por una defoliación en el follaje de mantenimiento 

y la presencia de numerosas hojas muertas sobre la planta. Las hojas restantes son 

más pequeñas y presentan en sus márgenes manchas, negras o pardas, similares a 

una antracnosis. Sobre el esqueleto o armazón, el color de la corteza de las ramas 

adquiere tonalidades blanco plateadas, su crecimiento se limita a la zona central de la 

plántula con ramas finas. La mesa de cosecha presenta una numerosa cantidad de 

tallos muy finos. Después de una poda, la reconstitución del follaje de mantenimiento es 

lenta y despareja. 

 

2.9.3.1.2. Elementos menores  

 

El zinc, magnesio, azufre y cobre son los principales oligoelementos necesarios para la 

producción del té. En Misiones, sólo los síntomas visuales de carencia de zinc y 

magnesio son observados en forma esporádica.  

 

• Zinc  

 

En teales con carencias de zinc, se observa en la mesa de cosecha, brotes con 

entrenudos cortos y hojas débiles y falciformes. En el follaje de mantenimiento, se 

presentan en general, hojas fuertemente plegadas a lo largo de la nervadura central y 

los bordes del limbo ondulados. 

 



 

 

Con aplicaciones foliares de óxido de zinc (1,5%) o sulfato de zinc (5%) en 4 a 6 

aplicaciones en plena brotación, con intervalos de 30 días entre ellas, se logra efectiva y 

práctica corrección del problema.  

 

• Magnesio  

 

El magnesio interviene en la formación de la clorofila. En épocas de abundantes lluvias, 

los teales pueden cubrir a partir de las reservas del suelo sus necesidades de 

magnesio. En períodos de sequías eventuales, los síntomas de carencia aparecen en 

las hojas inferiores del follaje de mantenimiento. Estas presentan un amarillamiento del 

limbo, con persistencia del color verde en los alrededores de la nervadura central, 

formando una V invertida.  

 

Los teales donde las brotaciones presentan carencias de magnesio y se presentan 

dificultades para su extracción del suelo, el abastecimiento se aseguran a partir de la 

traslocación de dicho elemento desde el follaje de mantenimiento. El retorno a la 

normalidad en las precipitaciones, implica la desaparición de las carencias.  

 

• Cobre  

 

Al igual que el zinc es un elemento esencial para la planta. Constituyendo parte de 

enzimas de óxido-reducción, como la tirosinasa y la oxidasa del ácido ascórbico. En el 

té, adquiere particular importancia, por formar parte de las enzimas (cuproenzimas), que 

intervienen en el proceso de fermentación del té. Las necesidades en este elemento 

son muy bajas. Es probable que no se detecten deficiencias en las principales países 

productoras, debido a que el mismo es suministrado en forma adecuada, por las 

pulverizaciones que se realizan con fungicidas cúpricos, para prevenir enfermedades 

que afectan la brotación. 

 

 

 



 

 

2.9.3.2. Evaluación del estado nutricional Suelo-Planta  

 

Prat, Belingheri, Fontana, Rivera y Dehle (2002), mencionan que el análisis foliar 

permite seguir la evolución del estado nutricional de la plantación del té, brindando la 

posibilidad de detectar la existencia o aparición de carencias importantes. En diferentes 

experiencias realizadas en los principales países productores, se han dado pautas para 

la caracterización de niveles adecuados, críticos y deficientes de nutrientes, en hojas 

maduras (Cuadro 1). 

 

CUADRO 1: Niveles de Elementos Químicos  de la Plantación del Té, a Partir de Muestras 

de 100 de Hojas Adultas 

  ESTADO NUTRICIONAL  
Elemento Adecuado Crítico Deficiente 

N (%) > 3,50 3,50 - 3,00 < 3,00 

P (%) > 0,17  0,17 - 0,15 < 0,15 

K (%) > 1,15 1,50 - 1,20 < 1,20 

Mg (%) > 0,10   < 0,10 

Zn (ppm) > 10,0   < 10,0 
 

 

En base a recientes estudios sobre características químicas del suelo y su relación con 

la productividad, se ha elaborado una escala orientativa para el té (Cuadro 2). 

 

CUADRO 2: Escala Orientación para Niveles de Elementos Químicos del Suelos en la 

Región Tealera Argentina en Relación a la Productividad 

  ESTADO NUTRICIONAL  

Elemento Muy bueno Adecuado Deficiente 

M.O. (%) > 3,50 3,50 - 2,10 < 2,10 

N (% Total) > 0,26  0,26 - 0,21 < 0,21 

P (ppm) > 10,00 10,00 - 4,00 < 4,00 

K (meq/100 g) > 0,30 0,30 - 0,20 < 0,20 

Mg (meq/100 g) > 1,35 1,35 - 1,00 < 1,00 

Ca (meq/100 g) > 6,00 6,00 - 4,00 < 4,00 
 

 



 

 

2.9.3.3. Aplicación de fertilizantes 

 

Parra (2006), indica que en general se realizan aplicaciones con diversos productos 

nitrogenados, debido a la buena respuesta del cultivo a este elemento. 

 

Prat, Belingheri, Fontana, Rivera y Dehle (2002), mencionan que luego de un ciclo de 6 

años, en teales donde los rendimientos anuales alcancen a 1.000 kg/ha de té seco 

(4.350 a 4.500 kg/ha de brote verde), se producen un total de 25,6 a 32,1 t de materia 

seca, compuesta por 6 t de té seco, 18,7 a 24,9 t producto de las podas y 900 a 1.200 

kg por caída de hojas. La cosecha y los restos de podas contienen importantes 

cantidades de N, P y K, variables según la fertilidad de los suelos (Cuadro 3). 

 

CUADRO 3: Extracción de Nutrientes por Cada 1.000 kg del té seco y Poda (kg)  
 

 TÉ SECO 
País N P (P2O5) K (K2O) 

Sri Lanka 37 7 23 
India (Norte) 50 10 20 
Indonesia 45 9 25 
Kenia 50 8 21 
Argentina 35 7 13 

 

 PODA 
 N P (P2O5) K (K2O) 
India (Norte) 50 10 30 
Kenia 58 10 42 

 

Estos nutrientes son extraídos en gran medida de los horizontes superficiales con 

abundante materia orgánica, donde se presentan en forma altamente asimilable. Una 

menor cantidad se extrae de los horizontes sub superficiales, en razón que es menos 

explorado por las raicillas a causa de su menor fertilidad.  

 

Continua, Prat, Belingheri, Fontana, Rivera y Dehle (2002), recomendando que se 

efectuará una fertilización simple (10-0-0) o completa (10-50-10) en forma anual, 

durante cinco años de poda liviana. Aplicando las dosis que se sugieren en el Cuadro 4. 



 

 

CUADRO 4: Elementos y  Dosis de Fertilizantes para Teales con Diferentes Estados 

Nutricionales y Productivos 

 ESTADO NUTRICIONAL DEL SUELO 

 Adecuado nivel de K y P Deficiente nivel de K y P 

Rto. Prom. en kg/ha 
brote verde 

N P (P2O5) K (K2O) N P (P2O5) K (K2O) 

4.500 100 kg  -  - 100 kg 50 kg 100 kg 

9.000 200 kg  -  - 200 kg 100 kg 200 kg 

13.500 300 kg  -   -  300 kg 150 kg 300 kg 

18.000 400 kg  -  - 400 kg 200 kg 400 kg 
 

Su época más adecuada comprende el mes de septiembre y primera quincena de 

octubre en una sola aplicación para el P y K y divido en septiembre y enero para el 

nitrógeno. En el caso de imposibilidad de efectuarse en la primera época, se podrá 

hacerlo durante el mes de enero con una menor respuesta para esa campaña. 

 

Según NATURLAND (2000), la aplicación de compost debe realizarse de acuerdo a las 

condiciones de cada lugar antes de los términos más importantes de recolección. La 

incorporación superficial del compost es importante para evitar pérdidas de nutrientes. 

Aplicaciones altas de compost (promedio 10 t/ha) se efectúan en la práctica después de 

podas drásticas (deep pruning). 

 

Según Kalam (1982), el té es una planta que mayormente se cultiva para hoja verde 

como actividad principal. Desde este punto de vista, es evidente que la aplicación de 

abonos tiene un fuerte efecto sobre el proceso para aumentar el rendimiento. Entre los 

nutrientes minerales, el nitrógeno afecta considerablemente la productividad de arbusto. 

Con tecnología apropiada y en condiciones atmosféricas normales, la aplicación del 

nitrógeno puede acelerar el proceso de crecimiento y desarrollo de los vástagos y 

raíces incrementando el rendimiento de 10 a 18 por ciento. 

 

2.10. Plagas y enfermedades 

 

Parra (2006), afirma que en general,  las plagas y enfermedades no tienen mayor 

incidencia económica en Argentina. Sin embargo, se han registrado algunos ataques de 



 

 

“arañuela”.  Los controles se deben efectuar con productos aprobados para la especie y 

respetando los tiempos de carencia indicados por el fabricante. También mencionan, 

Prat, Belingheri, Fontana, Rivera y Dehle, (2002), que el té es aún un cultivo 

relativamente sano. 

 

2.10.1. Plagas 

 

Prat, Belingheri, Fontana, Rivera y Dehle (2002),  mencionan que  los estudios básicos 

desarrollados sobre el ácaro rojo, plaga clave del cultivo, han permitido la definición de 

técnicas preventivas de manejo, por medio de métodos culturales y químicos. El 

relevamiento de las principales malezas y enfermedades localizadas en vivero y 

plantación, han facilitado su temprana detección y adecuado control físico-químico o su 

erradicación por métodos culturales.  

 

Acaro Rojo (Oligonychus yothersi Mac Gregor), la acción depredadora de este arácnido, 

se pone de manifiesto en ambas caras de la hoja adulta. La larva, protoninfa, 

deuteroninfa y en menor medida el adulto, se alimentan por medio de sus estiletes, 

atravesando y succionando los jugos celulares de las hojas.  

 

Poco después de iniciar este proceso, la parte dañada de la hoja comienza a tornarse 

roja y, luego de repetidos ataques, estos puntos rojos son tan numerosos que toda la 

superficie de la hoja presenta un color rojo-cobrizo oscuro. En un principio se localizan a 

ambos lados de las nervaduras de las hojas adultas, pero eventualmente se extiende a 

toda la hoja y en ambas caras. En ataques severos se constata su presencia en hojas 

jóvenes y en brotes.  

 

Taladrillo del té (Xyleborus villosulus Blandf.) Los daños son provocados por la hembra 

de este coleóptero, escolytido. Esta taladra las ramas, excavando amplias y típicas 

galerías a lo largo de ellas. Su alimento es el hongo ambrosia (Monascrosporium 

ambrosium), que crece en las paredes de las galerías. Sus esporas son aparentemente 

transportadas por el insecto en el momento de su entrada. Para un control como técnica 



 

 

cultural de control, se deben eliminar todas las plantas severamente atacadas, extraer 

el material y proceder a su quema. Luego, efectuar una poda de rebaje en la plantación, 

de tal manera de eliminar la mayoría de las ramas afectadas y evitar así la proliferación 

del insecto. 

 

Dentro de las plaga de menor incidencia económica esta las hormigas cortadoras y 

mineras, estos se pueden observar sus efectos tanto en plantaciones adultas, como en 

nuevas plantaciones. En las primeras, a pesar de la defoliación, las plantas pueden 

recuperarse, en cambio en las últimas, pueden provocar una gran mortandad, o un 

debilitamiento que retrase considerablemente el crecimiento de las jóvenes plantas. 

 

2.10.2. Enfermedades 

 

Prat, Belingheri, Fontana, Rivera y Dehle (2002),  manifiestan que las enfermedades 

más importantes son: 

 

Podredumbre negra (Rosellinia sp.) que se manifiesta principalmente en cultivo y en 

menor grado en vivero. Afecta exclusivamente el sistema radicular, en plantas adultas 

provoca la muerte de las raíces y su posterior podredumbre. Estas deben ser 

eliminadas y destruidas junto con sus vecinas. El suelo deberá ser desinfectado a 

efectos de evitar su dispersión, el medio ideal para su desarrollo en la hojarasca 

húmeda que se forma bajo la copa de los arbustos de té. 

 

Mal de la tela (Corticium koleroga (C) Hoehnel), su infección se inicia en las ramas 

verdes jóvenes, necrosa sus tejidos corticales y provoca su muerte. Luego en 

crecimiento ascendente, sus hifas forman cordones ramificados, llegan al pecíolo de la 

hoja, invaden envés y continúan sobre otra rama. Una característica destacada del 

patógeno es el crecimiento del micelio orientado a la luz directa. Las hojas en su cara 

superior, presentan como síntoma la pérdida de brillo natural, adquiriendo luego una 

tonalidad marrón claro, que se transforma en oscura a la muerte. Esta se desprende y 

queda suspendida por los cordones del hongo, particularidad que le da nombre al 



 

 

patógeno. Su difusión se ve favorecida por las podas y recolecciones mecanizadas que 

arrastran ramas y hojas infectadas, difundiendo en forma rápida la enfermedad a toda la 

plantación. 

  

Mancha negra (Phomopsis sp.), se constituye en la enfermedad más grave, que se 

presenta en vivero clonal. El agente causal se encuentra en el suelo y penetra en la 

estaca por su base. EL primer síntoma visible consiste en una coloración rojizo-oscura 

en su base, que se extiende a la hoja a través del pecíolo, continúa por la nervadura 

central hasta la lámina. Esta adquiere un color rojizo, pasa al negro y antes de 

extenderse al resto de la lámina, ésta se desprende del tallo. Su difusión es muy rápida, 

en pocos días puede provocar la pérdida total del material multiplicado. Su prevención 

implica la perfecta desinfección del suelo y evitar la realización de vivero a suelo directo 

en el mismo sitio, por más de 2 a 3 campañas consecutivas. 

 

2.11. Producción de materia prima 

 

De Bernardi  y Prat (2002), afirman que desde la implantación hasta la obtención de la 

materia prima de un teal entra en producción luego de la poda de formación, entre el 3º 

a 4º año de implantación, alcanzando su máximo rendimiento entre el 6tº a 7mº año. 

Con posterioridad las variaciones en su rendimiento son debidas al ciclo de poda fuerte 

o de rebaje elegido y efectos climáticos. El período productivo abarca entre 35 a 50 

años. Influye para su menor o mayor duración como una de las técnicas culturales más 

importantes, la realización de ciclos adecuados con poda fuerte o de rebaje, 

acompañado de adecuada reposición de los nutrientes extraídos por la plantación. 

 

2.11.1. Cosecha 

 

Según Parra (2006), se realizan las siguientes tipos de cosecha de materia prima del té 

e indica que, el material que se recolecta es el brote terminal y una serie de hojas. Cada 

tallo termina en una yema que se convierte en brote joven cubierto de una ligera pelusa 

(yema terminal o pekoe). En el mismo tallo, un poco más abajo se encuentran varias 



 

 

hojas que han llegado a la madurez; la más vieja es la que se halla más alejada de la 

yema. La recolección puede realizarse con cosechadoras mecánicas o en forma 

manual, como se estila en China o India y como se realizaba en Argentina hasta la 

década de 1970. Asimismo NATURLAND (2000), indica que cosecha se realiza 

generalmente en forma manual y permite así una producción por calidades 

diferenciadas. 

 

2.11.1.1. Cosecha manual 

 

Se realiza con un movimiento descendente del dedo pulgar los recolectores arrancan el 

nuevo brote y lo colocan en cestas.   

 

2.11.1.2. Cosecha mecánica 

 

Es realizada con diversas tijeras o con equipos autopropulsados. Las cosechadoras 

mecánicas se fabrican en talleres emplazados en la zona productora y algunas 

empresas tienen sus propios diseños particulares de maquinaria.  

 

2.11.2. Calidad de cosecha  

 

Según De Bernardi y Prat (2002), el brote ideal es aquel que consta de la yema terminal 

y las 2 primeras hojas tiernas. Las hojas maduras y los trozos de tallos influyen 

negativamente sobre la calidad del té, pues de por sí son pobres en las sustancias 

responsables de la buena calidad. Por otra parte, tienen una alta proporción de fibra, 

material inerte que en nada contribuye a la bondad del producto. 

 

Parra (2006), indica que existen distintos tipos de cosecha según el número de hojas 

que se arrancan de los brotes (www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/infusion/Te-mayo-

2006/Infusiones_Te.htm): 

 



 

 

- Imperial (pekoe + 1): se toma la yema y una hoja. Se utiliza para elaborar tés 

especiales.  

 

- Fina (pekoe + 2): se toma la yema y dos hojas. Para producir té de muy 

buena calidad. 

 

- Ordinaria (pekoe + 3): se toma la yema y tres hojas. Brinda té de calidad 

corriente. 

 

La Misión Técnica China (1974), manifiesta que una yema con dos hojas será el 

estándar de deshoje. Los análisis químicos experimentos de manufactureros y las 

experiencias generales en las fábricas elaboradoras del té, confirman la conclusión de 

que el mejor té se elabora de rebrotes que tienen dos hojas y una yema. 

 

2.11.3. Intervalo de cosecha 

 

La Misión Técnica China (1974), sostiene que no hay periodos definidos que pueden 

establecer entre cosechas ni estilos de cosechas, debido a que las condiciones de 

clima, elevación y suelos varían de lugar a lugar. Los intervalos deben ser escogidos 

tomando en cuenta que no deben dejarse recrecer mucho las guías hasta convertirse 

en ásperas y muy maduras, tampoco que sean muy pocas que no valga la pena realizar 

la cosecha. 

 

Por lo general en las partes de poca elevación los ciclos de cosecha pueden ser 

semanales que es lo recomendable y en las de mayor elevación los ciclos pueden ser 

de 10 a 14 días o más, dependiendo ellos del crecimiento que a estas alturas es lento. 

Para las condiciones de Mapiri y Alto Beni en Bolivia, se recomendaría ciclos de una 

semana casi durante todo el año, excepto el invierno cuando el ciclo tendría que 

prolongarse a dos semanas entre cosechas. 

 



 

 

Prat, Belingheri, Fontana, Rivera y Dehle (2002), sostienen que a partir del nivel inicial 

establecido, se recolectará cada 10 a 14 días, en función a la brotación; esta dependerá 

del material genético, así como las condiciones fisiológicas, nutricionales y ecológicas 

de la plantación. Definir acertadamente este intervalo es de suma importancia, pues 

estimulará la brotación, permitiendo en las sucesivas recolecciones una producción más 

equilibrada, con una materia prima de mayor calidad.  

 

2.12. Rendimiento 

 

Kalam (1986), afirma que los rendimientos varía en diferentes zonas tealeras y 

diferentes países, según la variedad, las densidades y las condiciones climáticas. El 

rendimiento comercialmente varía entre 3.000 a 4.000 kg por hectáreas por año de hoja 

verde. En Japón el rendimiento anual es de 7.000 kg por hectárea. 

 

Goytia en Chiqui (1994), indica que los rendimientos de té en Alto Beni se encuentra 

alrededor de las  8.000 kilogramos por hectárea por año, lo cual está dentro del rango 

establecido por los margines internacionales que se encuentran entre las 7.500 a 9.000 

kg/ha/año. A nivel agricultor se reduce la aplicación de insumos como ser abonos e 

insecticidas, produce aproximadamente de 3.000 a 3.500 kg/ha/año. 

 

De Bernardi  y Prat (2002), mencionan que la investigación aplicada y el desarrollo 

tecnológico realizado por la EEA Cerro Azul–INTA, vinculada con la producción tealera 

en Argentina iniciaron en 1957 y continua hasta el presente, con avances y logros en 

variedades clonales, prácticas culturales, manejo de la materia prima y técnicas de 

elaboración.  

 

En el área de mejoramiento genético la selección, evaluación y difusión de 15 

variedades clonales, ofrecen un amplio rango de posibilidades a productores y 

empresarios dispuestos a mejorar la producción. En general, estas variedades ofrecen 

los rendimientos entre 100 a 300% superiores a las plantaciones comunes, con alta 

calidad de taza, buen comportamiento ante plagas y enfermedades, rusticidad y 



 

 

tolerancia a bajas temperaturas. La técnica de producción de plantas clonadas, han sido 

ajustados en sus aspectos culturales y sanitarios, con plantas de alta calidad y bajos 

costos.  

 

Los rendimientos de plantaciones varían según nivel tecnológico; con semilla, sin 

fertilización (Tecnología baja) es 4.000 kg/ha de brotes verde, con fertilización 

nitrogenada (Tecnología media) es 8.000 kg/ha y con fertilización completa (Tecnología 

alta) es 14.000 kg/ha; de la misma manera los rendimientos varían en plantaciones con 

plantas clonadas, sin fertilización (Tecnología baja)  es 7.000 kg/ha, con fertilización 

nitrogenada (Tecnología media) es 14.000 kg/ha y con fertilización completa 

(Tecnología alta)  es 24.000 kg/ha. 

 

2.13. Manejo post cosecha 

 

De Bernardi y Prat  (2002), sostienen que el cuidado del material entre la recolección y 

el comienzo de la elaboración es de fundamental importancia. El brote que se ha 

mantenido intacto y fresco conserva íntegramente los componentes que hacen a la 

calidad de té. Por el contrario, en el brote que ha sufrido deterioro debido a incorrectas 

prácticas culturales, dichos componentes sufren profundas transformaciones que 

inciden desfavorablemente sobre el producto final. 

 

Según CORDEPAZ – M.T.CH. (1992), después de recoger las hojas frescas hay que 

evitar la elevación de la temperatura, impidiendo que salga mal olor y se echen a 

perder. 

 

En el almacenamiento y transporte hay que tener en cuenta que al cosechar las hojas, 

los recolectores no deben recoger en una vez demasiada cantidad de hojas y 

apretarlas, hay que recoger y dejarlas en frecuencia, depositarlas con cautela y 

cargarlas en forma mullida sin apretarlas, transportar en tiempo las hojas almacenadas 

a la planta de elaboración, haciendo que sean elaboradas en el mismo día. 

