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RESUMEN 

La actividad agrícola en la región de Apolo no garantiza la soberanía alimentaria de 

la zona, es por esta razón que se busca alternativas para generar crecimiento 

económico, la producción de café es una de las mejores, pero se necesita generar un 

producto de buena calidad, que llame la atención del mercado nacional e 

internacional. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el 

comportamiento agronómico de tres variedades de café (Coffea arábica L.) bajo tres 

tipos de sustrato en fase de vivero, en la localidad de Apolo, que busca obtener 

plantines de calidad, que es uno de los principales factores determinantes en el 

establecimiento exitoso de plantaciones de café, para lo cual es necesario contar con 

sustrato práctico y económico. La evaluación en campo tuvo una duración de 201 

días, consideramos dos factores de estudio: factor “a” variedades, factor “b” tipos de 

sustrato; se estudió las variedades Typica o criollo, Mundo novo, Caturra rojo y tres 

tipos de sustrato. Para el análisis de datos, utilizamos el diseño estadístico completos 

al azar con arreglo bifactorial, el diseño experimental consta de 9 tratamientos, 4 

repeticiones y un total de 36 unidades experimentales. Se evaluaron variables 

agronómicas (porcentaje de germinación, porcentaje de emergencia, altura de planta, 

diámetro de tallo, número de hojas por planta), variables fenológicas (número de días 

a emergencia, soldadito, mariposa, primer par de hojas, segundo par de hojas, tercer 

par de hojas y número de días a cuarto par de hojas), propiedades físicas de los 

sustratos (densidad aparente, densidad real, porosidad, porcentaje de humedad), 

propiedades químicas de los sustratos (pH, conductividad eléctrica, capacidad de 

intercambio catiónico, porcentaje de materia orgánica) y el análisis económico 

preliminar de producción de plantines. Por el estudio realizado se concluye que las 

tres variedades de café mostraron un comportamiento diferenciado en los tres tipos 

de sustrato, lográndose mejores resultados bajo el efecto del tipo de sustrato 2, 

seguido por el tipo de sustrato 3 y por último con el tipo de sustrato 1 se obtuvo 

resultados menos satisfactorios. En términos monetarios se obtuvo mejor rentabilidad 

con el tratamiento 3, por otra parte con el tratamiento 4 se obtuvo mínima 

rentabilidad. Los sustratos en base a gallinaza y tierra de bosque, son los más 

recomendados para la producción de plantines en fase de vivero. 
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ABSTRACT 

The agricultural activity in the region of Apolo does not guarantee food sovereignty in 

the area, is for this reason that seeks alternatives to generate economic growth, 

coffee production is one of the best, but you need to generate a product of good 

quality, that the attention of the national and international market. The present 

research work aims to evaluate the behavior of agronomic of three varieties of coffee 

(Coffea arabica L.) based in three types of substrate in the nursery phase, in the town 

of Apolo, which search of seedlings of quality, which is one of the major determining 

factors in the successful establishment of plantations of coffee, for which it is 

necessary to have a practical and economical substrate. Field evaluation lasted for 

201 days, considered two study factors: factor "a" varieties, "b" types of substrate 

factor; we evaluated varieties Typica or Creole, World novo, Caturra red and the three 

types of substrate. For the study of information, statistical design used complete at 

random in accordance with bivariate, experimental design consists of 9 treatments 

and 4 replications and a total of 36 experimental units. We assessed agronomic 

variables (percentage of