 



 

 

2.14. Proceso de industrialización 

 

2.14.1. Tipos del té 

 

Pettigrew  (2003), menciona seis tipos principales del té (blanco, verde, Oolong, negro, 

aromatizado y prensado) y las múltiples variedades existentes dentro de cada 

categoría, que suman más de 3.000 tés de todo el mundo, son el resultado de los 

diferentes métodos de elaboración de la misma planta del té. 

 

Según NATURLAND (2000), el té es comercializado como té negro, té verde, té oolong 

y extracto de té en polvo. 

  

• Té negro: Se trata de un té fermentado completamente. 

 

• Té verde: Mediante tratamiento de calor (en sartén o en vapor de agua) se 

inactivará las fenoloxidasas (encimas) dentro de las hojas frescas. Recién 

después se lo enrolla y se lo seca (en parte varias veces). Debido a la in 

activación de las encimas mencionadas arriba no se inician procesos de 

fermentación y las hojas de té adquieren un color verde olivo. 

  

• Té oolong: El té oolong es un té que sufre una fermentación incompleta, 

llamado también semifermentado. Se elabora principalmente en China y en 

Taiwán (Pettigrew, 2003). El proceso de fermentación se interrumpe más 

antes (té fermentado parcialmente). 

 

• Té blanco: Se produce a escala muy limitada en China y en Sri Lanka. Las 

yemas nuevas se recolectan antes de que se abran, se dejan marchitar para 

que se evapore la humedad natural y a continuación se desecan (Pettigrew, 

2003). 

 



 

 

• Extracto del té en polvo: Extracto de polvo se adquirirá utilizando calidades 

inferiores del té negro (fermentado y secado) o mediante un tratamiento 

especial aplicado directamente después de la fermentación del té sin secar. 

Extracto del té en polvo ha perdido gran parte de su aroma por el tratamiento 

de extracción (solamente se permite la extracción con agua caliente) y la 

siguiente liofilización.  

 

• Té aromatizado: Pettigrew (2003), menciona que los tés aromatizados son el 

resultado de mezclar tés verdes, oolongs o negros ya procesados, con 

especias, hierbas, pétalos de flores o aceites esenciales de frutas. En china 

desde que se descubrió el té, siempre se han añadido aromas a la infusión, 

bien en el propio té, bien en el agua antes o mientras se hace la infusión. Los 

tés aromatizados clásicos son el de rosa o jazmín.  

 

Los nuevos tés aromatizados reciben el nombre de la fruta, flor o de la especia que se 

añade al té (Té de mango, té de violetas, te de canela) o bien se le da una 

denominación comercial (luna mágica, sweet subset...). Hay que buscar para cada té 

aromatizado, el té o la mezcla de tés que ponga más de relieve el aroma, si que por ello 

el sabor del té se destruya completamente. 

 

2.14.2. Composición química del té  

 

Hernández, Rodríguez y Sánchez (2004), indican que a pesar de que tanto el té verde 

como el té negro se obtienen a partir de las hojas de la especie Camellia sinensis, 

presentan diferente composición química debido a que se aplican diferentes 

procedimientos para su obtención. En la hoja fresca de la planta destaca la presencia 

de agua, proteínas (15-20%), glúcidos (35%), sales minerales, vitaminas (ácido 

ascórbico y algunas del complejo B), bases púricas (cafeína, teobromina y teofilina) y 

derivados polifenólicos (flavonoides) (Tabla 1). 

 
 
 



 

 

Tabla 1: Composición química del té verde y negro (por 100 g) 
Té verde Té negro 

Elementos 
Hoja Infusión* Hoja Infusión* 

Macronutrientes (g)  

Proteínas 24 0,1 20,6 0,2 

Lípidos 4,6 0 2,5 0 

Azúcares 35,2 0,1 32,1 0,1 

Fibra 10,6 0 10,9 0 

Cenizas (g) 5,4 0,1 5,2 0,1 

Minerales (mg) 

Calcio 440 2 470 2 

Fósforo 280 1 320 3 

Hierro 20 0,1 17,4 0 

Sodio 3 2 3 2 

Potasio 2200 18 2000 16 

Vitaminas 

Vitamina A (UI) 13000 0 900 0 

Tiamina (mg) 0,35 0 0,1 0 

Riboflavina (mg) 1,4 0,03 0,8 0,01 

Niacina (mg) 4 0,1 10 0,2 

Vitamina C (mg) 250 4 0 0 

Cafeína (mg) 2,3 0,02 2,7 0,05 

 

*Infusión preparada con 3 g de hojas en 100 ml de agua hirviendo durante  2 

minutos. Adaptado de Yamamoto et al. (1997). 

 

2.14.3. Elaboración del té 

 

Sánchez (2008), la elaboración del té inicia con la recepción de materia prima en la 

plantas, haciendo el control de peso de hoja verde y registrando las cantidades en la 

distribución de cajas de  marchitado en formulario destinado para  llenar todos los datos 

necesarios en esta primera etapa del proceso.  

 

Chang y Arias (2003), sostienen que cualquiera que sea la variedad del Té, Negro, 

Blanco, Verde, Oolong, Rojo o amarillo, se obtiene siempre a partir del mismo árbol. 

Solamente cambia la forma de procesar las hojas, especialmente el hecho de haber 

sido fermentados o no. Dada la extrema fragilidad de este producto, debido a que es 

altamente perecedero (las hojas recién recolectadas no se conservan más allá de un 

día). El tratamiento de las hojas se inicia con la recepción los brotes frescos. 



 

 

Según NATURLAND (2000), el procesamiento común es ortodoxo y CTC, debe 

cuidarse de manera especial la contaminación del producto con substancias tóxicas no 

deseadas. 

 

Pettigrew  (2003), señala, primero la preparación del té negro, indicando que hay dos 

métodos: el "método ortodoxo", actualmente mecanizado, reproduce fielmente los 

pasos del método tradicional. Difiere según la región productora pero el proceso consta 

de cuatro pasos básicos. El otro se trata de nuevos métodos industriales (CTC) y se 

aplica a la preparación de tés corrientes.  

 

De Bernardi y Prat (2002),  indican que a partir de las consideraciones preliminares, se 

puede sostener que la elaboración de té negro es un proceso simple, que debe 

efectuarse con particular atención a los números factores que afectan al producto final. 

Desde un punto de vista práctico, el flujo de operaciones del proceso es el siguiente: 

 

 
Figura 3.  DIAGRAMA DE PROCESO DE ELABORACION DEL TÉ NEGRO 

Fuente: Sergio Sánchez  



 

 

2.14.3.1. Marchitado 

 

De Bernardi y Prat (2002), mencionan que la primera operación tiene por finalidad 

reducir el contenido de agua del brote, para prepararlo adecuadamente para los 

siguientes pasos. Es decir, el marchitado debe producir un nuevo balance entre la 

materia seca y el contenido de agua. Se considera apropiado para un brote recolectado 

mecánicamente, un nivel de marchitado entre el 65 al 70%, se logra cuando 100 kg de 

brote verde, se reducen entre 65 a 70 kg de brote marchito. Para que estas dos 

finalidades se cumplan satisfactoriamente, el marchitado químico debe tener una 

duración no menor de 12 horas, en tanto que el físico forzado puede efectuarse entre 

45 a 90 minutos. El tiempo empleado que está considerado es entre 12 a 16 horas 

Sánchez (2008). 

 

2.14.3.2. Enrulado/Picado 

 

De Bernardi y Prat (2002),  expresan que éste proceso tiene como finalidad romper las 

células del brote, para que queden en libertad ciertos componentes químicos, los cuales 

al tomar contacto entre sí y con el oxígeno del aire, desarrollan las cualidades propias 

del té negro. La operación se lleva a cabo mediante las máquinas enrolladoras. 

También se realiza el picado, que consiste en triturar la materia prima marchitada. La 

operación se realiza con maquinas rotorvane. 

 

2.14.3.3. Fermentado/oxidado 

 

De Bernardi y Prat (2002),  señalan que en esta etapa se completa el proceso interno 

iniciado en el enrulado. Es decir, el proceso de combinación del oxígeno del aire, con 

los componentes presentes en el brote y de éstos entre sí. Las condiciones que 

requiere el fermentado son las siguientes: 

 

Un ambiente convenientemente separado de las salas, donde se desarrollan las otras 

etapas del proceso, contribuirá a una mejor evolución del fermentado, tanto si se realiza 



 

 

sobre bandejas, como sobre cintas. Una temperatura de 25 a 30 ºC se considera 

satisfactoria, la temperatura óptima es de 27 ºC. Con una humedad ambiental de 95 a 

100%, la que se puede lograr mediante el uso de humificadores, los cuales arrojan una 

fina neblina de agua que provee la humedad requerida. 

 

2.14.3.4. Secado 

 

De Bernardi y Prat (2002),  sostienen que ésta etapa del proceso, tiene como finalidad 

detener el fermentado y reducir el contenido de humedad del té, desde un 65% 

aproximadamente, hasta un 3% en el producto final. 

 

Las temperaturas de entrada y salida del aire; el sistema de provisión de calor y la 

duración del secado son los factores de mayor importancia, en relación con la calidad 

final del producto. Las condiciones que requiere el secado se resumen a continuación. 

 

La temperatura de entrada del aire en el horno, no debe sobrepasar los 100 ºC. Superar 

este límite, aún por períodos cortos, otorga al té un aroma y un gusto a tostado o hasta 

quemado. 

 

Su duración oscila entre 20 y 30 minutos. Es importante que no supere la media hora, 

pues un secado muy prolongado elimina los componentes volátiles, responsables del 

aroma del té. 

 

2.14.4. Clasificado y  mezclado 

 

2.14.4.1. Extracción de vellos y estacas 

 

De Bernardi y Prat (2002),  indican que el proceso de elaboración propiamente dicho, 

finaliza con la salida del té del horno de secado. No obstante, aún debe ser sometido a 

otros procesos, hasta que pueda ser considerado un producto apto para ser  

comercializado. 



 

 

El primero de estos procesos es la extracción de vellos y estacas. Para este fin, las 

plantas de elaboración cuentan con las zarandas de tipo "Myddleton". La primera extrae 

las porciones de tallos más grandes, en tanto que las máquinas electrostáticas, en 

sucesivas pasadas, extraen las porciones menores de tallo y la fibra/vello propiamente 

dicha. 

 

2.14.4.2. Clasificado 

 

De Bernardi y Prat (2002),  indican que ésta operación tiene como finalidad, separar el 

té elaborado en fracciones de distinto tamaño de partícula. La tarea se lleva a cabo en 

las máquinas clasificadoras, las que consisten en un juego de zarandas animadas por 

un movimiento circular o de vaivén, y cuyas mallas se diferencian entre sí por el 

diámetro de las perforaciones. 

 

Cada malla tiene su correspondiente boca de salida. Las fracciones de distinto tamaño 

reciben el nombre de grados o tipos. Los grados obtenidos en el primer zarandeo se 

denominan grados primarios y resultan de la separación natural de las partículas. 

 

Estos grados primarios se caracterizan por su color negro o marrón neto y porque 

conservan su calidad. No obstante, casi siempre queda una fracción muy gruesa que no 

alcanza a atravesar las aberturas de la malla. Esta porción se somete a un proceso de 

quebrado y clasificado. 

 

Los grados obtenidos reciben el nombre de grados secundarios y son de inferior calidad 

con respectos a los anteriores. Se caracterizan por la tonalidad grisácea o cenicienta 

que recubre al color negro o marrón de fondo. 

 

 

 

 

 



 

 

2.14.4.3. Grados del té 

 

De Bernardi y Prat (2002), presentan la siguiente tabla para los grados del té de 

acuerdo a la clasificación internacional y de acuerdo a los grados primarios o 

secundarios. 

 

Tabla 2: De Clasificación Internacional del té de Acuerdo a los Grados Primarios o 

Secundarios 

 

 

2.14.5. Mezclado 

 

De Bernardi y Prat (2002), mencionan que (Blending) llegado el momento en que se ha 

acumulado un volumen adecuado de cada grado a envasar y comercializar, se procede 

a conformar el lote mezclando cada una de las partidas a fin de obtener en más alto 

grado de uniformidad. De esta manera se procederá, para con cada uno de los grados. 

 



 

 

2.14.6. Envasado  

 

De Bernardi y Prat (2002),  indican que los envases para la comercialización, también 

deberán estar hechos con materiales que prevengan la contaminación del té, como 

también la absorción de humedad. De esta manera, el producto puede llegar al 

consumidor conservando toda su buena calidad. El sistema de palletización para los 

lotes de exportación, ha contribuido en gran medida a eliminar manipuleo mecánico o 

manual. Permitiendo su rápido despacho, sin daños externos y adecuada limpieza. 

 

2.14.7. Control de calidad  

 

De Bernardi y Prat (2002),  afirman que el catado del té es una técnica habitual, rápida, 

económica y precisa para valorar la calidad del té, de acuerdo a las demandas y 

modalidades del mercado. Para definir la calidad se deben distinguir las cualidades de 

la infusión y el licor. La infusión es la masa del té, que queda después de la separación 

del licor, constituyendo éste último la fracción bebible. En las características que definen 

la calidad de la infusión se tienen en cuenta color y aroma; en el licor se tienen en 

cuenta su viveza, color y brillo. 

 

2.14.8. Almacenado 

 

Según De Bernardi y Prat (2002),  el té clasificado se guardará en bolsas, bolsones o 

silos, éstos últimos estarán divididos en compartimentos para los distintos grados. 

Pueden estar hechos de madera; sus paredes estarán revestidas interiormente con 

chapas de aluminio, a fin de impedir que el té tome olor de la madera, como también 

preservarlo de la humedad. Se guardará té de un mismo grado, correspondiente a 

varias fechas de elaboración 

 

 

 

 



 

 

III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Ubicación geográfica 

 

El presente estudio se llevó a cabo en la comunidad de Santiago, Cantón Sarampiuni, 

del Municipio de Mapiri, séptima sección (Con su capital Mapiri) de la provincia 

Larecaja, del Departamento de La Paz, distante a 315 km desde la ciudad de La Paz, 

sobre la carretera La Paz – Mapiri. 

 

Geográficamente se halla ubicada entre los paralelos 15º20’88’’ de Latitud sud y los 

meridianos 68º15’99” de longitud Oeste del meridiano de Greenwich, con una altitud de 

1076 msnm, según mapa IGM (1996). 

 

3.2. Características ecológicas 

 

La región de Mapiri se caracteriza por presentar una topografía quebrada, existentes 

pequeñas áreas con pendiente suaves que favorecen la practica agro productiva 

intensiva, la precipitación promedio es de 1.400 a 1.600 mm, presenta dos épocas bien 

diferenciadas durante el año; época de lluvia (verano) y la época seca (invierno). La 

temperatura media de 19° C a 22° C. Los meses más calurosos son los meses de 

noviembre, diciembre, enero y febrero, y los más fríos en los meses de junio y julio 

(ERST, 1982, citado por Jiménez, 2007). Según el mapa ecológico de Bolivia, basada 

en los sistemas de clasificación de zonas de vida o formaciones vegetales del mundo, 

propuesto por L.R. Holdrige, el área corresponde a la región de vida: Bosque húmedo 

subtropical (bh-ST), (ERST, 1982, citado por Jiménez, 2007). 

 

Los cultivos que se practican en esta comunidad son: el té, arroz, bananos y maíz 

principalmente. Otra de las actividades de importancia económica es la barranquilla, 

que consiste en extraer oro de los ríos de la región, a esta actividad se dedican 

principalmente en la estación de invierno. 



 

 

 

Figura 4. Mapa de ubicación geográfica (Municipio Mapiri) 

Fuente: Jiménez (2007) 

 

3.3.  Materiales 

 

El material vegetal utilizado en el presente estudio, fue constituido por 100 plantas del té 

(Plantas madres) de variedad hibrida (assámica y china) de 15 años de edad, los cuales 

fueron seleccionados de acuerdo a las características morfológicas sobresalientes, en una 

de las parcelas más representativas de la comunidad, que representa a la región tealera 

del municipio de Mapiri.  

 

Como material de campo para recolección y registro de las variables de respuesta, se 

utilizaron: tijeras de podar,  machetes, balanza digital de capacidad de 5 kilogramos con 

una precisión de pesar hasta 2 gramos, cinta métrica,  flexómetro, cámara fotográfica 



 

 

digital, bolsas de polipropileno, lienzos, bolsas plásticas, palos redondos, etiquetas, 

material de escritorio, material de dibujo, CDs, y equipo de computación. 

 

3.4. Metodología 

 

3.4.1. Tipo de estudio 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, correlacional y explicativo. Es descriptivo, 

porque permite describir los valores porcentuales que se han presentado a partir de la 

base de datos; es correlacional porque permite poder describir cada uno de las 

variables que son causantes para el variable efecto, que es la producción de materia 

prima del té y es explicativo porque permite explicar las causas de cada uno de las 

variables morfológicas de las plantas cosechadas.  

 

3.4.2. Procedimiento investigación 

 

El presente trabajo de investigación, se llevo a cabo, primero con la ubicación de la 

comunidad, luego, selección de parcela del té, selección de plantas madres, identificación, 

poda y registro de variables de respuesta, que se describen a continuación...  

 

3.4.2.1. Ubicación de la comunidad de mayor producción del té 

 

Entre las 6 comunidades de la región tealera de Mapiri, se eligió a la comunidad de 

Santiago que representa el 65,6% del total de la producción de materia prima del té, los 

demás son: Chimate 13,95%, Quilapituni 11,64 %, Viliqui 4,5%, Vilaque Grande 2,72 % 

y otros 1,6% (Base de datos Chaimate, diciembre 2003 a junio 2008). 

 

3.4.2.2. Selección y ubicación de parcela del té 

 

La parcela fue seleccionada entre los mejores parcelas de la comunidad de Santiago, 

ubicado en la zona victoria; esta zona cuenta con 13 ha de cultivo del té, los cuales, 



 

 

están en producción continua desde diciembre 2003 hasta la fecha; la parcela elegida 

es la más representativa de esta comunidad. El rendimiento promedio de esta parcela 

es de 3.255 kg/ha obtenido de 6 gestiones agrícolas y el rendimiento promedio de la 

región es 1.412 kg/ha, para el periodo agrícola julio 2008 a junio 2009, según memoria 

anual 2009 de la Unidad de Desarrollo Agrícola de Chaimate. 

 

3.4.2.3. Selección de plantas madres 

 

La selección de plantas madres del té se realizó por el porte de la parte arbustiva de la 

planta y de acuerdo a las características morfológicas requeridas, estos son: desarrollo 

del follaje sobresaliente, altura de planta mayor a 100 cm, buena estructura del armazón 

de poda, color y tamaño de la hoja adulta, buena distribución de la brotación en la 

superficie de cosecha (mesa), poca tendencia a la floración, tolerancia a adversidades 

climáticas (Heladas, insolación, sequia), tolerancia a plagas y a enfermedades. También 

se coordinó con el propietario de la parcela en elegir las plantas madres del té.  

 

3.4.2.4. Enumeración de plantas madres seleccionadas 

 

Una vez realizada la selección de plantas madres, se ha procedido a la enumeración de 

las plantas que van de 1 a 100. 

 

3.4.2.5. Poda de plantas seleccionadas. 

 

Realizada la enumeración, se ha procedido a la poda de cada planta madre 

seleccionada a una altura en promedio de 40 cm desde el nivel del suelo.  

 

3.4.2.6. Registro de variables de respuesta 

 

Las mediciones y registros de datos de se realizo de acuerdo a las variables de 

respuesta de las característica cuantitativas y cualitativas, descritos en las tablas 3 y 4 



 

 

del apartado 3.11. Los cuales se realizaron al inicio de la investigación, durante el 

proceso, y al final del estudio. 

 

3.4.2.6.1. Al inicio del estudio 

 

Al inicio de la investigación se ha realizado las mediciones y registros de: diámetro de 

estructura de poda en centímetros (cm), diámetro del tallo principal en centímetros (cm), 

número de ramas principales y, estructura de planta, que consiste en que las ramas 

principales y tallos segundarios presenten una buena distribución en la planta. 

 

3.4.2.6.2. Durante el estudio 

 

En esta etapa del estudio se realizo los registros de: producción de materia prima 

(cosecha individual de brotes tiernos) en gramos (g), que consiste arrancar la yema mas 

dos hojas, hasta tres hojas en el momento oportuno, esta actividad se realizó durante 

todo el ciclo de producción; luego la cantidad del número de brotes cosechados, la 

cantidad del número de brotes en banjhi, presencia de enfermedades, tolerancia a 

enfermedades, presencia de plagas y tolerancia a plagas 

 

3.4.2.6.3. Al final estudio 

 

Al finalizar el trabajo de campo, se realizo las mediciones y registros de: altura de la 

planta en centímetros (cm), diámetro de la mesa de cosecha en centímetros (cm), 

longitud de la hoja madura en centímetros (cm), ancho de la hoja madura en 

centímetros (cm), color de la hoja, borde de la hoja, número de flores, número de frutos,  

y peso de biomasa en kilogramos (kg). 

 

3.5.   Análisis del suelo 

 

Se ha realizado la toma de muestra del suelo al inicio de la investigación, siguiendo la 

técnica de zigzag en la superficie del área de estudio, para el análisis físico químico del 

suelo de la parcela seleccionada (Chiqui, 1994).  



 

 

3.6. Control de malezas 

 

Durante el periodo de la investigación, el control de malezas fue realizado por el 

propietario de la parcela en tres oportunidades, antes de la poda y en proceso de 

recolección de brotes tiernos, este control es realizado utilizando la herramienta 

machete, después de las cosechas. Por otro lado se realizó la evaluación trimestral de 

la incidencia de enfermedades y plagas. 

 

3.7. Diseño muestral 

 

En el presente trabajo de investigación, se utilizó el diseño muestral,  que a partir de 

esta metodología se determinó el tamaño de la población en estudio, mediante el 

muestreo aleatorio simple, propuesto por (Valledor y Carreira, 2008).  

 
  N*p*q* Z 2α 

n = -------------------------------- 
          E2(N-1) + Z 2α * p * q 

 
Donde: 
 
 n  = Tamaño muestral 

N = Tamaño de población conocida 

Z = Valor correspondiente a la distribución de Gauss 1,96 para el nivel de 

confianza del 95 %  

p = Proporción de producción de materia prima aceptable igual a 0,9931 

q = 1-p  Complemento de p 

E = Error que se prevé cometer de 0,05 (5 %) 

 

Reemplazando valores: 

 
                                      2.500*0,9931*0,0068* 1,96 2 
                      n = -------------------------------------------------------- = 100 plantas 
                              0,052(2.500-1) +1.96 2 * 0,9931*0,0068  

 

 



 

 

3.8. Análisis estadístico 

 

En los análisis estadísticos, se realizó un análisis multivariado de: conglomerados 

jerárquicos (Clúster) para agrupar a las plantas madres en base a las características 

morfológicas similares; un análisis de componentes principales para estructurar factores 

compuestos de variables muy similares observadas en la tabla de componentes; un 

análisis de correlaciones bivariadas para conocer el grado de asociación conjunta 

existente entre dos variables  y un análisis de regresión lineal múltiple.  

 

3.9. Utilización del marco muestral 

 

De acuerdo al muestreo de 2.500 plantas del té, el tamaño de la muestra es de 100 

mejores plantas del té con mejor aptitud productiva, identificando cada planta de 

acuerdo a las características morfológicas sobresalientes descritos en acápite 3.4.2.3, 

en la parcela más representativa de la zona y para la descripción de las características 

morfológicas de las plantas se utilizó descriptores de cultivares del té. Que fue 

efectuada tomado en cuenta las siguientes características morfológicas: 

 

� Buen follaje y sobresaliente, 

� Altura de planta mayor a 100 cm, 

� Estructura del armazón de poda, color y tamaño de la hoja adulta, 

� Distribución de la brotación en la superficie de cosecha (mesa), 

� Producción individual de peso de brotes tiernos (g), 

� Producción yemas en banjhi (yema cerrada, en latencia y/o estéril),  

� Tendencia a la floración, 

� Peso de poda liviana (kg),  

� Tolerancia a adversidades climáticas (heladas, insolación, sequia), 

� Tolerancia a plagas y a enfermedades. 

 

 

 



 

 

3.10. Croquis experimental 

 



 

 

3.11. Variables de respuesta de características morfológicas 

 

Para realizar las mediciones de variables de respuesta de características morfológicas 

cuantitativas y cualitativas, en la selección y evaluación de 100 plantas madres del té, 

se procedió según las tablas 3 y 4 (Descripción de cultivares del té www.inase.gov.ar). 

En la tabla 3, se presenta las variables de las características morfológicas cuantitativas. 

 

Tabla 3.  Variables de respuesta de características cuantitativas de plantas madres del té 
Variables Procedimiento Resultados 

Producción de 
materia prima 

Realizada en promedio 8 cosechas con una frecuencia 
media de 27 días de yema más dos hojas, hasta tres 
en el momento oportuno individualmente de cada 
planta durante el periodo de producción en gramos. 

Mínimo:     208 g 
Máximo: 1.995 g 
Media:       919 g 

Numero de brotes 
cosechados 

Conteo realizada en cada cosecha y sumadas al final 
del periodo de producción. 

Mínimo:     266 brotes 
Máximo: 2.472 brotes 
Media:     1.031 brotes 

Número de brotes 
en banjhi 

Conteo realizada en cada cosecha y sumadas al final 
del periodo de producción. 

Mínimo:    60 brotes 
Máximo: 995 brotes 
Media:    373 brotes 

Peso poda liviana      
(Biomasa) 

Se realizo poda liviana y se registro el peso en 
kilogramos (kg) luego de la última cosecha. 

Mínimo:  0,50 kg 
Máximo: 6,25 kg 
Media:    2,87 kg 

Diámetro de 
mesa de cosecha Se realizó la medición al final del periodo de cosecha. 

Mínimo:    52,0 cm 
Máximo: 122,5 cm 
Media:      90,5 cm 

Altura de la planta Medida realizada desde el nivel del suelo hasta el 
meristemo apical al final del periodo agrícola en cm. 

Mínimo:    72,0 cm 
Máximo: 130,0 cm 
Media:      95,4 cm 

Longitud de la 
hoja madura 

Medida realizada en cm de la 5ta. hoja por debajo de 
la yema apical; promedio de cinco hojas. 

Mínimo:    9,2 cm 
Máximo: 17,4 cm 
Media:    12,7 cm 

Ancho de la hoja 
madura 

Medida realizada en cm de la 5ta. hoja de la yema 
apical del brote, en el punto de anchura máxima; 
promedio de cinco hojas. 

Mínimo:    3,5 cm 
Máximo:   7,0 cm 
Media:      5,1 cm 

Número de flores Esta variable se evaluó al final del periodo agrícola. 
Mínimo:    0 flores 
Máximo: 40 flores 
Media:      3 flores 

Número de frutos Esta variable se evaluó al final del periodo agrícola. 
Mínimo:    0 frutos 
Máximo: 15 frutos 
Media:      1 fruto 

Diámetro de 
estructura de 
poda 

Medida realizada en el momento de poda liviana anual 
en cm. 

Mínimo:    40,0 cm 
Máximo:   95,0 cm 
Media:      63,6 cm 

Diámetro del tallo 
principal 

Medida realizada a la altura del cuello de la planta 
(cm) al inicio del periodo de producción. 

Mínimo:     4,5 cm 
Máximo:  20,0 cm 
Media:     11,4 cm 

Numero de ramas 
principales Conteo de ramas principales en el momento de poda. 

Mínimo:    2 ramas  
Máximo:   8 ramas  
Media:      5 ramas 



 

 

En la tabla 3 se puede apreciar 13 variables cuantitativas utilizados en la evaluación, los 

procedimientos para cada variable y los resultados obtenidos de 100 plantas madres 

seleccionadas del té. 

 

La tabla 4, presenta las variables de respuesta de las características morfológicas 

cualitativas y los resultados obtenidos de 100 plantas madres del té. 

 

Tabla 4.  Variables de respuesta de características cualitativas de plantas madres del té 
Variables Procedimiento Resultados 

Color de hoja Observación realizada en hojas adultas de cada 
planta. 

Verde claro:     51 plantas  
Verde:              48 plantas 
Verde grisáceo: 1 planta 

Borde de la hoja Se registró el borde de las hojas maduras, del 
material utilizada para medir la longitud y ancho. 

Aserrada: 98 plantas 
Dentado:    2 plantas 

Estructura de planta Evaluación realizada en el momento de poda 
liviana al inicio del periodo de producción. 

Muy Buena: 11 plantas 
Buena:         39 plantas 
Regular:       50 plantas 

Presencia de 
enfermedades 

Observación realizada trimestralmente hasta el final 
del periodo de producción. 

Severo:      2 plantas 
Leve:          4 plantas 
Ninguna: 94 plantas 

Tolerancia a 
enfermedades 

Evaluación realizada trimestralmente hasta el final 
del periodo de producción. 

Alta:     94 plantas 
Media:   4 plantas 
Baja:      2 plantas 

Presencia de plagas   Observación realizada trimestralmente hasta el final 
del periodo de producción. 

Severo:      0 plantas 
Leve:        22 plantas 
Ninguna: 78 plantas 

Tolerancia a plagas Evaluación realizada trimestralmente hasta el final 
del periodo de producción. 

Alta: 100 plantas 
Media: 0 plantas 
Baja:    0 plantas 

 
 
En la tabla 4, se puede apreciar 7 variables cualitativas, los procedimientos para cada 

variable, utilizados en la evaluación de 100 plantas madres del té. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Los parámetros estadísticos fueron calculados mediante el programa SPSS versión 

11.5 para Windows, con la aplicación de técnicas de análisis multivariado. 

 

4.1. Análisis del suelo 

 

Con el objeto de conocer el estado físico y fertilidad del suelo,  se realizo un análisis de 

suelo al inicio del estudio. En el cuadro 5 se presenta los resultados del análisis (en 

anexo 1 mas detalles). 

 

CUADRO 5. Análisis físico químico del suelo 
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES 

Arena 19 % 
Arcilla 52 % 
Limo 29 % 
Textura Y Arcillosa 
Grava 5,80 % 
pH Agua 3,87  
pH KCl 3,78  
C.E. 0,063 mmhos/cm 
Cationes de cambio   
    Al + H 3,38 meq/100 g suelo 
    Ca 0,56 meq/100 g suelo 
    Mg 0,33 meq/100 g suelo 
    Na 0,19 meq/100 g suelo 
    K 0,18 meq/100 g suelo 
    TBI 1,26 meq/100 g suelo 
    CIC 4,64 meq/100 g suelo 
Saturación de bases 27,20 % 
M.O. 4,82 % 
N Total 0,20 % 
P Asimilable 2,14 ppm 

                          Fuente: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (2008). 

 

El cuadro 5 muestra los resultados de la muestra del suelo hasta una profundidad de 30 

cm, indica que el suelo presenta una textura arcillosa, el pH de 3,87 indica su carácter 

fuertemente ácido, no encontrándose en el rango óptimo que requiere el cultivo del té, 

que está entre el pH 4,5 a 5,5 (Parra 2006). 



 

 

La conductividad eléctrica indica que el suelo no es salino ya que esta en 0,063 

mmhos/cm, valor optimo para todo tipo de cultivo. 

 

De acuerdo con el contenido de materia orgánica, el suelo se clasifica con un alto 

contenido de materia orgánica (4,82 %) que está dispuesto para la descomposición, 

debido a la biomasa de la poda liviana anual que aporta nutrientes, principalmente 

nitrógeno para aprovechamiento de las plantas del té, también se aprecia el contenido 

del nitrógeno de 0,20 % lo que significa que existe una deficiencia de este nutriente 

porque para que tenga un rendimiento adecuado el porcentaje del nitrógenos debe 

estar  entre 0,26 – 0,21 (Prat y otros 2002). 

 

El análisis de fosforo indica un contenido muy bajo de 2,14 ppm, pues nivel adecuado 

está entre 10 – 4 ppm para el cultivo del té (Prat y otros 2002), en este caso existe una 

deficiencia. 

 

El contenido del potasio es de 0,18 meq/100 g de suelo y los niveles adecuados para 

este cultivo es de 0,30 – 0,20 meq/100 g de suelos (Prat y otros 2002), este nutriente 

también se encuentra deficiente. 

 

4.2.  Análisis de conglomerados jerárquico 

 

Para el análisis de similitudes, se aplico el modelo de conglomerados jerárquico 

(Clúster). Esto se hizo con la finalidad de formar grupos y poder estimar con precisión 

las diferencias y similitudes fenotípicas entre las variables de las 100 plantas madres 

del té, el Anexo 2 muestra el resumen de los casos procesados. Los resultados se 

presentan en la figura 5 y en los cuadros 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
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Figura 5. Dendrograma correspondiente al análisis cluster de los resultados de selección 

de plantas madres del té. 



 

 

Con el cálculo de la matriz de distancia euclidiana entre las variables de 100 plantas 

madres del té, permitió construir el dendrograma (figura 5), utilizando para ello el criterio 

de agrupación por similitud de variables, la misma está representada en una escala 

estandarizada de 25 puntos. 

 

Partiendo del criterio de observar las similitudes de las características morfológicas 

entre las 100 plantas madres del té, el análisis de clasificación jerárquico permitió 

adoptar una solución de 3 conglomerados para su análisis descriptiva, conformada de la 

siguiente manera. 

 

Conglomerado    1:   47-49-32-97-24-37-99-38-100-52-94-40-51-41-57-39-53-60-55- 

56-98-95-96-72-78-20-64-70-82-81-71-75-86-89-7-8-84-18-36-

67-74-73-80-69-23-1-50-93-35-44-6-28-42-33-15-34-48-16-43-9-

54-30-31-25-26-22-14  = 67 plantas madres del té. 

 

Conglomerado 2: 63-87-68-2-88-62-65-46-76-79-10-12-27-5-61-29-3-19-13-11-59-17-

58-45 = 24 plantas madres del té. 

 

Conglomerado    3:    21-90-92-4-66-85-83-77-91 = 9 plantas madres del té. 

 

Para encontrar estos conglomerados se realizo un corte vertical en el tercer nivel, 

encontrándose las líneas horizontales y siguiendo hacia la izquierda se identificó los 

casos que componen cada conglomerado.    

 

En anexo 3, se presenta el historial del proceso de conglomeración jerárquico, etapa 

por etapa; como la muestra tiene 100 plantas madres del té, se realizó 99 etapas de 

fusión. 

 

4.2.1 Descripción de los conglomerados 

 

Para realizar la descripción de las características morfológicas cuantitativas y 

cualitativas de los conglomerados 1, 2 y 3; se presenta el cuadro 6, donde se aprecian 



 

 

los valores de promedio general y desviaciones típicas de variables cuantitativas de las 

100 plantas madres evaluadas para contrastar con los valores de los conglomerados. 

 

CUADRO 6. Promedio general de las características cuantitativas  
evaluadas en 100 plantas del té 

Características Media Desv. típ. 
Producción de materia prima (g) 919 425,520 
Número de brotes cosechadas 1.031 481,431 
Número de brotes en banjhi 373 201,878 
Peso poda liviana (biomasa) kg 2,9 1,282 
Diámetro de mesa de cosecha (cm) 90,5 13,641 
Altura de la planta (cm) 95,4 11,864 
Longitud de la hoja madura (cm) 12,7 1,763 
Ancho de la hoja madura (cm) 5,10 0,707 
Número de flores 3 6,314 
Número de frutos 1 3,239 
Diámetro de estructura de poda (cm) 63,6 12,403 
Diámetro del tallo principal (cm) 11,4 3,292 
Número de ramas principales 5 1,377 

 

Los valores del cuadro 6, se utilizó como referencias para contrastar con los promedios 

de los conglomerado 1, 2 y 3. Las variables cualitativas se encuentran en anexo 4. 

 
4.2.1.1.  Descripción de las características morfológicas del conglomerado 1 

 

Para apreciar los resultados de las características cuantitativas evaluadas del 

conglomerado 1, se presenta el cuadro 7, donde agrupa a 67 plantas del té.  

 

CUADRO 7.  Descripción de características cuantitativas del conglomerado 1 
Variables Media Desv. típ. 

Producción de materia prima (g) 701 249,740 
Número de brotes cosechadas 770 229,324 
Número de brotes en banjhi 288 129,897 
Peso poda liviana (biomasa) kg 2,3 0,918 
Diámetro de mesa de cosecha (cm) 85,7 12,671 
Altura de la planta (cm) 92,6 11,384 
Longitud de la hoja madura (cm) 12,8 1,917 
Ancho de la hoja madura (cm) 5,2 0,779 
Número de flores 1 3,383 
Número de frutos 1 2,564 
Diámetro de estructura de poda (cm) 59,7 11,229 
Diámetro del tallo principal (cm) 10,6 2,973 
Número de ramas principales 5 1,390 



 

 

En el cuadro 7, se describe las características cuantitativas, donde el promedio de la 

variable producción de materia prima presenta un valor de 701 g (Obtenida en 8 

cosechas con una frecuencia de 26 días); la media de la variable número de brotes 

cosechados es 770 brotes; la media del número de  brotes en banjhi es 288 brotes en 

banjhi; la media del peso de poda liviana es 2,3 kg; la media del diámetro de mesa de 

cosecha es 85,7 cm; la media de altura de planta es 92,6 cm; la media de longitud de 

hoja madura es 12,8 cm; la media de variable ancho de la hoja madura es 5,2 cm; la 

media de la variable número de flores es 1 flor; la variable número de frutos presenta un 

valor media 1 fruto; la variable diámetro de estructura de poda tiene un valor media de 

59,7 cm; la variable diámetro del tallo principal presenta un valor media de 10,6 cm; y la 

variable número de ramas principales presenta un valor media de 5 ramas. Asimismo se 

presenta para cada variable cuantitativa los valores de la desviación estándar, que 

indica el grado en que las puntuaciones de cada variable se alejan de su media. Los 

valores mínimos y máximos se encuentran en anexo 5. 

 

De acuerdo a descripción de las características cuantitativas del conglomerado 1, se 

observa que 9 variables de características cuantitativas tienen promedio por debajo del 

promedio general para todas las característica cuantitativas evaluadas, entre ellos el 

principal variable que es la producción de materia prima, 4 variables cuantitativas son 

iguales al promedio general (Cuadro 6), por lo tanto estas plantas no son 

recomendables para la selección de plantas madres, se debe descartar. 

 

Para apreciar los resultados de las características cualitativas evaluadas del 

conglomerado 1, se presenta el cuadro 8, donde agrupa a 67 plantas del té.    

 

CUADRO 8.  Descripción de características cualitativas del conglomerados 1 
Variables Características cualitativas 

Color de hoja Verde: 35 plantas y verde claro: 32 plantas 
Borde de la hoja Aserrada: 65 plantas y dentada: 2 plantas 
Estructura de planta Regular: 42 plantas; Buena: 23 plantas y Muy buna: 2 plantas 
Presencia de enfermedades Ninguna: 61 plantas; Leve: 4 plantas y Severa: 2 plantas 
Tolerancia a enfermedades Alta: 61 plantas; Media: 4 plantas y Baja: 2 plantas 
Presencia de plagas Ninguna: 50 plantas y Leve: 17 plantas 
Tolerancia a plagas Alta: 67 plantas 

 



 

 

El cuadro 8, muestra los resultados de las características morfológicas de las variables 

cualitativas del conglomerado 1, donde el color de la hoja madura en 35 plantas 

presenta color verde y 32 plantas color verde claro; en relación al borde de las hojas 65 

plantas son aserradas y 2 plantas dentadas; en cuanto a la variable estructura de 

planta, 42 plantas tienen regular estructura, 23 plantas tienen buena estructura y 2 

plantas tienen muy buena estructura; la variable presencia de enfermedades, en 61 

plantas no se presentaron ninguna enfermedad, en 4 plantas se presentaron en forma 

leve y 2 plantas se presentaron en forma severa; la variable tolerancia a enfermedades, 

61 plantas tiene una alta resistencia, 4 plantas presenta una resistencia media y 2 

plantas presenta baja resistencia al mal de la tela (Corticium koleroga (C) Hoehnel), sin 

embargo este resistió y se recupero una vez pasada la época de lluvia (mes de marzo) 

y la planta está nuevamente con un rebrote de follaje verde; la variable presencia de 

plagas, 50 plantas no presentaron ninguna plaga y 17 plantas presentaron de forma 

leve al ácaro rojo (Oligonychus yothersi Mac Gregor); con respecto a la variable 

tolerancia a plagas, 67 plantas presentaron una resistencia alta. 

 

Se afirma que estas características cualitativas no son favorables para el cultivo del té, 

de modo que no se recomienda para la selección de plantas madres, por tal motivo se 

debe descartar.  

 

4.2.1.2.  Descripción de las características morfológicas del conglomerado 2 

 

Para apreciar los resultados de las características cuantitativas evaluadas del 

conglomerado 2, se presenta el cuadro 9, donde agrupa a 24 plantas del té.  

 

En este cuadro 9, se muestran los valores de las características cuantitativas, donde la 

media de la variable de producción de materia prima presenta un valor de 1.185 g 

(Obtenida en 8 cosechas con una frecuencia de 28 días); el promedio de la variable 

número de brotes cosechados es 1.335 brotes; en cuanto a la media del variable 

número de  brotes en banjhi es 515 brotes en banjhi; la media de la variable peso de 

poda liviana presenta un valor de 3,6 kg; la media de la variable diámetro de mesa de 



 

 

cosecha tiene un valor de 98,7 cm; la media de la variable altura de planta es 98,1 cm; 

la media de la variable longitud de hoja madura es 12,5 cm; la media de la variable 

ancho de la hoja madura es 5,0 cm; la media de la variable número de flores presenta 

un valor de 4 flores; en cuanto a la media de la variable número de frutos presenta un 

valor de 1 fruto; la media de la variable diámetro de estructura de poda tiene un valor de 

80,0 cm; la media de la variable diámetro del tallo principal es 12,4 cm; y la variable 

número de ramas principales presenta un valor medio de 5 ramas. Asimismo se 

presenta para cada variable cuantitativa los valores de la desviación estándar, que 

indica el grado en que las puntuaciones de las variables se alejan de su media. Los 

valores mínimos y máximos se presentan en anexo 6. 

 

CUADRO 9.  Descripción de características cuantitativas del conglomerados 2 

Variables Media Desv. típ. 
Producción de materia prima (g) 1.185 216,149 
Número de brotes cosechadas 1.335 180,838 
Número de brotes en banjhi 515 177,874 
Peso poda liviana (biomasa) kg 3,6 0,729 
Diámetro de mesa de cosecha (cm) 98,7 9,822 
Altura de la planta (cm) 98,1 10,498 
Longitud de la hoja madura (cm) 12,5 1,376 
Ancho de la hoja madura (cm) 5,0 0,526 
Número de flores 4 7,874 
Número de frutos 1 2,334 
Diámetro de estructura de poda (cm) 67,3 8,936 
Diámetro del tallo principal (cm) 12,4 2,761 
Número de ramas principales 5 1,377 

 

De acuerdo a la descripción de las características cuantitativas (Cuadro 9), se observa 

que 9 variables de las características cuantitativas tienen promedio superior al promedio 

general para todas las característica cuantitativas evaluadas, entre ellos el principal 

variable que es la producción de materia prima, 3 variables cuantitativas son iguales al 

promedio general, excepto la longitud de la hoja madura tiene menor promedio que la 

media general (Cuadro 6), por lo tanto estas plantas son recomendables para la 

selección como plantas madres del té y su posterior producción de plantines clonadas. 

 

En el cuadro 10, se presenta las características cualitativas evaluadas del 

conglomerado 2 donde agrupa a 24 plantas de té.    



 

 

Cuadro 10.  Descripción de características cualitativas del conglomerado 2 

Variables Características cualitativas 

Color de hoja Verde: 10 plantas; verde claro: 13 plantas y verde grisáceo: 1 planta 

Borde de la hoja Aserrada: 24 plantas 
Estructura de planta Regular: 8 plantas; Buena: 13 plantas y Muy buena: 3 plantas 
Presencia de enfermedades Ninguna: 24 plantas 
Tolerancia a enfermedades Alta: 24 plantas 
Presencia de plagas Ninguna: 19 plantas y Leve: 5 plantas 
Tolerancia a plagas Alta: 24 plantas 

 

El cuadro 10, muestra los resultados de las características morfológicas de variables 

cualitativas del conglomerado 2, donde el color de la hoja madura en 10 plantas 

presentan color verde, 13 plantas presentan color verde claro y 1 planta presenta color 

verde grisáceo; en relación al borde de las hojas, las 24 plantas son de borde aserrada; 

en relación a la variable estructura de planta, 8 plantas tienen regular estructura, 13 

plantas tienen buena estructura y 3 plantas tienen muy buena estructura; la variable 

presencia de enfermedades, las 24 plantas no presentaron ninguna enfermedad; la 

variable de tolerancia a enfermedades, las 24 plantas tienen alta resistencia; en la 

variable presencia de plagas, 19 plantas no presentaron ninguna plaga y 5 plantas 

presentaron de forma leve al ácaro rojo (Oligonychus yothersi Mac Gregor); con 

respecto a la variable de tolerancia a plagas, las 24 plantas presentaron una resistencia 

alta. 

 

Se afirma que estas características cualitativas son realmente muy favorables en el 

cultivo del té, de modo que se recomienda para la selección de plantas madres y su 

posterior propagación vegetativa.  

 

4.2.1.3. Descripción de las características morfológicas del conglomerado 3 

 

Para apreciar los resultados de las características cuantitativas evaluadas del 

conglomerado 3, se presenta el cuadro 11, donde agrupa a 9 plantas madres del té. Los 

valores mínimos y máximos se encuentran en anexo 7.    

 

 



 

 

CUADRO 11.  Descripción de características cuantitativos del conglomerados 3 

Variables Media Desv. típ. 
Producción de materia prima (g) 1.841 157,558 
Número de brotes cosechadas 2.165 216,238 
Número de brotes en banjhi 629 281,488 
Peso poda liviana (biomasa) kg 5,3 0,800 
Diámetro de mesa de cosecha (cm) 104,2 9,843 
Altura de la planta (cm) 108,4 8,819 
Longitud de la hoja madura (cm) 12,9 1,571 
Ancho de la hoja madura (cm) 4,9 0,499 
Número de flores 7 13,198 
Número de frutos 5 6,412 
Diámetro de estructura de poda (cm) 82,7 7,778 
Diámetro del tallo principal (cm) 16,2 2,876 
Número de ramas principales 6 1,167 

 

En el cuadro 11, se muestra los valores de las características cuantitativas, donde la 

media de la variable, producción de materia prima presenta un valor de 1.841 g 

(Obtenida en 10 cosechas con una frecuencia de 24 días); el promedio de la variable 

número de brotes cosechados es 2.165 brotes; la media de la variable número de  

brotes en banjhi es 629 brotes en banjhi; la media de la variable peso de poda liviana 

tiene un valor de 5,3 kg; la media de la variable diámetro de mesa de cosecha es 104,2 

cm; la media de la variable altura de planta es 108,4 cm; la media de la variable longitud 

de la hoja madura es 12,9 cm; la media de la variable ancho de la hoja madura es 4,9 

cm; la media de la variable número de flores es 7 flores; la media de la variable número 

de frutos presenta un valor de 5 frutos; la media de la variable diámetro de estructura de 

poda tiene un valor de 82,7 cm; la media de la variable diámetro del tallo principal 

presenta un valor de 16,2 cm; y la media de la variable número de ramas principales 

presenta un valor de 6 ramas. Asimismo se presenta para cada variable cuantitativa los 

valores de la desviación estándar, que indica el grado en que las puntuaciones de las 

variables se alejan de su media. 

 

De acuerdo a la descripción de las variables cuantitativas del conglomerado 3, se afirma 

que todos las variables tienen promedio superior al promedio general para todas las 

característica cuantitativas evaluadas (Cuadro 6), excepto la variable ancho de la hoja 

madura, de modo que estas plantas son muy recomendables para la utilización como 



 

 

plantas madres del té, para programas de mejoramiento genético con fines de 

rendimiento. 

 

Para apreciar los resultados de las características cualitativas evaluadas del 

conglomerado 3, se presenta el cuadro 12, donde agrupa a 9 plantas madres del té. 

 

CUADRO 12. Descripción de características cualitativas del conglomerado 3 

Variables Características cualitativas 

Color de hoja Verde: 3 plantas y verde claro: 6 plantas 
Borde de la hoja Aserrada: 9 plantas 
Estructura de planta Buena: 3 plantas y Muy Buena: 6 plantas 
Presencia de enfermedades Ninguna: 9 plantas 
Tolerancia a enfermedades Alta: 9 plantas 
Presencia de plagas Ninguna: 9 plantas 
Tolerancia a plagas Alta: 9 plantas 

 

El cuadro 12 muestra las características morfológicas de las variables cualitativas del 

conglomerado 3, donde el color de la hoja madura en 3 plantas presenta color verde y 6 

plantas llevan color verde claro; en relación al borde de las hojas las 9 plantas tienen 

borde aserrada; en cuanto a la variable de estructura de planta, 3 plantas tienen buena 

estructura y 6 plantas tienen muy buena estructura; en cuanto a la variable, presencia 

de enfermedades las 9 no presentaron ninguna enfermedad; en la variable de tolerancia 

a enfermedades las 9 plantas tienen alta resistencia; en la variable de presencia de 

plagas en las 9 plantas no presentaron ninguna plaga; y con respecto a la variable de 

tolerancia a plagas las 9 plantas presentaron una resistencia alta.  

 

Se afirma que estas características morfológicas observadas, son realmente muy 

favorables para el cultivo del té, de modo que se recomienda la selección de estas 

plantas como plantas madres para su propagación vegetativa de plantines.  

 

En conclusión se puede indicar que una vez realizada la descripción de todas las 

variables de los tres conglomerados de las plantas madres del té, se llega a las 

siguientes conclusiones. 



 

 

1. De acuerdo al comportamiento agronómico de las características morfológicas 

cuantitativas del conglomerado 1 (67 plantas), 9 variables presentan promedios por 

debajo del promedio general para todas las características estudiadas y 4 

características son iguales al promedio general (Cuadro 6). Las apreciaciones de las 

características cuantitativas y cualitativas, no son favorables para el cultivo del té, de 

modo que no se recomienda la utilización de estas plantas, por tal motivo se debe 

descartar para programas de mejoramiento genético con fines de rendimiento.    

 

2. De acuerdo a la descripción de las características cuantitativas del conglomerado 2, 

se observa que 9 características tiene promedio superior al promedio general para 

todas las características cuantitativas evaluadas, entre ellos el principal variable que 

es la producción de materia prima, 3 características son iguales al promedio general, 

excepto la longitud de la hoja madura tiene menor promedio a la media general 

(Cuadro 6). Se afirma que las características cuantitativas y cualitativas de estas 

plantas son favorables para el cultivo del té, por lo tanto estas plantas son 

recomendables para la selección como plantas madres y su posterior producción de 

plantines clonadas. 

 

3. De acuerdo a la descripción de las variables cuantitativas del conglomerado 3, se 

afirma que todas las variables tiene promedios superiores al promedio general de las 

características cuantitativas evaluadas, excepto el variable ancho de la hoja madura 

que resulto menor al promedio general (Cuadro 6). Las características morfológicas 

observadas de las variables cuantitativas y cualitativas, son realmente muy 

favorables para el cultivo del té, de modo que se recomienda tomar como plantas 

madres para programas de mejoramiento genético con fines de rendimiento; sin 

embargo, este grupo de plantas es casi reducido (9 plantas), por lo que se 

recomienda tomar en cuenta las plantas del conglomerado 2 como plantas madres. 

 

4. Se recomienda que para las futuras plantaciones, se realicen con clones obtenidos 

de las plantas madres seleccionadas agrupados en los conglomerados 3 y 2. 



 

 

5. Para continuar los siguientes análisis estadísticos, se decide realizar estos análisis 

solo con los conglomerados 2 y 3 (33 plantas) por su importancia,  porque el 

conglomerado 1 muestra rendimientos bajos comparados con el promedio general, 

se descartó y que no vale la pena.  

 

4.3. Análisis descriptivo de las características morfológicas de los 

conglomerados 2 y 3 

 

Para realizar el análisis descriptivo de las variables cuantitativas de los conglomerados 

2 y 3, que en conjunto se agrupa a 33 plantas madres del té (conglomerado 2 

compuesta de 24 plantas y conglomerado 3 compuesta de 9 plantas), se ha elaborado 

el cuadro 13; donde se presentan los valores mínimos, máximos y la media de ambos 

conglomerados. 

 

CUADRO 13.  Descripción de características morfológicas cuantitativas de conglomerados 2 y 3 

CONGLOMERADO 2 CONGLOMERADO 3 
VARIABLES 

Mínimo Media Máximo Mínimo Media Máximo 

Producción de materia prima (g) 809 1.185 1.672 1.538 1.841 1995 

Número de brotes cosechadas 1.029 1.335 1.659 1.849 2.165 2472 

Número de brotes en banjhi 152 515 756 190 629 995 

Peso poda liviana (biomasa) kg 2,10 4,80 3,56 3,41 5,35 6,25 

Diámetro de mesa de cosecha (cm) 80,0 98,7 119,0 90,0 104,2 122,5 

Altura de la planta (cm) 80,0 98,1 130,0 96,0 108,4 120,0 

Longitud de la hoja madura (cm) 10,4 12,5 16,7 9,2 12,9 14,5 

Ancho de la hoja madura (cm) 4,4 5,0 6,1 4,0 4,9 5,5 

Número de flores 0 4 31 0 7 40 

Número de frutos 0 1 10 0 5 15 

Diámetro de estructura de poda (cm) 50,0 67,3 80,0 70,0 82,7 95,0 

Diámetro del tallo principal (cm) 8,8 12,4 19,0 11,0 16,0 20,0 

Número de ramas principales 3 5 8 4 6 8 

 

 

 

 



 

 

4.3.1. Producción de materia prima 

 

Para la descripción de la materia prima se presenta el cuadro 13 y la grafica 1, donde 

se aprecian los valores mínimos, máximos y el promedio de la producción de materia 

prima medidos en gramos de los conglomerados 2 y 3, tomadas en cuanta como 

plantas madres del té. 

 

 

Gráfica 1. Producción de materia prima del té (g) de conglomerados 2 y 3 

 

La variable producción de materia prima del té, es el principal componente dentro del 

presente trabajo, por ello en el cuadro 13 y en la grafica 1, se observa que el promedio 

de esta variable en el conglomerado 2 es 1.185 g, en el conglomerado 3 es 1.841 g, el 

mínimo del conglomerado 2 es 809 g, en conglomerado 3 es 1.538 g, el máximo del 

conglomerado 2 es 1.672 g y el máximo del conglomerado 3 es 1.995 g.  

 



 

 

4.3.2. Número de brotes cosechados 

 

Para la descripción del número de brotes cosechados, se presenta el cuadro 13 y la 

grafica 2, donde se aprecian los valores mínimos, máximos y el promedio del número 

de brotes cosechados de los conglomerados 2 y 3 de las plantas madres del té. 

 

 

Gráfica 2.  Número de brotes cosechados de conglomerados 2 y 3 

 

El cuadro 13 y la gráfica 2, muestran los valores de la variable del número de brotes 

cosechados, donde se observa que el promedio de esta variable en el conglomerado 2 

es 1.335 brotes, en conglomerado 3 es 2.165 brotes, el mínimo del conglomerado 2 es 

1.029 brotes, en conglomerado 3 es 1.849 brotes, el máximo del conglomerado 2 es 

1.659 brotes y el máximo del conglomerado 3 es 2.472 brotes. 



 

 

4.3.3. Número de brotes en banjhi 

 

Para la descripción del número de brotes en banjhi, se presenta el cuadro 13 y la 

grafica 3, donde se aprecian los valores mínimos, máximos y el promedio del número 

de brotes en banjhi de los conglomerados 2 y 3 de las plantas madres del té. 

 

 

Gráfica 3.  Número de brotes en banjhi de conglomerados 2 y 3 

 

En el cuadro 13 y en la gráfica 3, se observa la variable del número de brotes en banjhi, 

donde el promedio esta variable en el conglomerado 2 es 515 brotes, en conglomerado 

3 es 629 brotes, el mínimo del conglomerado 2 es 152 brotes, en conglomerado 3 es 

190 brotes, el máximo del conglomerado 2 es 756 brotes y el máximo del conglomerado 

3 es 995 brotes.  

 



 

 

4.3.4. Peso de la poda liviana (biomasa) expresados en kilogramos (kg) 

 

Para la descripción del peso de la poda liviana, se presenta el cuadro 13 y la gráfica 4, 

donde se aprecian los valores mínimos, máximos y el promedio del peso de la poda 

liviana de las plantas madres del té, de los conglomerados 2 y 3.  

 

 

 

Gráfica 4. Peso de la poda liviana (kg) de los conglomerados 2 y 3 

 

En el cuadro 13 y en la gráfico 4, se aprecia los valores de la variable peso de la poda 

liviana (poda anual), donde el promedio del conglomerado 2 es 3,6 kg, en 

conglomerado 3 es 5,3 kg, el mínimo del conglomerado 2 es 2,1 kg, en conglomerado 3 

es 3,4 kg, el máximo del conglomerado 2 es 4,8 kg y el máximo del conglomerado 3 es 

6,3 kg respectivamente. 



 

 

4.3.5. Diámetro de mesa de cosecha 

 

Para la descripción del diámetro de mesa de cosecha se presenta el cuadro 13 y la 

gráfica 5 que se aprecian los valores mínimos, máximos y el promedio del diámetro de 

la mesa de cosecha (cm) de los conglomerados 2 y 3 de las plantas madres del té. 

 

 

 

Gráfica 5. Diámetro de mesa de cosecha (cm) de conglomerado 2 y 3 

 

En el cuadro 13 y en la gráfica 5, se observa que la variable diámetro de mesa de 

cosecha (cm), el promedio de esta variable en el conglomerado 2 es 98,7 cm, del 

conglomerado 3 es 104,2 cm, el mínimo del conglomerado 2 es 80,0 cm, del 

conglomerado 3 es 90,0 cm, el máximo del conglomerado 2 es 119,0 cm y el máximo 

del conglomerado 3 es 122,5 cm.  



 

 

4.3.6. Altura de la planta 

 

Para la descripción de la altura de planta se presenta el cuadro 13 y la gráfica 6, donde 

se aprecian los valores mínimos, máximos y el promedio de la altura de planta de los 

conglomerados 2 y 3 de las plantas madres del té. 

 

 

Gráfica 6. Altura de la planta (cm) de los conglomerados 2 y 3  

 

En el cuadro 13 y en la gráfica 6, se muestran los valores de la variable altura de planta, 

donde el promedio de esta variable en el conglomerado 2 es 98,1 cm, en conglomerado 

3 es 108,4, el mínimo del conglomerado 2 es 80,0 cm, en el conglomerado 3 es 96,0 

cm, el máximo del conglomerado 2 es 130,0 cm y el máximo del conglomerado 3 es 

120,0 cm. 

 



 

 

4.3.7. Longitud de hoja 

 

Para la descripción de la longitud de la hoja madura (cm) se presenta el cuadro 13 y la 

gráfica 7, donde se aprecian los valores mínimos, máximos y el promedio de la longitud 

de la hoja de los conglomerados 2 y 3 de las plantas madres del té. 

 

 

Gráfica 7.   Longitud de la hoja madura (cm) de los conglomerados 2 y 3 

 

En el cuadro 13 y en la gráfica 7, se presentan los valores de la variable longitud de la 

hoja madura, donde el promedio de esta variable en conglomerado 2 es 12,5 cm, en 

conglomerado 3 es 12,9 cm, el mínimo del conglomerado 2 es 10,4 cm, del 

conglomerado 3 es 9,2 cm, la máxima del conglomerado 2 es 16,7 cm y la máxima del 

conglomerado 3 es 14,5 cm. 

  

 



 

 

4.3.8. Ancho de la hoja 

 

Para la descripción del ancho de la hoja madura (cm) se presenta el cuadro 13 y la 

gráfica 8, donde se aprecian los valores mínimos, máximos y el promedio del ancho de 

la hoja de los conglomerados 2 y 3 de las plantas madres del té. 

 

 

 

Gráfica 8.   Ancho de la hoja madura (cm) de conglomerados 2 y 3 

 

En el cuadro 13 y en la gráfica 8, se observa la variable ancho de la hoja madura, 

donde el promedio de esta variable en el conglomerado 2 es 5,0 cm, en conglomerado 

3 es 4,9 cm, el mínimo del conglomerado 2 es 4,4 cm, del conglomerado 3 es 4,0 cm, la 

máxima del conglomerado 2 es 6,1 cm y la máxima del conglomerado 3 es 5,5 cm. 

 

 



 

 

4.3.9. Número de flores 

 

Para el análisis descriptivo del  números de flores se presenta el cuadro 13 y la gráfica 

9, donde se aprecian los valores máximos y la media del número de flores de los 

conglomerados 2 y 3 de las plantas madres del té. 

 

 

 

Gráfica 9. Número de flores de los conglomerados 2 y 3 

 

En el cuadro 13 y en la gráfica 9, se observan los valores de la variable número de 

flores, donde el promedio de esta variable en el conglomerado 2 es 4 flores, en 

conglomerado 3 es 7 flores, no existen los valores mínimos en ambas conglomerados, 

la máxima del conglomerado 2 es 31 flores, y la máxima del conglomerado 3 es 40 

flores. 

 



 

 

4.3.10. Número de frutos 

 

Para el análisis descriptivo del número de frutos se presenta el cuadro 13 y la gráfica 

10, donde se aprecian los valores máximos y el promedio del número de frutos de los 

conglomerados 2 y 3 de las plantas madres del té. 

 

 

Gráfica 10. Número de frutos de los conglomerados 2 y 3 

 

En el cuadro 13 y en la gráfica 10, se observa los valores de la variable número de 

frutos, donde el promedio de esta variable en el conglomerado 2 es 1 fruto, en 

conglomerado 3 es 5 frutos, no presentaron valores mínimo en ambas conglomerado, el 

máximo del conglomerado 2 es 10 frutos y el máximo del conglomerado 3 es 15 frutos. 

 

 

 



 

 

4.3.11. Diámetro de la estructura de poda 

 

Para el análisis descriptivo del diámetro de la estructura de poda se presenta el cuadro 

13 y la gráfica 11, donde se aprecian los valores mínimos, máximos y el promedio del 

diámetro de la estructura de poda de los conglomerados 2 y 3 de las plantas madres del 

té. 

 

 

Gráfica 11. Diámetro de estructura de poda (cm) de conglomerados 2 y 3 

 

En el cuadro 13 y en la gráfica 11, se muestra los valores de la variable diámetro de la 

estructura de poda (cm), donde el promedio de esta variable en el conglomerado 2 es 

67,3 cm, en conglomerado 3 es 82,7 cm, el mínimo del conglomerado 2 es 50,0 cm, del 

conglomerado 3 es 70,0 cm, el máximo del conglomerado 2 es 80,0 cm y el máximo del 

conglomerado 3 es 95,0 cm.  

 



 

 

4.3.12. Diámetro del tallo principal 

 

Para realizar el análisis descriptivo de la variable del diámetro del tallo principal, se 

presenta el cuadro 13 y la gráfica 12, donde se aprecian los valores mínimos, máximos 

y el promedio del diámetro del tallo principal de los conglomerados 2 y 3 de las plantas 

madres del té. 

 

 

Gráfica 12. Diámetro del tallo principal (cm) de conglomerados 2 y 3 

 

En el cuadro 13 y en la gráfica 12, se muestran los valores de la variable diámetro del 

tallo principal, donde el promedio de esta variable en el conglomerado 2 es 12,4 cm, en 

conglomerado 3 es 16,2 cm, el mínimo del conglomerado 2 es 8,8 cm, del 

conglomerado 3 es 11,1, el valor máximo del conglomerado 2 es 19,0 cm y el máximo 

del conglomerado 3 es 20 cm. 

 



 

 

4.3.13.  Número de ramas principales 

 

Para el análisis descriptivo de la variable número de ramas principales se presenta el 

cuadro 13 y la gráfica 13, donde se aprecian los valores mínimos, máximos y el 

promedio del número de ramas principales de los conglomerados 2 y 3 de las plantas 

madres del té. 

 

 

Gráfica 13.  Número de ramas principales de los conglomerados 2 y 3 

 

En el cuadro 13 y en la gráfica 13, se observa los valores de la variable número de 

ramas principales, donde el promedio de esta variable para el conglomerado 2 es 5 

ramas, para el conglomerado 3 es 6 ramas, el valor mínimo del conglomerado 2 es 3 

ramas, del conglomerado 3 es 4, el valor máximo para ambos conglomerados (2 y 3) es 

8 ramas.  

 



 

 

4.4. Análisis de componentes principales 

 

Además de la utilización de herramientas de carácter descriptivo, se utilizo la técnica del 

Análisis en Componentes Principales - ACP. Este análisis se realizó para encontrar 

grupos homogéneos, que permitió describir las relaciones que existe entre las variables 

cuantitativas, basados en la interpretación de la matriz de correlaciones.   

 

Para realizar este análisis se utilizo datos cuantitativas de los conglomerados 2 y 3 que 

en conjunto componen 33 plantas del té, los cuales fueron seleccionados como mejores 

plantas madres por el método de análisis de conglomerados jerárquico. 

 

CUADRO 14. Promedios y desviación estándar de variables morfológicas  
cuantitativas del conjunto de conglomerados 2 y 3 

Variables Media Desviación típica 

Producción de materia prima (g) 1.364 357,338 
Número de brotes cosechadas 1.562 419,284 
Número de brotes en banjhi 546 212,658 
Peso poda liviana (biomasa) kg 4,1 1,092 
Diámetro de mesa de cosecha (cm) 100,2 9,983 
Altura de la planta (cm) 100,9 10,974 
Longitud de la hoja madura (cm) 12,6 1,418 
Ancho de la hoja madura (cm) 5,0 ,5109 
Número de flores 5 9,485 
Número de frutos 2 4,235 
Diámetro de estructura de poda (cm) 71,4 11,006 
Diámetro del tallo principal (cm) 13,4 3,251 
Número de ramas principales 5 1,326 

 

 

El conjunto de estos valores de las 33 plantas madres del té del cuadro 14, se utilizaron 

para realizar análisis de componentes principales y correlaciones entre variables 

cuantitativas. 

 

Con el propósito de evaluar el grado de asociación entre las 13 variables de 

características morfológicas se ha determinado la matriz de correlación r de Pearson, 

presentada en el cuadro 15. 



 

 

CUADRO 15. Matriz de correlaciones entre las 13 características morfológicas 

cuantitativas del conjunto de los conglomerados 2 y 3 

Variables 
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Producción de materia prima (g) 1 0,836 -0,018 0,766 0,160 0,506 0,336 0,127 -0,006 0,384 0,555 0,662 0,000 

Número de brotes cosechadas 0,836 1 0,387 0,671 0,349 0,442 0,006 -0,262 0,177 0,537 0,676 0,471 0,199 

Número de brotes en banjhi -0,018 0,387 1 -0,048 0,411 0,137 -0,473 -0,389 0,349 0,377 0,229 -0,299 0,336 

Peso poda liviana (biomasa) kg 0,766 0,671 -0,048 1 0,224 0,355 0,230 -0,006 -0,063 0,211 0,498 0,692 0,107 

Diámetro mesa de cosecha 
(cm) 

0,160 0,349 0,411 0,224 1 0,255 -0,381 -0,306 0,526 0,364 0,448 -0,078 0,666 

Altura de la planta (cm) 0,506 0,442 0,137 0,355 0,255 1 0,197 0,035 -0,166 0,068 0,542 0,245 0,140 

Longitud de hoja madura (cm) 0,336 0,006 -0,473 0,230 -0,381 0,197 1 0,565 -0,495 -0,144 0,042 0,347 -0,360 

Ancho de hoja madura (cm) 0,127 -0,262 -0,389 -0,006 -0,306 0,035 0,565 1 -0,266 -0,299 -0,393 0,154 -0,310 

Número de flores -0,006 0,177 0,349 -0,063 0,526 -0,166 -0,495 -0,266 1 0,699 0,260 -0,201 0,255 

Número de frutos 0,384 0,537 0,377 0,211 0,364 0,068 -0,144 -0,299 0,699 1 0,493 0,145 -0,022 

Diámetro estructura de poda (cm) 0,555 0,676 0,229 0,498 0,448 0,542 0,042 -0,393 0,260 0,493 1 0,330 0,425 

Diámetro del tallo principal (cm) 0,662 0,471 -0,299 0,692 -0,078 0,245 0,347 0,154 -0,201 0,145 0,330 1 -0,141 

C
or
re
la
ci
ón

  

Número de ramas principales 0,000 0,199 0,336 0,107 0,666 0,140 -0,360 -0,310 0,255 -0,022 0,425 -0,141 1 

a  Determinante = 2,307E-05       

 

A simple vista, en el cuadro 15 se observan los coeficientes de correlaciones altos, que 

pone en evidencia una alta correlación positiva entre la producción de materia prima y 

las variables: número de brotes cosechadas con un valor de 0,836, peso de la poda 

liviana (biomasa) expresados en kilogramos (kg) con 0,766, altura de la planta 

expresados en centímetros (cm) con 0,506, diámetro de la estructura de poda 

expresada en centímetros (cm) con 0,555 y el diámetro de tallo principal expresada en 

centímetros (cm) con 0,662. Los de más variables no están correlacionados y no se ve 

afectado la variable de producción de materia prima del té. 

 

Este resultado implica que la mayor producción de materia prima del té (hoja fresca) 

está asociada a cinco características morfológicas. Además el determinante de esta 

matriz es 0,00002307, cercano a cero, lo que es un indicio de que estas variables están 

altamente correlacionadas entre ellas, y que el análisis factorial, en principio, es 

adecuado. 



 

 

Cuadro 16. Comunalidades de variables extraídas 

 Variables Inicial Extracción 
Producción de materia prima (g) 1,000 ,889 
Número de brotes cosechadas 1,000 ,837 
Número de brotes en banjhi 1,000 ,510 
Peso poda liviana (biomasa) kg 1,000 ,720 
Diámetro de mesa de cosecha (cm) 1,000 ,676 
Altura de la planta (cm) 1,000 ,569 
Longitud de la hoja madura (cm) 1,000 ,654 
Ancho de la hoja madura (cm) 1,000 ,449 
Número de flores 1,000 ,769 
Número de frutos 1,000 ,889 
Diámetro de estructura de poda (cm) 1,000 ,735 
Diámetro del tallo principal (cm) 1,000 ,679 
Número de ramas principales 1,000 ,754 

                                Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
En el cuadro 16, se aprecia que las comunalidades son altas, lo cual implica que las 

variables están bien representadas en el espacio de los factores (La comunalidad 

representa el coeficiente de correlación lineal múltiple de cada variable con los 

factores). Realizando el estudio de las comunalidades extraídos, la variable ancho de la 

hoja madura es la peor explicada; el modelo sólo es capaz de reproducir el 44,90 % de 

su variabilidad original.  

 

Este método de extracción, asume que es posible explicar el 100 % de la varianza 

observada y por ello todas las comunalidades iniciales son iguales a la unidad. A partir 

de este cuadro se realiza el análisis de los factores y que también podrían quedar 

algunas variables fuera del análisis.  

 

En el cuadro 17, se presenta los resultados del análisis de componentes principales en 

términos de varianza total explicada por cada uno de los componentes.  

 

 

 

 



 

 

Cuadro 17. Varianza total explicada de componentes principales 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado 
de la extracción 

Componente 
Total % de la 

varianza 
% 

acumulado 
Total % de la 

varianza 
% 

acumulado 
1 4,412 33,941 33,941 4,412 33,941 33,941 
2 3,365 25,884 59,825 3,365 25,884 59,825 
3 1,352 10,403 70,228 1,352 10,403 70,228 
4 ,905 6,960 77,188       
5 ,882 6,782 83,970       
6 ,651 5,009 88,979       
7 ,453 3,482 92,460       
8 ,289 2,224 94,684       
9 ,271 2,086 96,770       
10 ,202 1,556 98,326       
11 ,095 ,734 99,060       
12 ,084 ,643 99,703       
13 ,039 ,297 100,000       

   Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 
 

En el cuadro 17, se aprecian los valores de la varianza total explicada de componentes 

principales, donde muestra un listado de autovalores y del porcentaje de varianza que 

representa cada uno de ellos. Los autovalores expresan la cantidad de la varianza total 

que está explicada por cada factor; en este cuadro se aprecian tres autovalores 

mayores a uno, por lo que el procedimiento extrae 3 componentes o factores para 

analizar la información, de esta manera se logra explicar el 70,23 % de la varianza de 

datos originales. El cuadro 17, también muestra las sumas de saturación al cuadrado  

de la extracción para cada factor con autovalor mayor a uno. 

 

En el cuadro 18, se presenta la matriz de componentes de los factores, muestra la 

solución factorial de tres componentes principales, de donde se realizó la selección de 

las variables de mayor correlación de cada factor para su análisis de información. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO 18.  Matriz de componentes(a) de los factores 

Componente   
Variables 1 2 3 

Producción de materia prima (g) ,748 ,565 -,104 
Número de brotes cosechadas ,894 ,174 -,088 
Número de brotes en banjhi ,406 -,587 ,034 
Peso poda liviana (biomasa) kg ,684 ,500 ,039 
Diámetro de mesa de cosecha (cm) ,612 -,485 ,259 
Altura de la planta (cm) ,527 ,304 ,446 
Longitud de la hoja madura (cm) -,102 ,802 -,001 
Ancho de la hoja madura (cm) -,356 ,567 -,033 
Número de flores ,385 -,625 -,480 
Número de frutos ,640 -,237 -,650 
Diámetro de estructura de poda (cm) ,845 ,023 ,144 
Diámetro del tallo principal (cm) ,439 ,685 -,133 
Número de ramas principales ,409 -,463 ,610 

                       Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
                       a  3 componentes extraídos 
 

Del cuadro 18 se han seleccionado 3 componentes para realizar el análisis descriptivo 

del conjunto de las variables de cada componente. De esta manera se conforma los 

componentes principales y/o factores de grupos homogéneos de variables (No se toma 

en cuenta las variables con valores menores a 0,50). 

 

4.4.1. Componente 1- Eje de volumen de producción de la materia seca  

 

Este comprende agrupa a las siguientes variables: 

 

1. Número de brotes cosechados igual a 0,894 

2. Diámetro de la estructura de poda igual a 0,845 

3. Producción de materia prima igual a 0,748 

4. Peso de la poda liviana (biomasa) igual a 0,684 

5. Número de frutos igual a 0,640 

6. Diámetro de mesa de cosecha igual a 0,612 

7. Altura de planta igual a 0,527 

 



 

 

El primer factor está constituido de 7 variables, todos los valores de este conjunto de 

variables son positivos, de modo que tienen mucha correlación entre sí. De este modo, 

el primer componente es un eje que mide el volumen de producción de materia seca y 

el volumen de las características morfológicas. 

 

4.4.2. Componente 2 – Eje de masa de producción de la materia seca 

 

Este comprende agrupa a las siguientes variables: 

 

1. Longitud de hoja madura igual a 0,802 

2. Diámetro del tallo principal igual a 0,685 

3. Ancho de la hoja madura igual a 0,567 

4. Producción de materia prima igual a 0,565 

5. Peso de poda liviana igual a 0,50 

6. Número de brotes en banjhi igual a – 0,587 

7. Numero de flores igual a – 0,625 

 

El segundo factor está constituido de 7 variables; cinco valores de este conjunto de 

variables son positivos y dos son negativos, de modo que tienen mucha correlación 

entre sí; los coeficientes negativos indican, que a medida van disminuyendo el número 

de brotes en banjhi y el número de flores, las demás variables tienden a incrementar. 

Por lo tanto el segundo componente es un eje que mide la magnitud de masa (peso) de 

la producción de materia seca y el comportamiento de las características morfológicas 

de las plantas madres del té. 

 

4.4.3. Componente 3 – Eje de las caractarísticas fisiológicas 

 

Este componente agrupa a las siguientes variables: 

 

1. Número de ramas principales igual a 0,610 

2. Número de frutos igual a – 0,650 



 

 

El tercer factor está compuesto por 2 variables; un valor de este conjunto de variables 

es positivo y otro negativo, de modo que tienen mucha correlación entre sí, el 

coeficiente negativo indica que a medida va reduciendo el número de frutos, la variable 

número de ramas principales tiende a incrementar o viceversa. Por lo tanto el tercer 

componente es un eje que refleja las características fisiológicas de las plantas madres 

del té. 

 

En la gráfica 14, tenemos la representación de la gráfica de sedimentación de los 

resultados, figurando en abscisas el número total de componentes y en ordenadas el 

valor propio de cada uno de ellos. 
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Gráfica 14. Sedimentación del análisis de componentes principales 

 

4.4.4. Medida de adecuación de KMO y prueba de esfericidad de Bartlett 

 

La medida de adecuación muestral KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)  permite comparar la 

magnitud de los coeficientes de correlación observados con la magnitud de los 



 

 

coeficientes de correlación parcial. Los valores menores que 0,50 indican que no debe 

utilizarse el análisis factorial con los datos muestrales que se están utilizando. De la 

misma manera la prueba de Bartlett contrasta la hipótesis nula de que la matriz de 

correlaciones observada es en realidad una matriz de identidad. Asumiendo que los 

factores provienen de una distribución normal multivariante, el estadístico de Bartlett se 

distribuye aproximadamente según el modelo de chi-cuadrado y es una transformación 

del determinante de la matriz de correlaciones.  Si el nivel crítico (Sig.) es mayor que 

0,05 no podemos rechazar la hipótesis nula de esfericidad y, consecuentemente, no 

podemos asegurar que el modelo factorial sea adecuado para explicar los datos 

(www.spss.es). 

 

Comparando los valores obtenidos cuadro 19, el valor de KMO es 0,627 lo cual indica 

que el análisis factorial es adecuado y la prueba de Bartlett muestra que existe alta 

significancia porque el valor de significancia es 0,000 (menor a 0,05), lo que significa 

que se rechaza la hipótesis nula de esfericidad y se asegura que el modelo factorial es 

adecuado para explicar los datos. 

 

CUADRO 19. Medida de adecuación de KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,627 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 286,498 

  gl 78 
  Sig. ,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5.    Análisis de correlación lineal 

 

Con la finalidad de evaluar el grado de asociación lineal entre la variable dependiente y 

las variables independientes cuantitativas del conjunto de 33 plantas de los 

conglomerados 2 y 3, se utilizo los coeficientes de correlación de Pearson, que fueron 

obtenidos con el programa estadístico spss.  

 

Chitarroni (2000), menciona que cuando se debe explorar la relación entre dos escalas 

cuantitativas, es frecuente acudir al coeficiente de correlación lineal r de Pearson, para 

apreciar las correlaciones de las variables independientes con respecto a la variable 

dependiente, de este modo se presentan las gráficas de dispersión y la ecuación de 

regresión lineal. 

 

Con los variables en estudio se ha obtenido una matriz de correlaciones, en función a la 

producción de materia prima del té, los coeficiente se presentan en el cuadro 20. 

  
CUADRO 20.  Matriz de correlaciones 

Producción de materia prima (g) 
Variables 

Correlación de Pearson Sig. (bilateral) 

Producción de materia prima (g) 1 . 
Numero de brotes cosechadas 0,836** 0,000 
Numero de brotes en banjhi -0,018 0,922 
Peso poda liviana (biomasa) kg 0,766** 0,000 
Diámetro de mesa de cosecha (cm) 0,160 0,375 
Altura de la planta (cm) 0,506** 0,003 
Longitud de la hoja madura (cm) 0,336 0,056 
Ancho de la hoja madura (cm) 0,127 0,482 
Número de flores -0,006 0,973 
Número de frutos 0,384* 0,027 
Diámetro de estructura de poda (cm) 0,555** 0,001 
Diámetro del tallo principal (cm) 0,662** 0,000 
Numero de ramas principales 0,000 0,999 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).  

 

Del cuadro 20, se han seleccionado las variables con coeficiente de correlación al nivel 

de significativa de 1 %, en función a la producción de materia prima (g); con las 



 

 

variables seleccionadas se realizaron las gráficas del diagrama de dispersión y la 

ecuación de regresión lineal para cada variable analizado. 

 

i)  Variable dependiente 

 

Del cuadro 20, de matriz de correlaciones, se ha tomado como la variable dependiente 

a la producción de materia prima del té. 

 

PMP (y) = producción de materia prima del té expresados en gramos (g). 

 

ii)   Variables independientes 

 

Del mismo cuadro 20, matriz de correlaciones, se ha seleccionado cinco variables 

independientes con mayor coeficiente de correlación y son las siguientes. 

 

1. NBC (x) = Numero de brotes cosechados, 

2. PPL (x)= Peso de la poda liviana (biomasa) expresados en kilogramos (kg), 

3. AP (x) = Altura de la planta expresada en centímetros (cm), 

4. DEP (x)= Diámetro de la estructura de poda expresada en centímetros (cm), 

5. DTP (x) = Diámetro de tallo principal expresada en centímetros (cm). 

 

Estas variables son las que presentan superior a 0,50 de coeficiente de correlación r de 

Pearson al nivel de significancia de 1 %,  entre la variable dependiente y las variables 

independientes; de modo que la producción de materia prima del té muestra mayor nivel 

de dependencia a estas variables. Las demás variables no están correlacionados y no 

se ven afectados por la variable dependiente, es decir, cuando es grande o pequeña la 

producción de materia prima del té; por ejemplo, el coeficiente de correlación (-0,018) de 

la variable número de botes en banjhi es negativa, esto significa que la producción de 

materia se ve afectada en forma mínima y se estima una producción baja, entonces si 

una variable sube la otra variables baja, es lo que significa la correlación negativa. 



 

 

4.5.1. Correlación lineal de producción de materia prima y número de brotes 

cosechados 

 

Para apreciar la correlación lineal de producción de materia prima y el número de brotes 

cosechados, se representa el número de brotes cosechados sobre el eje horizontal y la 

producción de materia prima sobre el eje vertical, y con programa estadístico spss se 

logro obtener la gráfica 15.  
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Gráfica 15. Diagrama de dispersión y regresión lineal de  

producción de materia prima y número de brotes cosechados 

 

La gráfica 15, muestra el diagrama de dispersión y regresión lineal, sugiere que existe 

una correlación lineal positiva (r) igual a 0,84; significa que existe una asociación entre 

el número de brotes cosechados y la producción de materia prima (g) del té, de modo 

que, a medida que aumenta el número de brotes cosechados tiende a incrementarse la 

materia prima. La recta de regresión lineal muestra la proporción de la materia prima a 

partir del número de brotes cosechados. El coeficiente de regresión “b” indica que por 

cada brote cosechado se espera un incremento de 0,70 g de materia prima. El 

coeficiente de determinación r2 = 0,70, significa que el 70 % de la variabilidad en el 

porcentaje de producción de materia prima se debe al número de brotes cosechados, 

en tanto que el 30 % restante se  explica por otros factores. 

PM = 251,01 + 0,70*NBC 
r = 0,84 
r2 = 0,70 
 



 

 

4.5.2. Correlación lineal de producción de materia prima y peso de poda liviana 

 

Para apreciar la correlación lineal de producción de materia prima y peso de poda 

liviana, se representa el peso de poda liviana (biomasa) sobre el eje horizontal y la 

producción de materia prima sobre el eje vertical y con programa estadístico spss se 

logro obtener la gráfica 16.  
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Gráfica 16. Diagrama de dispersión y regresión lineal de  

producción de materia prima y peso poda liviana (Biomasa) 

 

La gráfica 16, muestra el diagrama de dispersión y regresión lineal, indica que existe 

una correlación lineal positiva (r) igual a 0,77; significa que existe una asociación de 

peso de poda liviana (biomasa) kg y la producción de materia prima (g) del té, de modo 

que, a medida que aumenta el peso de poda liviana (biomasa) tiende a incrementarse la 

materia prima. La recta de regresión lineal muestra la proporción de la materia prima a 

partir del peso de poda liviana. Asimismo el coeficiente de regresión “b” indica que por 

cada kg de peso de poda liviana se espera un incremento de 252,60 g de materia 

prima. El coeficiente de determinación r2 = 0,59, significa que el 59 % de la variabilidad 

en el porcentaje de producción de materia prima se debe al peso de poda liviana 

(biomasa) kg, en tanto que el 41 % restante se  explica por otros factores. 

PM = 348,62 + 250,60*PPL 
r = 0,77 
r2 = 0,59 
 



 

 

4.5.3. Correlación lineal de producción de materia prima y altura de planta 

 

Para apreciar la correlación lineal de producción de materia prima y altura de planta, se 

representa la altura de planta sobre el eje horizontal y la producción de materia prima 

sobre el eje vertical y con programa estadístico spss se logro obtener la gráfica 17.  
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Gráfica 17. Diagrama de dispersión y regresión lineal de  

producción materia prima y altura de la planta 

 

La gráfica 17, muestra el diagrama de dispersión y regresión lineal, sugiere que existe 

una correlación lineal positiva (r) igual a 0,51, significa que existe una asociación entre 

la altura de planta (cm) y la producción de materia prima (g), de modo que, a medida 

que aumenta la altura de planta, tiende a incrementarse la materia prima. La recta de 

regresión lineal muestra la proporción de la materia prima a partir de la altura de planta. 

Asimismo el coeficiente de regresión “b” indica que por cada cm de altura de planta se 

espera un incremento de 16,49 g de materia prima. El coeficiente de determinación r2 = 

0,26, significa que el 26 % de la variabilidad en el porcentaje de producción de materia 

prima se debe a la altura de la planta, en tanto que el 74 % restante se  explica por 

otros factores. 

 

PM = -300,81 + 16,49*AP 
r = 0,51 
r2 = 0,26 
 



 

 

4.5.4. Correlación lineal de producción de materia prima y diámetro de estructura 

de poda 

 

Para apreciar la correlación lineal de producción de materia prima y el diámetro de 

estructura de poda (cm), se representa el diámetro de estructura de poda sobre el eje 

horizontal y la producción de materia prima sobre el eje vertical y con programa 

estadístico spss se logro obtener la gráfica 18. 
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Gráfica 18. Diagrama de dispersión y regresión lineal de producción  

de materia prima y diámetro de estructura de poda 

 

La gráfica 18, muestra el diagrama de dispersión y regresión lineal, sugiere que existe 

una correlación lineal positiva (r) igual a 0,56, indica que existe una asociación del 

diámetro estructura de poda (cm) y materia prima (g), de modo que, a medida que 

aumenta el diámetro de estructura de poda tiende a incrementarse materia prima. La 

recta de regresión muestra la proporción de la materia prima a partir del diámetro de 

estructura de poda. Asimismo el coeficiente de regresión “b” indica que por cada cm del 

diámetro de estructura de poda se espera un incremento de 18,02 g de materia prima. 

El coeficiente de determinación r2 = 0,31, significa que el 31 % de la variabilidad en el 

porcentaje de producción de materia prima se debe al diámetro de estructura de poda, 

en tanto que el 69 % restante se  explica por otros factores. 

PM = 76,10 + 18,02*DEP 
r = 0,56 
r2 = 0,31 
 



 

 

4.5.5. Correlación lineal de producción de materia prima y diámetro del tallo 

principal 

 

Para apreciar la correlación lineal de producción de materia prima y el diámetro de del 

tallo principal (cm), se representa el diámetro del tallo principal sobre el eje horizontal y 

la producción de materia prima sobre el eje vertical y con el programa estadístico spss 

se logro obtener la gráfica 19.  
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Gráfica 19. Diagrama de dispersión y regresión lineal de 

producción materia prima y diámetro del tallo principal 

 

La gráfica 19, muestra el diagrama de dispersión y regresión lineal, sugiere que existe 

una correlación lineal positiva (r) igual a 0,66, indica que existe una asociación entre el 

diámetro del tallo principal (cm) y la producción de materia prima (g) del té, de modo 

que, a medida que aumenta el diámetro del tallo principal tiende a incrementarse la 

materia prima. La recta de regresión lineal muestra la proporción de la materia prima a 

partir del diámetro del tallo principal. Asimismo el coeficiente de regresión “b” indica que 

por cada cm del diámetro del tallo principal se espera un incremento de 72,75 g de 

materia prima. El coeficiente de determinación r2 = 0,44, significa que el 44 % de la 

variabilidad en el porcentaje de producción de materia prima se debe al diámetro del 

tallo principal, en tanto que el 66 % restante se  explica por otros factores. 

PM = 387,78 + 72,75*DTP 
r = 0,66 
r2 = 0,44 
 



 

 

4.6. Análisis de regresión lineal múltiple 

 

Este procedimiento nos permite llevar a cabo análisis de regresión lineal múltiple con 

más de una variable independiente, tal es el caso de las variables de las plantas 

madres del té. Para llevar adelante este análisis, primero se conformo la matriz de 

correlaciones de Pearson (Cuadro 15, acápite 4.4.) de donde se ha extractado las 

variables que tienen mayor coeficiente de correlación presentada en el cuadro 21, en 

este cuadro se aprecian los coeficientes de correlaciones, el promedio y la desviación 

típica de estas variables. 

 

CUADRO 21. Matriz de correlaciones y estadísticos descriptivos de variables cuantitativas con 
alta correlación de 33 plantas madres seleccionadas del té 

Coeficiente de correlaciones Estadísticos  

Variables con mayor coeficiente de 

correlación 
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Media Desviación 
típica 

Producción de materia prima (g) 1 0,836 0,766 0,506 0,555 0,662 1363,79 357,3381 

Número de brotes cosechadas 0,836 1 0,671 0,442 0,676 0,471 1561,58 419,2846 

Peso poda liviana (biomasa) kg 0,766 0,671 1 0,355 0,498 0,692 4,05 1,0922 

Altura de la planta (cm) 0,506 0,442 0,355 1 0,542 0,245 100,94 10,9742 

Diámetro estructura de poda (cm) 0,555 0,676 0,498 0,542 1 0,330 71,45 11,0059 C
or

re
la

ci
ón

  

Diámetro del tallo principal (cm) 0,662 0,471 0,692 0,245 0,330 1 13,42 3,2514 

a  Determinante = 2,307E-05    

 

Las variables del cuadro 21, son los que presentan mayor coeficiente de correlación con 

respecto a la variable de producción de materia prima (g); estas variables son: número 

de brotes cosechados, peso poda liviana (biomasa) kg, altura de la planta (cm), 

diámetro de estructura de poda (cm) y diámetro del tallo principal (cm). También se 

aprecian los valores promedios de cada variable y sus respectivas desviaciones típicas. 

 

4.6.1. Variable dependiente 

 

Para el análisis de regresión lineal múltiple se ha tomado del cuadro 21 como variable 

dependiente a la producción de materia prima del té expresado en gramos (g). 



 

 

4.6.2. Variables independientes 

 

Del cuadro 21 se ha tomado como variables independientes a las siguientes variables. 

 

1. Número de brotes cosechadas 

2. Peso poda liviana (biomasa) kg 

3. Altura de la planta (cm)  

4. Diámetro de estructura de poda (cm) 

5. Diámetro del tallo principal (cm) 

 

4.6.3. Bondad de ajuste 

 

Para realizar la bondad del ajuste del coeficiente de determinación múltiple y de 

correlación lineal múltiple se presenta el cuadro 22.  

 

CUADRO 22. Resumen del modelo(b) 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 0,911(a) 0,831 0,799 160,060 

a  Variables predictoras: (Constante), Diámetro del tallo principal (cm), Altura de la planta (cm), Diámetro de 
estructura de poda (cm), Número de brotes cosechadas, Peso poda liviana (biomasa) kg 
b  Variable dependiente: Producción de materia prima (g) 

 

En el cuadro 22, se aprecia el valor del coeficiente de correlación múltiple (r) igual a 

0,91, significa que existe una perfecta correlación lineal positiva e indica la asociación 

del conjunto de variables independientes con la variable dependiente, de modo que, a 

medida que aumenta las variables independientes tiende a incrementarse la producción 

de materia prima.  

 

El coeficiente de determinación múltiple r2 = 0,83 significa que el 83 % de la variabilidad 

del porcentaje de producción de materia prima se debe al conjunto de las variables 

independientes: Número de brotes cosechados, peso poda liviana (biomasa) kg, altura 

de la planta (cm), diámetro de estructura de poda (cm) y diámetro del tallo principal 



 

 

(cm), en tanto que el 17 % restante se debe a otros variables y factores. Además el 

error típico de la estimación es 160,06 lo que indica un mejor ajuste. 

 

4.6.4. Análisis de varianza 

 

El análisis de varianza obtenida por el método de regresión lineal múltiple se presenta 

en el cuadro 23.  

CUADRO 23.  ANOVA(b) 

Modelo   
Suma de 

cuadrados GL Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 3394378,387 5 678875,677 26,499 ,000(a) 
  Residual 691717,128 27 25619,153     
  Total 4086095,515 32       

a  Variables predictoras: (Constante), Diámetro del tallo principal (cm), Altura de la planta (cm), Diámetro de 
estructura de poda (cm), Número de brotes cosechadas, Peso poda liviana (biomasa) kg 
b  Variable dependiente: Producción de materia prima (g) 

 

 

El estadístico F del cuadro 23 contrasta la hipótesis nula de que el valor poblacional es 

diferente de cero, por tanto nos permite decidir la existencia de relación lineal 

significativa entre la variable dependiente y el conjunto de variables independientes 

tomadas juntas. El valor del nivel crítico Sig. igual a 0,000 nos indica que sí existe una 

relación significativa.  

 

4.6.5.   Ecuación de regresión lineal múltiple 

 

El cuadro 24, muestra los coeficientes de regresión y contiene toda la información 

necesaria para construir la ecuación de regresión múltiple.  

 

CUADRO 24. Coeficientes de regresión múltiple(a) 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados T Sig. 

Modelo Variables 

B Error típ. Beta   
1 (Constante) -356,473 279,425   -1,276 ,213 
  Número de brotes cosechadas ,504 ,108 ,591 4,677 ,000 
  Peso poda liviana (biomasa) kg 64,892 42,895 ,198 1,513 ,142 
  Altura de la planta (cm) 5,902 3,097 ,181 1,906 ,067 
  Diámetro de estructura de poda (cm) -3,942 3,760 -,121 -1,048 ,304 
  Diámetro del tallo principal (cm) 26,576 12,068 ,242 2,202 ,036 

a  Variable dependiente: Producción de materia prima (g) 



 

 

En la columna encabezada por coeficientes no estandarizados se encuentra los 

coeficientes (Bk) que forman parte de la ecuación en puntuaciones directas, y de esta 

manera se establece la siguiente ecuación de regresión múltiple para esta 

investigación. 

 

y = - 356,425 + 0,504x1 + 64,892x2 + 5,902x3 – 3,942x4 +26,576x5 

 

Donde: 

              PMM (y)  =  Producción de materia prima (kg), 

  NBC (x1) = Número de brotes cosechadas, 

  PPL (x2)  = Peso poda liviana (biomasa) kg, 

  AP (x3)    = Altura de la planta (cm), 

  DEP (x4)  = Diámetro de estructura de poda (cm), 

  DTP (x5)  = Diámetro del tallo principal (cm). 

 

El termino constante –356,47 se interpreta como la diferencia en puntuación obtenida 

para producción de materia prima, que al iniciar la cosecha de materia prima del té 

tuviese una puntuación 0. 

 

Los coeficientes de regresión lineal múltiple (bk), indican que por cada valor del conjunto 

de variables independientes, se espera un incremento del conjunto de valores de las 

variables independientes de la producción de materia prima (masa de brotes tiernos) del 

té expresados en gramos (g). 

 

El coeficiente de regresión múltiple b1 indica que por cada número de brotes 

cosechados se espera obtener 0,51 g de materia prima del té, en caso de que un 

productor del té decida realizar la cosecha de brotes tiernos frente a otras variables de 

control. 

 

El valor del coeficiente regresión múltiple b2 nos indica que por cada kilogramo (kg) de 

poda liviana (biomasa) se espera obtener 84,89 g de materia prima del té, en caso de 



 

 

que un productor del té decida controlar el peso de poda liviana (kg) frente a otras 

variables de control. 

 

El coeficiente de regresión múltiple b3 indica que por cada centímetro (cm) de altura de 

la planta se espera obtener 5,90 g de materia prima del té, en caso de que un productor 

del té decida realizar el control de altura de la planta frente a otras variables de control. 

 

El coeficiente de regresión múltiple b4 indica sea cual sea el diámetro de la estructura 

de poda se espera que disminuya -3,94 g de materia prima del té por cada centímetro 

(cm), en caso de que un productor del té decida realizar el control del diámetro de 

estructura de poda frente a otras variables de control. 

 

El coeficiente de regresión múltiple b5 indica que por cada centímetro (cm) del diámetro 

del tallo principal se espera obtener 26,58 g de materia prima del té, en caso de que un 

productor del té decida realizar el control del diámetro del tallo principal de la planta 

frente a otras variables de control 

 

4.7.  Análisis económico 

 

El análisis económico se efectuó con el único propósito de identificar las agrupaciones 

de plantas madres que más beneficios pueden otorgar a los agricultores tealeros, para 

que, de esta manera se puedan recomendar la selección definitiva y poder multiplicar 

vegetativamente esas plantas de alto rendimiento económico en la región donde se 

realizo el estudio. El análisis económico está basado en los rendimientos obtenidos por 

conglomeración y llevados a la superficie de una hectárea. 

 

Analizando el cuadro 25, se tiene que los costos variables (CV) son superiores a los 

costos fijos (CF) esto por concepto de cosecha de materia prima del té. 

 

El ingreso bruto (IB) se da en función del rendimiento y por ello existe una gran 

variabilidad entre los conglomerados de plantas madres. Los costos fijos se mantienen 



 

 

en Bs. 2.240,00 para una hectárea del cultivo de té por semilla. Los costos variables 

varían de Bs. 7.006,00 a Bs. 18.405,00 esto se debe al precio de cosecha por 

kilogramos de materia prima. Los costos totales varían de Bs. 9.643,72 a Bs. 21.042,72 

por hectárea. 

 

Cuadro 25. Análisis de rentabilidad por conglomerados de plantas madres de producción 

de materia prima del té (Bs.). 

Conglo- 

merados 

No 

Plantas 

Madres 

Prod. 

(kg) 

Precio 

(Bs.) 

Ingreso  

Bruto 

(Bs.) 

Amor- 

tizaciòn 

 (K + I) 

Costo 

 Fijo 

(Bs.) 

Costo  

Variable 

(C.V.) 

Total 

 C.F. 

(Bs.) 

C.T.  

(C.V.+C.F.)  

Ingreso 

Neto (Bs.) 
B/C 

C-1 67 7.006 2,50 17.515,00 397,72 2.240,00 7.006,00 2.637,72 9.643,72 7.871,28 6,64 

C-2 24 11.850 2,50 29.625,00 397,72 2.240,00 11.850,00 2.637,72 14.487,72 15.137,28 11,23 

C-3 9 18.405 2,50 46.012,50 397,72 2.240,00 18.405,00 2.637,72 21.042,72 24.969,78 17,44 

 

El ingreso neto (IN), el 100% de las plantas madres agrupados en 3 conglomerados 

tienen un IN positivo; el conglomerado C-3 que agrupa a 9 plantas madres, muestra un 

ingreso neto superior a Bs. 24.969,78; el conglomerado C-2 muestra un ingreso neto 

superior a Bs. 15.137,28 y el conglomerado C-1 muestra un ingreso neto superior a Bs. 

7.871,28. 

 

El indicador de eficiencia económica la relación B/C, para C-1 es 6,64, para C-2 es 

11,23 y para C-3 es 17,44. Esto significa que por cada unidad de inversión de los tres 

conglomerados se esperan beneficios de Bs. 6,64 para conglomerado 1, Bs. 11,23 para 

conglomerado 2 y Bs. 17,44 para el conglomerado 3 de las plantas madres 

seleccionadas.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V.     CONCLUSIONES 

  

En los análisis estadísticos realizados de los resultados obtenidos, descritos en capítulo 

anterior, nos permite extraer las siguientes conclusiones. 

 

1. En el análisis descriptivo de 100 plantas madres del té para obtener plantas con altos 

rendimientos, se llego a la conclusión que existe extremada variación en de la 

producción de materia prima (g) por planta, que el valor mínimo es 208 g, el máximo 

es 1995 g y el promedio es 919 g; por lo que se decidió realizar análisis de 

conglomerados jerárquicos y como solución se obtuvo tres conglomerados (1, 2 y 3). 

 

2. De acuerdo al comportamiento agronómico de las características morfológicas 

cuantitativas del conglomerado 1 (67 plantas), 9 variables presentan promedios por 

debajo del promedio general y 4 características son iguales al promedio general de 

las características de 100 plantas evaluadas (Cuadro 6); considerando la importancia 

de la producción de materia prima, se da a conocer que el valor mínimo es 208 g, el 

máximo es 1.170 g y su promedio es 701 g. Las apreciaciones de las características 

cuantitativas y cualitativas, no son favorables para el cultivo del té, de modo que no 

se recomienda la utilización de estas plantas, por tal motivo, se debe descartar para 

programas de mejoramiento genético con fines de rendimiento.    

 

3. El conglomerado 2 compuesto de 24 plantas; según análisis descriptivo de las 

características cuantitativas, se observa que 9 características tiene promedio 

superior al promedio general de 100 plantas evaluadas (Cuadro 6) y al promedio del 

primer conglomerado (Cuadro 7), entre ellos el principal variable que es la 

producción de materia prima (g) que su promedio es 1.185 g. Se afirma que las 

características cuantitativas y cualitativas de estas plantas, son favorables para el 

cultivo del té, por lo tanto estas plantas son recomendables para la selección como 

plantas madres del té y su posterior producción de plantines clonadas. 

 



 

 

4. De acuerdo al análisis descriptivo de las variables cuantitativas del conglomerado 3 

compuesto por 9 plantas, se aprecia que, todas las variables tiene promedios 

superiores al promedio general de 100 plantas de las características cuantitativas 

evaluadas, excepto la variable ancho de la hoja madura resulto menor (Cuadro 6); se 

aprecia excelente producción de materia prima del té, que el valor mínimo es 1.538 

g, el máximo es 1.995 y su promedio es 1.841 g frente a los conglomerados 2 y 1; 

estas características morfológicas cuantitativas y cualitativas, son realmente muy 

favorables para el cultivo del té, de modo que se recomienda tomar como plantas 

madres para programas de mejoramiento genético con fines de rendimiento; sin 

embargo, este grupo de plantas es casi reducido (9 plantas) para posteriores 

evaluaciones, por lo que se recomienda incluir las plantas del conglomerado 2 como 

plantas madres.  

 

5. Dentro del análisis descriptivo de las características morfológicas de variables 

cualitativas del conglomerado 2 (Constituida por 24 plantas); 10 plantas presentan 

color verde de hoja, 13 plantas llevan color verde claro y 1 planta lleva color verde 

grisáceo; en relación al borde de las hojas, las 24 plantas son de borde aserrada; 8 

plantas tienen regular estructura, 13 plantas tienen buena estructura y 3 plantas 

tienen muy buena estructura; las 24 no presentaron ninguna enfermedad; las 24 

plantas tiene alta resistencia a las enfermedades; 19 plantas no presentaron ninguna 

plaga y 5 plantas presentaron de forma leve y 24 plantas presentaron una resistencia 

alta a las plagas.  

 

6. Para el conglomerado 3 (9 plantas), la descripción de las características morfológicas 

de las variables cualitativas, 3 plantas llevan la hoja color verde y 6 plantas 

presentan color verde claro; las 9 plantas tienen borde aserrada; 3 plantas tienen 

buena estructura y 6 plantas tienen muy buena estructura; las 9 plantas no 

presentaron ninguna enfermedad; las 9 plantas tienen alta resistencia a las 

enfermedades; las 9 plantas no presentaron ninguna plaga y las 9 plantas 

presentaron una resistencia alta.  

 



 

 

 

7. Dentro del análisis de componentes principales, se realizo la extracción de 3 

componentes principales o factores, donde la descripción de estos grupos 

homogéneos de variables cuantitativas se logra explicar el 70,23 % de la varianza de 

datos originales. 

 

8.  Del análisis de componentes principales; el primer componente (7 variables), 

presentan correlaciones positivas, de modo que representa un eje que mide la 

producción del volumen de materia seca. El segundo componente (7 variables), cinco 

variables son positivos y dos negativos, tienen mucha correlación entre sí, de modo 

que representa a un eje que mide la masa (peso) de la producción de materia seca y 

el comportamiento de las característica morfológicas. El tercer componente (2 

variables) presenta un valor positivo y otro negativo, que tienen mucha correlación 

entre sí, de modo que representa a un eje que refleja las características fisiológicas 

de las plantas madres del té. 

 

9. Dentro del análisis de correlación lineal de 33 plantas madres, se logro obtener las 

diagramas de dispersión, ecuación regresión lineal, coeficiente de correlación y 

coeficiente de determinación con cada variable independiente, por lo que se 

concluye que la variable dependiente, producción de materia prima del té (g), tiene 

mayor dependencia con las cinco variables independientes cuantitativas: número de 

brotes cosechados, peso de la poda liviana, altura de planta, diámetro de estructura 

de poda y diámetro del tallo principal. 

 

10. Del análisis de regresión lineal múltiple, se aprecia el valor del coeficiente de 

correlación múltiple (r) igual a 0,91, significa que existe una perfecta correlación 

lineal positiva, e indica la asociación del conjunto de variables independientes con la 

variable dependiente, de modo que, a medida que aumenta las variables 

independientes tiende a incrementarse la producción de materia prima.  

 



 

 

11. El coeficiente de determinación múltiple r2 = 0,83 obtenida mediante el análisis de 

regresión lineal múltiple, significa que el 83 % de la variabilidad del porcentaje de 

producción de materia prima se debe a las variables independientes: número de 

brotes cosechados, peso poda liviana (biomasa) kg, altura de la planta (cm), 

diámetro de estructura de poda (cm) y diámetro del tallo principal (cm), en tanto que 

el 17 % restante se debe a otros variables y factores. Además, el error típico de la 

estimación es 160,060, lo que indica un mejor ajuste. 

 

12. Existe diferencias estadísticas significativamente alta entre las variables 

cuantitativas, por tanto, nos permite decidir la existencia de relación lineal 

significativa entre la variable dependiente y el conjunto de variables independientes 

tomadas juntas. 

 

13. Del análisis de regresión lineal múltiple se establece la siguiente ecuación de 

regresión múltiple. 

 

y = - 356,425 + 0,504x1 + 64,892x2 + 5,902x3 – 3,942x4 +26,576x5 

 

PMM (y)  =  Producción de materia prima (kg),  NBC (x1) = Número de brotes cosechados,  PPL 

(x2)  = Peso poda liviana (biomasa) kg,  AP (x3)    = Altura de la planta (cm),  DEP (x4)  = Diámetro 

de estructura de poda (cm),  DTP (x5)  = Diámetro del tallo principal (cm). 

 

Es la ecuación que agrupa a las variables independientes, los coeficientes de 

regresión lineal múltiple (bk) indican que por cada valor del conjunto de variables 

independientes, se espera un incremento de la producción de materia prima (g) del 

valor la variable dependiente.   

 

14. El análisis económico para las plantas madres agrupados en tres conglomerados; el 

conglomerado 3 (C-3), presentó mayor ingreso neto (Bs. 24.969,78) y mayor 

relación B/C (17,44) frente a los conglomerados 2 (24 plantas) y 1 (67 plantas), de 

modo que estas plantas madres se consideran plantas élites, que realmente es 

posible tener ingresos muy satisfactorios para las familias de la región tealera, de lo 



 

 

contrario, las familias dedicas a este rubro continuaran postergados de recibir una 

retribución por la actividad invertida. 

 

15. El análisis económico realizada para conglomerado 2 (C-2, 24 plantas), este 

presento un ingreso neto de Bs. 15.137,28 y una relación B/C de 11,23 frente al 

conglomerado 1 (67 plantas), de modo que con estas plantas madres realmente es 

posible tener ingresos muy satisfactorios para las familias de la región tealera.  

 

16. Los resultados obtenidos en este estudio se consideran parciales, porque se puede 

continuar con la búsqueda de otras plantas madres en otras parcelas; sin embargo, 

ya se puede iniciar la producción de plantines por el método de reproducción 

vegetativa con las plantas madres agrupadas en los conglomerados 3 y 2, para que 

posteriormente sean trasplantadas en campo definitivo y continuar con los análisis 

de comportamiento en producción y rendimiento de materia prima (Brotes tiernos). 

 

17. Si realmente muestran interés en obtener plantines clonadas de estas plantas 

madres agrupados en conglomerados 2 y 3, los productores tealeros tendrán la 

oportunidad de mejorar sus ingresos económicos familiares a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Se realizan las siguientes recomendaciones 

 

1. Se recomienda para las futuras plantaciones, se realicen con clones obtenidos de las 

plantas madres seleccionadas y agrupados en los conglomerados 3 y 2. 

 

2. Se recomienda realizar la producción de plantines de té por el sistema de 

reproducción vegetativa, para ello los gajos deben ser obtenidas material vegetal de 

las plantas madres seleccionadas y agrupados en los conglomerados 3 y 2.  

 

3. Se debe desechar las plantas madres seleccionadas del conglomerado 1, que agrupa 

a 67 plantas, por presentar bajos niveles de producción y de la características 

morfológicas cualitativas no favorables para el cultivo del té. 

 

4. Realizar un estudio de reproducción de plantines de té por el sistema de 

reproducción vegetativa con gajos de las plantas madres de los conglomerados 3 y 

2 para determinar el porcentaje de prendimiento y porcentaje de obtención de 

plantines aptos para trasplantes en terreno definitivo al cabo de 12 meses. 

 

5. También se recomienda realizar estudios de prendimiento de plantines clonadas del 

té en el campo definitivo, una vez se cuente con plantines clonadas y obtenidas a 

partir de las 33 plantas madres conglomerados en 3 y 2. 

 

6. Se recomienda realizar estudios de densidad de plantas por superficie con plantines 

clonadas del té, provenientes de 33 plantas madres de los conglomerados en 3 y 2. 

 

7. Asimismo se recomienda realizar estudios de producción y obtención de rendimientos 

de materia prima del té, una vez si tenga parcelas en crecimiento implantados los 

plantines clonadas obtenidos de las plantas madres recomendadas por el preste 

trabajo.   
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Anexo 1. Análisis físico – químico de suelos de la parcela del estudio 

       

 



 

 

Anexo 2. Resumen del procesamiento de los casos (a, b) 
 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

100 100,0 0 0,0 100 100,0 

A  distancia euclídea al cuadrado usada   

B Vinculación promedio (Inter-grupos)   

 

El cuadro 6 muestra el resumen de los casos procesados, el número  y el porcentaje 

de casos validos analizados, el número y el porcentaje de caso perdidos en alguna 

de las variables incluidas en el análisis, y el tamaño total de la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Historial de conglomeración 

Conglomerado 1 Conglomerado 2 Conglomerado 1 Conglomerado 2
1 47 49 474,41 0 0 3
2 24 37 838,493 0 0 17
3 32 47 1266,558 0 1 10
4 70 82 1379,817 0 0 31
5 28 42 1401,69 0 0 35
6 9 54 2062,438 0 0 18
7 35 44 2224,911 0 0 26
8 71 75 2309,494 0 0 29
9 73 80 3320,208 0 0 30
10 32 97 3403,923 3 0 17
11 40 51 3473,912 0 0 21
12 15 34 3960,457 0 0 32
13 67 74 4036,199 0 0 37
14 7 8 4314,182 0 0 39
15 2 88 4434,206 0 0 23
16 16 43 4899,924 0 0 36
17 24 32 5170,203 2 10 22
18 9 30 5241,288 6 0 36
19 41 57 5431,326 0 0 21
20 21 90 5767,478 0 0 83
21 40 41 6254,171 11 19 67
22 24 99 6308,344 17 0 43
23 2 62 6387,463 15 0 66
24 72 78 6413,045 0 0 55
25 5 61 6431,378 0 0 60
26 6 35 6625,237 0 7 45
27 11 59 6859,383 0 0 48
28 55 56 7603,626 0 0 50
29 71 86 8242,964 8 0 41
30 69 73 8511,032 0 9 37
31 70 81 9229,022 4 0 69
32 15 48 9396,77 12 0 59
33 10 12 9789,476 0 0 53
34 1 50 9809,769 0 0 49
35 28 33 10702,836 5 0 45
36 9 16 10822,993 18 16 47
37 67 69 11772,573 13 30 76
38 20 64 12226,524 0 0 55
39 7 84 12312,097 14 0 44
40 25 26 12363,852 0 0 57
41 71 89 12537,173 29 0 65
42 63 87 12648,372 0 0 78
43 24 38 12961,711 22 0 54
44 7 18 14366,311 39 0 65
45 6 28 14804,763 26 35 68
46 39 53 15624,028 0 0 67
47 9 31 17087,479 36 0 59
48 11 17 17342,65 27 0 62
49 1 93 17840,695 34 0 73
50 55 98 17987,945 28 0 56
51 52 94 18652,973 0 0 64
52 95 96 19098,161 0 0 56
53 10 27 22834,52 33 0 75
54 24 100 23116,203 43 0 64
55 20 72 23915,742 38 24 82
56 55 95 24325,221 50 52 86
57 22 25 24557,025 0 40 74
58 3 19 25336,817 0 0 63
59 9 15 26837,652 47 32 68
60 5 29 27728,514 25 0 75
61 46 76 27807,87 0 0 77
62 11 58 30388,694 48 0 71
63 3 13 31793,307 58 0 84
64 24 52 32976,974 54 51 72
65 7 71 33484,051 44 41 69
66 2 65 34013,583 23 0 88
67 39 40 38805,731 46 21 72
68 6 9 41518,516 45 59 73
69 7 70 42588,68 65 31 79
70 66 85 43575,623 0 0 80
71 11 45 45028,549 62 0 84
72 24 39 50478,16 64 67 81
73 1 6 51768,782 49 68 85
74 14 22 54497,147 0 57 85
75 5 10 54777,384 60 53 93
76 23 67 57607,958 0 37 87
77 46 79 61953,127 61 0 88
78 63 68 68408,695 42 0 91
79 7 36 70329,234 69 0 82
80 66 83 76203,522 70 0 94
81 24 60 77967,524 72 0 86
82 7 20 83930,68 79 55 90
83 21 92 84633,425 20 0 92
84 3 11 89068,255 63 71 93
85 1 14 116382,241 73 74 87
86 24 55 119533,163 81 56 97
87 1 23 133486,916 85 76 90
88 2 46 135745,871 66 77 91
89 77 91 151835,746 0 0 94
90 1 7 152063,698 87 82 97
91 2 63 199919,064 88 78 95
92 4 21 211555,105 0 83 96
93 3 5 240040,124 84 75 95
94 66 77 279271,353 80 89 96
95 2 3 295653,746 91 93 98
96 4 66 403745,484 92 94 99
97 1 24 455719,309 90 86 98
98 1 2 843096,022 97 95 99
99 1 4 3031966,304 98 96 0

Conglomerado que se combina
Etapa en la que el conglomerado

aparece por primera vezEtapa Coeficientes
Próxima 

etapa

 



 

 

Anexo 4. Descripción general de las características cualitativas  
evaluadas en 100 plantas del té 

VARIABLES CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 

Color de hoja 
Verde 48 plantas; verde claro 51 plantas y verde grisáceo 1 
planta. 

Borde de la hoja Aserrada 98 plantas y dentada 2 plantas. 

Estructura de planta 
 
Regular 50 plantas; buena 39 plantas y muy buena 11 plantas. 

 
Presencia de enfermedades 

 
Ninguna 94 plantas; Leve 4 plantas y Severa 2 plantas. 

Tolerancia a enfermedades Alta 94 plantas; media 4 plantas y baja 2 plantas. 

Presencia de plagas Ninguna 78 plantas y leve 22 plantas. 

Tolerancia a plagas Alta 100 plantas. 
 

 

Anexo 5. Descripción de características cuantitativas del conglomerados 1 

VARIABLES CUANTITATIVAS MINIMO MAXIMO MEDIA DESV. TIP. 

Producción de materia prima (g) 208 1.170 701 249,740 

Número de brotes cosechadas 266 1.143 770 229,324 

Número de brotes en banjhi 60 528 288 129,897 

Peso poda liviana (biomasa) kg 0,5 4,7 2,3 0,918 

Diámetro de mesa de cosecha (cm) 52 115 85,7 12,671 

Altura de la planta (cm) 72 130 92,6 11,384 

Longitud de la hoja madura (cm) 9,5 17,4 13 1,917 

Ancho de la hoja madura (cm) 3,5 7,0 5,2 0,779 

Número de flores 0 20 1 3,383 

Número de frutos 0 15 1 2,564 

Diámetro de estructura de poda (cm) 40,0 87,0 59,7 11,229 

Diámetro del tallo principal (cm) 4,5 18,5 10,6 2,973 

Número de ramas principales 2 8 5 1,390 

Número de cosecha 4 12 8 1,906 

Frecuencia de cosecha 16 47 26 6,131 
 



 

 

Anexo 6. Descripción de características cuantitativas del conglomerados 2 

VARIABLES CUANTITATIVAS MINIMO MAXIMO MEDIA DESV. 
TIP. 

Producción de materia prima (g) 809 1672 1185 216,149 

Número de brotes cosechadas 1029 1659 1335 180,838 

Número de brotes en banjhi 152 756 515 177,874 

Peso poda liviana (biomasa) kg 2,1 4,8 3,6 0,729 

Diámetro de mesa de cosecha (cm) 80,0 119,0 98,7 9,822 

Altura de la planta (cm) 80 130,0 98,1 10,498 

Longitud de la hoja madura (cm) 10,4 16,7 12,5 1,376 

Ancho de la hoja madura (cm) 4,4 6,1 5,0 0,526 

Número de flores 0 31 4 7,874 

Número de frutos 0 10 1 2,334 

Diámetro de estructura de poda (cm) 50,0 80,0 67,3 8,936 

Diámetro del tallo principal (cm) 8,8 19,0 12,4 2,761 

Número de ramas principales 3 8 5 1,377 

Número de cosecha 5 12 8 2,231 

Frecuencia de cosecha 19 42 28 6,666 
 

 

Anexo 7. Descripción de características cuantitativos del conglomerados 3 

VARIABLES CUANTITATIVAS MINIMO MAXIMO MEDIA DESV. TIP. 

Producción de materia prima (g) 1538 1995 1841 157,558 

Número de brotes cosechadas 1849 2472 2165 216,238 

Número de brotes en banjhi 190 995 629 281,488 

Peso poda liviana (biomasa) kg 3,41 6,3 5,3 0,800 

Diámetro de mesa de cosecha (cm) 90,0 122,5 104,2 9,843 

Altura de la planta (cm) 96 120,0 108,4 8,819 

Longitud de la hoja madura (cm) 9,2 14,5 12,9 1,571 

Ancho de la hoja madura (cm) 4,0 5,5 4,9 0,499 

Número de flores 0 40 7 13,198 

Número de frutos 0 15 5 6,412 

Diámetro de estructura de poda (cm) 70,0 95,0 82,7 7,778 

Diámetro del tallo principal (cm) 11,1 20,0 16,2 2,876 

Número de ramas principales 4 8 6 1,167 

Número de cosecha 6 12 10 2,333 

Frecuencia de cosecha 17 46 24 8,675 
 

 



 

 

Anexo 8. Variables introducidas/eliminadas(b) 

Modelo Variables introducidas Variables 
eliminadas Método 

1 Diámetro del tallo principal (cm),  
Numero de brotes en banjhi, 
 Altura de la planta (cm),  
Diámetro de mesa de cosecha (cm), 
 Peso poda liviana (biomasa) kg, 
 Diámetro de estructura de poda (cm), 
 Numero de brotes cosechadas(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: Producción de materia prima (g) 
 
 

Anexo 9. Plan de inversión de una hectárea de cultivo del té 
Expresados en bolivianos (Bs.) 

Cultivo: Té Ecologico Municipio: Mapiri Departamento: La Paz

Superficie:  1ha Cantón: Sarampiuni Año: 2008

Comunidad: Santiago Provincia: Larecaja Tecnología: Baja

Unidad Cantidad
Precio

Unitario
Total

Jornales 1                   50,00 50,00            
Jornales 14                 50,00 700,00          
Jornales 2                   300,00 600,00          
Jornales 2                   50,00 100,00          
Jornales 4                   45,00 180,00          
Jornales 2                   300,00 600,00          
Jornales 10                 50,00 500,00          

2.730,00       

Jornales 1                   50,00 50,00            
Jornales 15                 50,00 750,00          

800,00          

kg 50                 3,50 175,00          
175,00          

Jornales 10                 50,00 500,00
Jornales 10                 50,00 500,00

1.000,00       

Ecológico 1                   175,00 175,00          
175,00          

Detalle de actividades y costos 

1. Preparación del terreno
Relevamiento del terreno (Medición)
Rozado de arbustos (Chupeo)
Chaqueo con motosierra
Chaqueo ayudante
Quema controlada
Yampeo con motosierra
Yampeo 

Sub total

5. Certificación Ecológica

2. Siembra 
Trazado de líneas guía en curvas de nivel
Siemra de semilla

Sub total
3. Insumos
Semilla

Certificación interna
Sub total

TOTAL COSTO UNA HECTAREA DE TÉ 4.880,00                          

Sub total
4. Mantenimiento año 0
Primer desbierbe
Segundo deshierbe

Sub total

 
 

 



 

 

Anexo 10. Costo de mantenimiento de parcelas antiguas del té, siembra realizada con 
semilla expresados en bolivianos (Bs.) 

 

Cultivo: Té Ecologico Municipio: Mapiri Departamento: La Paz
Superficie:  1ha Cantón: Sarampiuni Año: 2009
Comunidad: Santiago Provincia: Larecaja Tecnología: Baja

Unidad Cantidad
Precio

Unitario
Total

Contrato 1             450,00 450,00        
Jornales 2             45,00 90,00          
Jornales 4             45,00 180,00        

720,00        

Jornales 10           45,00         450,00        
Jornales 10           45,00         450,00        
Jornales 10           45,00         450,00        

1.350,00      

kg -          0,20 -              
m -          0,50 -              
Unidad -          0,15 -              
Jornales -          45,00 -              

-              

Ecológico 1             170,00 170,00        
170,00        Sub total

TOTAL COSTO 1 ha TÉ 2.240,00

Palos redondos 15-20 cm de diametro
Estacas de palos
Implementación barreras muertas

Sub total
4. Certificación Ecológica
Certificación interna

Sub total
3. Conservación de suelos
Aplicación de abonos organicos

Deschopunado
Sub total

2. Control de malezas 
Primer deshierbe
Segundo deshierbe
Tercer deshierbe

Detalle de actividades y costos 

1. Poda liviana (Anual)
Poda liviana
Manejo de restos de poda

 
 
 
 
 



 

 

Anexo 11. Plan de pago del costo de implementación de una hectárea del té 

Expresados en bolivianos (Bs.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Capital 4.880,00 4.880,00  4.636,00 4.392,00 4.148,00 3.904,00 3.660,00 3.416,00 3.172,00 2.928,00 2.684,00 2.440,00 2.196,00 1.952,00 1.708,00 1.464,00 1.220,00 976,00    732,00    488,00    244,00    -              

Interés (6% anual) 292,80    278,16    263,52    248,88    234,24    219,60    204,96    190,32    175,68    161,04    146,40    131,76    117,12    102,48    87,84      73,20      58,56      43,92      29,28      14,64      805,20         

Amortización (K+I) 244,00    244,00    244,00    244,00    244,00    244,00    244,00    244,00    244,00    244,00    244,00    244,00    244,00    244,00    244,00    244,00    244,00    244,00    244,00    244,00    4.880,00      

Total pago 536,80    522,16    507,52    492,88    478,24    463,60    448,96    434,32    419,68    405,04    390,40    375,76    361,12    346,48    331,84    317,20    302,56    287,92    273,28    258,64    7.954,40      

Promedio Bs./año 397,72

AÑOS

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 12. Codificación de plantas madres seleccionadas 

CÓDIGO 

De 01 a 34   De 35 a 67   De 68 a 100 

MCC-01  MCC-35  MCC-68 

MCC-02  MCC-36  MCC-69 

MCC-03  MCC-37  MCC-70 

MCC-04  MCC-38  MCC-71 

MCC-05  MCC-39  MCC-72 

MCC-06  MCC-40  MCC-73 

MCC-07  MCC-41  MCC-74 

MCC-08  MCC-42  MCC-75 

MCC-09  MCC-43  MCC-76 

MCC-10  MCC-44  MCC-77 

MCC-11  MCC-45  MCC-78 

MCC-12  MCC-46  MCC-79 

MCC-13  MCC-47  MCC-80 

MCC-14  MCC-48  MCC-81 

MCC-15  MCC-49  MCC-82 

MCC-16  MCC-50  MCC-83 

MCC-17  MCC-51  MCC-84 

MCC-18  MCC-52  MCC-85 

MCC-19  MCC-53  MCC-86 

MCC-20  MCC-54  MCC-87 

MCC-21  MCC-55  MCC-88 

MCC-22  MCC-56  MCC-89 

MCC-23  MCC-57  MCC-90 

MCC-24  MCC-58  MCC-91 

MCC-25  MCC-59  MCC-92 

MCC-26  MCC-60  MCC-93 

MCC-27  MCC-61  MCC-94 

MCC-28  MCC-62  MCC-95 

MCC-29  MCC-63  MCC-96 

MCC-30  MCC-64  MCC-97 

MCC-31  MCC-65  MCC-98 

MCC-32  MCC-66  MCC-99 

MCC-33  MCC-67  MCC-100 

MCC-34     

     

M: Mapiri     

C: ChaiMate     

C: Calderón     



 

 

Anexo 13. Plantas madres recomendados para obtención plantines clonadas del té 

Código
Producción

de materia 

prima (g)

Número

de brotes 

cosechado

Número

de brotes en 

banjhi

Peso poda

liviana

(Biomasa) kg

Diámetro

de mesa de 

cosecha

Altura de

la planta

(cm)

Color 

de hoja

madura

Longitud

 de la hoja 

madura (cm)

Ancho de

la hoja 

madura (cm)

Borde 

de la

hoja

Número

de

flores

Número

de

frutos

Diámetro

de estructura 

de poda (cm)

Estructura

de la

planta

Diámetro

del tallo 

principal (cm)

Numero de 

ramas 

principales

Presencia

de 

enfer-

medades

Tolerancia

a

enfer-

medades

Presencia

de

plagas  

Tolerancia

a

plagas

Número

de

Cosecha

Frecuencia

de cosecha 

(Días)

MCC-02 1164 1274 450 3,20 95 100 Verde claro 11,80 4,88 Aserrada 4 0 70 Buena 10,30 7 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 31
MCC-03 1082 1475 650 3,20 105 95 Verde claro 11,94 4,98 Aserrada 0 0 70 Buena 11,20 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 31
MCC-04 1538 2122 950 3,41 110 96 Verde 9,18 4,56 Aserrada 40 13 85 Muy buena 11,10 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 6 37
MCC-05 1226 1591 680 3,00 95 95 Verde grisáceo 10,86 4,44 Aserrada 0 0 55 Buena 11,10 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 8 27
MCC-10 1304 1515 615 3,20 90 95 Verde 12,12 4,98 Aserrada 0 0 60 Buena 11,50 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 8 27
MCC-11 880 1289 620 4,80 107 100 Verde 12,20 4,64 Aserrada 5 0 65 Regular 12,00 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 8 29
MCC-12 1342 1473 537 2,90 106 90 Verde claro 11,94 5,54 Aserrada 13 5 56 Buena 11,70 6 Ninguna Alta Leve Alta 8 29
MCC-13 916 1398 680 2,60 99 90 Verde 12,12 4,64 Aserrada 10 4 57 Regular 10,00 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 31
MCC-17 809 1163 579 2,90 94 95 Verde claro 11,98 5,00 Aserrada 0 0 68 Regular 9,80 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 31
MCC-19 1066 1336 725 4,50 107 104 Verde 10,42 4,56 Aserrada 0 0 65 Buena 15,40 6 Ninguna Alta Leve Alta 6 36
MCC-21 1950 2185 830 5,80 122,5 120 Verde claro 12,26 5,16 Aserrada 3 0 82 Muy buena 13,30 8 Ninguna Alta Ninguna Alta 10 22
MCC-27 1216 1408 565 4,10 119 98 Verde claro 11,46 4,70 Aserrada 31 10 75 Buena 12,00 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 9 24
MCC-29 1377 1621 756 3,80 100 115 Verde 11,92 4,54 Aserrada 0 0 70 Buena 13,30 6 Ninguna Alta Leve Alta 11 20
MCC-45 859 1084 730 2,10 105 100 Verde 13,78 5,36 Aserrada 0 0 75 Regular 10,70 7 Ninguna Alta Ninguna Alta 5 39
MCC-46 1251 1057 345 2,80 90 100 Verde claro 16,66 6,00 Aserrada 0 0 60 Buena 10,50 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 5 37
MCC-58 1014 1197 568 3,50 80 85 Verde claro 12,30 4,56 Aserrada 0 0 60 Buena 10,20 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 31
MCC-59 897 1209 620 3,00 105 90 Verde 11,25 4,64 Aserrada 12 0 65 Regular 8,80 5 Ninguna Alta Leve Alta 5 42
MCC-61 1254 1659 665 3,60 113 100 Verde 10,94 4,48 Aserrada 6 0 75 Buena 11,20 7 Ninguna Alta Leve Alta 6 32
MCC-62 1181 1323 405 4,50 110 93 Verde claro 12,02 4,68 Aserrada 20 0 80 Buena 14,30 8 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 25
MCC-63 1434 1441 228 3,70 100 90 Verde claro 12,70 4,40 Aserrada 0 0 80 Buena 18,00 7 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 20
MCC-65 1304 1261 514 4,50 100 100 Verde 12,58 4,70 Aserrada 0 0 75 Buena 10,50 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 12 19
MCC-66 1725 1849 401 6,25 100 100 Verde claro 14,04 5,48 Aserrada 0 0 75 Muy buena 18,00 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 17
MCC-68 1672 1457 348 4,75 90 90 Verde claro 15,14 6,10 Aserrada 0 0 60 Muy buena 13,10 3 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 20
MCC-76 1216 1074 185 4,20 80 80 Verde claro 12,84 5,74 Aserrada 0 0 50 Buena 19,00 3 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 20
MCC-77 1926 2201 190 5,40 110 115 Verde claro 13,24 4,80 Aserrada 0 1 80 Muy buena 14,50 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 9 19
MCC-79 1434 1029 152 4,00 100 110 Verde 13,68 5,76 Aserrada 0 1 63 Buena 17,20 3 Ninguna Alta Ninguna Alta 10 19
MCC-83 1670 2053 528 5,50 95 102 Verde claro 12,66 5,34 Aserrada 0 0 80 Muy buena 18,00 7 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 21
MCC-85 1918 1893 464 5,20 90 113 Verde 13,32 5,52 Aserrada 0 0 70 Muy buena 7,00 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 21
MCC-87 1422 1443 332 3,20 92 130 Verde claro 13,74 5,42 Aserrada 0 0 80 Buena 15,00 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 21
MCC-88 1120 1274 403 3,50 87 110 Verde claro 12,80 4,54 Aserrada 0 0 80 Buena 10,00 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 13 15
MCC-90 1956 2255 843 5,52 110 115 Verde 12,62 4,80 Aserrada 10 14 92 Muy buena 15,00 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 12 22
MCC-91 1995 2472 460 5,85 100 100 Verde claro 14,50 3,96 Aserrada 5 10 95 Muy buena 20,00 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 12 21
MCC-92 1887 2451 995 5,20 100 115 Verde claro 14,00 4,82 Aserrada 2 5 85 Muy buena 18,00 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 6 46  

 

 

 



 

 

Anexo 14. Base de datos de plantas madres del té 

 

Código
Producción

de materia 

prima (g)

Número

de brotes 

cosechado

Número

de brotes en 

banjhi

Peso poda

liviana

(Biomasa) kg

Diámetro

de mesa de 

cosecha

Altura de

la planta

(cm)

Color 

de hoja

madura

Longitud

 de la hoja 

madura (cm)

Ancho de

la hoja 

madura (cm)

Borde 

de la

hoja

Número

de

flores

Número

de

frutos

Diámetro

de estructura 

de poda (cm)

Estructura

de la

planta

Diámetro

del tallo 

principal (cm)

Numero de 

ramas 

principales

Presencia

de 

enfer-

medades

Tolerancia

a

enfer-

medades

Presencia

de

plagas  

Tolerancia

a

plagas

Número

de

Cosecha

Frecuencia

de cosecha 

(Días)

MCC-01 632 1009 459 1,80 78 80 verde 10,40 4,42 Aserrada 20 2 55 Regular 7,40 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 31
MCC-02 1164 1274 450 3,20 95 100 Verde claro 11,80 4,88 Aserrada 4 0 70 Buena 10,30 7 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 31
MCC-03 1082 1475 650 3,20 105 95 Verde claro 11,94 4,98 Aserrada 0 0 70 Buena 11,20 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 31
MCC-04 1538 2122 950 3,41 110 96 Verde 9,18 4,56 Aserrada 40 13 85 Muy buena 11,10 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 6 37
MCC-05 1226 1591 680 3,00 95 95 Verde grisáceo 10,86 4,44 Aserrada 0 0 55 Buena 11,10 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 8 27
MCC-06 732 846 312 2,30 88 96 Verde 11,78 5,12 Aserrada 0 0 50 Regular 9,20 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 9 16
MCC-07 976 1026 426 2,20 86 115 Verde 12,90 5,74 Aserrada 1 0 40 Regular 9,30 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 8 29
MCC-08 958 1033 463 3,40 102 90 Verde 11,52 4,48 Aserrada 7 4 80 Regular 14,80 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 8 29
MCC-09 780 948 420 2,00 80 84 Verde 10,08 5,00 Aserrada 1 0 50 Regular 11,30 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 31
MCC-10 1304 1515 615 3,20 90 95 Verde 12,12 4,98 Aserrada 0 0 60 Buena 11,50 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 8 27
MCC-11 880 1289 620 4,80 107 100 Verde 12,20 4,64 Aserrada 5 0 65 Regular 12,00 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 8 29
MCC-12 1342 1473 537 2,90 106 90 Verde claro 11,94 5,54 Aserrada 13 5 56 Buena 11,70 6 Ninguna Alta Leve Alta 8 29
MCC-13 916 1398 680 2,60 99 90 Verde 12,12 4,64 Aserrada 10 4 57 Regular 10,00 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 31
MCC-14 388 925 326 1,80 79 90 Verde claro 12,58 4,46 Aserrada 0 0 55 Regular 4,50 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 9 24
MCC-15 946 921 528 2,50 95 95 Verde 11,44 5,54 Aserrada 8 15 82 Regular 8,80 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 8 27
MCC-16 819 899 432 2,60 100 104 Verde claro 11,84 5,44 Aserrada 0 0 66 Regular 11,52 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 31
MCC-17 809 1163 579 2,90 94 95 Verde claro 11,98 5,00 Aserrada 0 0 68 Regular 9,80 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 31
MCC-18 852 1027 443 2,40 89 90 Verde 11,66 5,08 Aserrada 11 5 62 Regular 8,40 4 Ninguna Alta Leve Alta 9 24
MCC-19 1066 1336 725 4,50 107 104 Verde 10,42 4,56 Aserrada 0 0 65 Buena 15,40 6 Ninguna Alta Leve Alta 6 36
MCC-20 1170 903 179 3,10 102 100 Verde 15,54 6,56 Aserrada 5 1 70 Buena 13,75 7 Ninguna Alta Leve Alta 10 22
MCC-21 1950 2185 830 5,80 122,5 120 Verde claro 12,26 5,16 Aserrada 3 0 82 Muy buena 13,30 8 Ninguna Alta Ninguna Alta 10 22
MCC-22 464 794 377 2,00 88 95 Verde claro 11,18 4,44 Aserrada 0 0 50 Regular 7,10 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 6 36
MCC-23 658 744 132 1,60 91,5 93 Verde 12,24 4,62 Aserrada 1 0 57 Regular 9,15 7 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 31
MCC-24 428 484 213 2,10 80 95 Verde claro 11,34 5,10 Dentado 1 0 50 Regular 8,34 6 Ninguna Alta Leve Alta 8 27
MCC-25 578 747 360 2,20 99 90 Verde claro 11,54 4,86 Aserrada 12 0 58 Regular 7,35 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 9 24
MCC-26 614 805 275 1,51 87,5 80 Verde claro 12,92 4,40 Aserrada 0 0 48 Regular 7,45 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 9 29
MCC-27 1216 1408 565 4,10 119 98 Verde claro 11,46 4,70 Aserrada 31 10 75 Buena 12,00 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 9 24
MCC-28 723 755 380 2,30 104 98 Verde claro 14,78 5,32 Aserrada 2 0 58 Regular 11,40 7 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 31
MCC-29 1377 1621 756 3,80 100 115 Verde 11,92 4,54 Aserrada 0 0 70 Buena 13,30 6 Ninguna Alta Leve Alta 11 20
MCC-30 751 932 461 2,60 75 120 Verde claro 10,70 4,70 Aserrada 3 0 65 Regular 11,60 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 31
MCC-31 800 881 523 3,30 93,5 95 Verde claro 14,52 5,90 Aserrada 2 0 80 Regular 12,20 7 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 26
MCC-32 456 481 171 1,50 82,5 85 Verde 14,20 5,80 Aserrada 0 0 65 Regular 12,25 7 Ninguna Alta Ninguna Alta 9 20
MCC-33 813 768 403 2,00 105 95 Verde claro 12,94 5,20 Aserrada 0 0 78 Regular 9,70 7 Ninguna Alta Leve Alta 10 19
MCC-34 906 963 519 2,80 102,5 95 Verde 14,80 5,86 Aserrada 0 0 70 Regular 10,73 7 Ninguna Alta Leve Alta 6 29  

 

 



 

 

Continuacion… 

Código
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MCC-35 805 847 350 2,70 105 95 Verde claro 12,34 4,60 Aserrada 0 0 65 Regular 10,35 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 23
MCC-36 1120 1021 499 3,50 115 115 Verde 15,78 5,96 Aserrada 0 0 84 Buena 14,70 8 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 28
MCC-37 432 494 234 2,15 93 95 Verde claro 11,92 5,38 Aserrada 0 0 60 Regular 11,00 7 Ninguna Alta Ninguna Alta 5 28
MCC-38 520 458 124 1,70 105 105 Verde 16,74 6,64 Aserrada 0 0 75 Regular 12,60 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 22
MCC-39 630 579 245 1,60 82,5 100 Verde 13,84 5,44 Dentado 0 0 52 Regular 8,90 7 Ninguna Alta Leve Alta 8 23
MCC-40 464 663 337 1,90 83 90 Verde claro 12,20 4,46 Aserrada 0 0 61 Regular 9,30 7 Ninguna Alta Leve Alta 7 22
MCC-41 399 613 336 4,50 105 95 Verde 12,82 5,30 Aserrada 0 2 65 Regular 12,50 7 Ninguna Alta Leve Alta 5 37
MCC-42 706 782 391 3,50 115 105 Verde 14,48 5,34 Aserrada 3 0 66 Regular 13,00 8 Ninguna Alta Ninguna Alta 5 34
MCC-43 859 929 391 3,70 83 115 Verde claro 16,30 5,74 Aserrada 0 0 50 Regular 6,20 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 5 37
MCC-44 776 870 369 2,05 86 103 Verde claro 17,42 7,00 Aserrada 0 0 60 Regular 7,20 5 Ninguna Alta Leve Alta 5 36
MCC-45 859 1084 730 2,10 105 100 Verde 13,78 5,36 Aserrada 0 0 75 Regular 10,70 7 Ninguna Alta Ninguna Alta 5 39
MCC-46 1251 1057 345 2,80 90 100 Verde claro 16,66 6,00 Aserrada 0 0 60 Buena 10,50 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 5 37
MCC-47 464 500 172 1,60 75 105 Verde 15,82 6,54 Aserrada 0 0 50 Regular 9,50 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 25
MCC-48 902 875 472 3,25 80 95 Verde 15,80 6,84 Aserrada 0 0 60 Regular 9,80 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 6 31
MCC-49 476 497 186 1,40 71 95 Verde 14,72 5,54 Aserrada 0 0 48 Regular 9,90 5 Ninguna Alta Leve Alta 7 26
MCC-50 610 930 412 1,80 87 96 Verde claro 14,08 5,84 Aserrada 0 0 65 Regular 11,30 6 Ninguna Alta Leve Alta 7 28
MCC-51 444 613 350 1,30 69 90 Verde 12,36 5,54 Aserrada 1 0 47 Regular 8,70 4 Ninguna Alta Leve Alta 5 37
MCC-52 342 488 246 1,00 65 78 Verde claro 11,70 4,56 Aserrada 0 0 50 Regular 8,80 4 Ninguna Alta Leve Alta 6 29
MCC-53 512 562 280 1,30 84 90 Verde claro 12,62 5,84 Aserrada 0 0 60 Regular 9,10 3 Ninguna Alta Leve Alta 5 39
MCC-54 762 989 421 1,80 80 90 Verde 11,86 4,86 Aserrada 0 0 50 Regular 7,40 5 Ninguna Alta Leve Alta 8 24
MCC-55 342 344 110 1,10 75 85 Verde 11,20 4,50 Aserrada 0 0 46 Regular 7,30 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 28
MCC-56 324 266 80 0,70 60 80 Verde 17,28 7,00 Aserrada 0 0 45 Regular 7,80 3 Ninguna Alta Ninguna Alta 6 31
MCC-57 398 626 393 1,40 70 76 Verde 12,88 5,62 Aserrada 2 0 45 Regular 10,60 5 Ninguna Alta Leve Alta 6 31
MCC-58 1014 1197 568 3,50 80 85 Verde claro 12,30 4,56 Aserrada 0 0 60 Buena 10,20 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 31
MCC-59 897 1209 620 3,00 105 90 Verde 11,25 4,64 Aserrada 12 0 65 Regular 8,80 5 Ninguna Alta Leve Alta 5 42
MCC-60 672 480 128 2,70 90 100 Verde 16,80 6,66 Aserrada 0 0 65 Regular 8,50 5 Ninguna Alta Leve Alta 6 28
MCC-61 1254 1659 665 3,60 113 100 Verde 10,94 4,48 Aserrada 6 0 75 Buena 11,20 7 Ninguna Alta Leve Alta 6 32
MCC-62 1181 1323 405 4,50 110 93 Verde claro 12,02 4,68 Aserrada 20 0 80 Buena 14,30 8 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 25
MCC-63 1434 1441 228 3,70 100 90 Verde claro 12,70 4,40 Aserrada 0 0 80 Buena 18,00 7 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 20
MCC-64 1124 993 140 3,70 110 90 Verde 13,80 5,12 Aserrada 0 0 87 Buena 15,50 7 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 18
MCC-65 1304 1261 514 4,50 100 100 Verde 12,58 4,70 Aserrada 0 0 75 Buena 10,50 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 12 19
MCC-66 1725 1849 401 6,25 100 100 Verde claro 14,04 5,48 Aserrada 0 0 75 Muy buena 18,00 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 17
MCC-67 852 815 180 3,00 80 80 Verde 13,62 5,80 Aserrada 0 0 60 Regular 10,50 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 19
MCC-68 1672 1457 348 4,75 90 90 Verde claro 15,14 6,10 Aserrada 0 0 60 Muy buena 13,10 3 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 20  
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MCC-69 934 784 99 2,00 75 85 Verde claro 11,84 4,70 Aserrada 0 0 60 Regular 16,00 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 10 19
MCC-70 920 965 227 2,65 95 90 Verde claro 11,04 4,48 Aserrada 0 8 75 Regular 16,50 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 8 24
MCC-71 1052 1143 319 3,40 90 85 Verde claro 12,46 4,38 Aserrada 0 6 65 Buena 13,50 3 Leve Media Ninguna Alta 10 19
MCC-72 1032 888 244 4,10 84 90 Verde 12,32 5,26 Aserrada 0 0 73 Buena 13,50 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 9 22
MCC-73 894 717 140 3,70 80 85 Verde claro 14,80 5,32 Aserrada 0 0 50 Regular 10,30 3 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 24
MCC-74 904 798 206 2,30 70 85 Verde claro 11,58 5,06 Aserrada 0 0 45 Regular 12,50 3 Leve Media Ninguna Alta 9 19
MCC-75 1020 1111 308 2,80 95 90 Verde 11,46 5,32 Aserrada 0 0 60 Buena 18,00 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 9 22
MCC-76 1216 1074 185 4,20 80 80 Verde claro 12,84 5,74 Aserrada 0 0 50 Buena 19,00 3 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 20
MCC-77 1926 2201 190 5,40 110 115 Verde claro 13,24 4,80 Aserrada 0 1 80 Muy buena 14,50 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 9 19
MCC-78 1030 898 166 2,70 80 100 Verde claro 12,04 5,18 Aserrada 0 0 63 Buena 15,50 5 Leve Media Ninguna Alta 10 19
MCC-79 1434 1029 152 4,00 100 110 Verde 13,68 5,76 Aserrada 0 1 63 Buena 17,20 3 Ninguna Alta Ninguna Alta 10 19
MCC-80 850 750 126 3,10 85 84 Verde claro 12,10 4,60 Aserrada 0 0 58 Regular 10,50 2 Ninguna Alta Ninguna Alta 9 20
MCC-81 922 1002 299 2,50 85 80 Verde claro 12,30 5,40 Aserrada 0 0 65 Regular 18,50 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 24
MCC-82 902 953 209 2,90 80 95 Verde 12,52 5,04 Aserrada 0 2 70 Regular 7,80 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 17
MCC-83 1670 2053 528 5,50 95 102 Verde claro 12,66 5,34 Aserrada 0 0 80 Muy buena 18,00 7 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 21
MCC-84 920 1117 413 2,00 80 95 Verde claro 12,40 4,76 Aserrada 0 0 70 Regular 12,00 4 Leve Media Ninguna Alta 10 23
MCC-85 1918 1893 464 5,20 90 113 Verde 13,32 5,52 Aserrada 0 0 70 Muy buena 7,00 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 21
MCC-86 952 1126 302 2,00 85 98 Verde 13,56 4,76 Aserrada 0 0 50 Regular 7,00 3 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 21
MCC-87 1422 1443 332 3,20 92 130 Verde claro 13,74 5,42 Aserrada 0 0 80 Buena 15,00 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 11 21
MCC-88 1120 1274 403 3,50 87 110 Verde claro 12,80 4,54 Aserrada 0 0 80 Buena 10,00 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 13 15
MCC-89 1004 1035 308 4,70 86 130 Verde claro 12,76 5,34 Aserrada 0 0 80 Buena 15,00 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 10 23
MCC-90 1956 2255 843 5,52 110 115 Verde 12,62 4,80 Aserrada 10 14 92 Muy buena 15,00 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 12 22
MCC-91 1995 2472 460 5,85 100 100 Verde claro 14,50 3,96 Aserrada 5 10 95 Muy buena 20,00 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 12 21
MCC-92 1887 2451 995 5,20 100 115 Verde claro 14,00 4,82 Aserrada 2 5 85 Muy buena 18,00 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 6 46
MCC-93 699 958 343 2,00 77 107 Verde 10,48 4,58 Aserrada 0 10 55 Regular 13,10 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 10 23
MCC-94 332 616 206 1,25 88 81 Verde claro 9,60 3,46 Aserrada 0 0 46 Regular 11,50 5 Ninguna Alta Ninguna Alta 6 27
MCC-95 232 351 173 1,10 78 73 Verde 11,32 4,24 Aserrada 0 0 57 Regular 8,50 6 Ninguna Alta Ninguna Alta 4 47
MCC-96 208 269 69 0,50 52 73 Verde claro 9,50 3,96 Aserrada 0 0 40 Regular 5,60 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 4 24
MCC-97 464 541 166 0,85 70 72 Verde claro 10,50 3,54 Aserrada 0 0 50 Regular 11,10 4 Severa Baja Ninguna Alta 7 27
MCC-98 322 426 60 0,60 72 77 Verde claro 10,20 3,96 Aserrada 0 0 50 Regular 8,20 4 Severa Baja Ninguna Alta 5 36
MCC-99 430 454 145 2,10 75 98 Verde 10,60 4,49 Aserrada 5 0 56 Regular 10,40 4 Ninguna Alta Ninguna Alta 7 27
MCC-100 541 572 97 2,50 85 80 Verde 11,20 4,78 Aserrada 0 0 60 Regular 9,20 4 Leve Media Ninguna Alta 12 18  

 

 

 



 

 

Anexo 15. Presentación de fotografías tomadas durante el desarrollo de la investigación. 

 

Foto 1: Comunidad de Santiago de mayor producción del té 

 

 

 

 Foto 2: Parcelas del té en la zona victoria                 Foto 3: Cultivo del té, ubicación del área de estudio  

 

 

 

  Foto 4: Planta madre del té seleccionada          Foto 5: Control de malezas en cultivo del té 

 



 

 

 

Foto 6: Planta madre del té MCC-61 listo para la cosecha                  Foto 7: Planta madre del té  MCC-04 listo para la cosecha 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Foto 8: Cosecha del té                                           Foto 9:  Registro de peso de brotes cosechados                                              



 

 

                  

           Foto 10: Rama florifera del té                      Foto 11: Frutos del té 

 

Foto 12: Comunidad de Chimate y ubicación de planta procesadora del té especial ecologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto13: Te verde, té negro y brote tierno del té 



 

 

 

Anexo 16. CARACTERÍSTICAS DE LOS CULTIVARES INSCRIPTOS (INTA - ARGENTINA) 

Cultivar Categoría Agrotipo Rto.       
(kg ha -1) 

Calidad 
del licor 

Suscep- 
tib ilidad al 

frío 
O bservaciones 

CH 14 
INT A Rendidor H íbrido 

chino 

11.200 
+ 4.700 

(alto) 
Media baja Crecim iento uniform e 

CH 15 
INT A Estándar H íbrido 

chino 

9.500 
+4.550 
(m edio) 

Media baja Am plia m esa de 
cosecha 

CH 22 
INT A Estándar Chino 

9.100 
+ 4.200 
(m edio) 

Media baja 
Am plia adaptación 

am biental 

CH 112 
INT A 

Rendidor    
con calidad 

H íbrido 
chino 

10.350 
+ 4.050 

(alto) 
A lta m uy baja 

Brotación tem prana y 
vigorosa 

CH 318 
INT A Calidad Chino 

9.850 
+ 4.550 
(m edio) 

M uy alta baja 
Infusión con arom a 
típico (D arjeeling) 

CH 410 
INT A Rendidor H íbrido 

chino 

12.300 
+ 4.650 

(m uy alto) 
Media baja Susceptib le a l ácaro 

rojo (O. yothersi) 

CH 426 
INT A Estándar H íbrido 

Chino 

9.400 
+ 3.400 
(m edio) 

Media baja Am plia adaptación 
am biental 

CH 710 
INT A Estándar 

H íbrido 
chino 

9.100 
+ 3.550 
(m edio) 

Media m oderada 
Susceptible al frío 
Brotación uniform e 

CH 715 
INT A Estándar Chino 

8.500 
+ 3.200 
(m edio) 

Media baja 
Vigoroso crecim iento 

inic ial 

CH 732 
INT A 

Rendidor 
con calidad 

H íbrido 
chino 

10.550 
+ 4.800 

(alto) 
A lta baja 

Am plia m esa de 
cosecha y vigorosa 

brotación 

CH 1019 
INT A Estándar 

H íbrido 
chino 

9.900 
+ 4.200 
(m edio) 

Media m uy baja Tolerante al frío 

SG 1891 
INT A 

Rendidor 
con calidad 

H íbrido 
chino 

12.600 
+ 3.000 

(m uy alto) 
A lta baja Tolerante a sequía 

SG 3191 
INT A Rendidor H íbrido 

chino 

11.200 
+ 4.700 

(alto) 
Media baja Tolerante a sequía 

SG 3791 
INT A Rendidor 

H íbrido 
chino 

14.800 
+ 4.700 

(m uy alto) 
Media baja Tolerante a sequía 

SG 7291 
INT A 

Rendidor 
con calidad 

H íbrido 
chino 

12.000 
+ 4.700 

(alto) 
A lta baja Tolerante a sequía 

SG 161 
INT A Rendidor 

H íbrido 
chino 

14.450 
+ 4.700 

(m uy alto) 
Media baja 

Am plia adaptación 
am biental 

SG 443 
INT A Rendidor H íbrido 

chino 

15.675 
+ 4.700 

(m uy alto) 
Media baja 

Apto para la zona de 
campo del sur de Misiones 
y NE de Corrientes  

  

 

 


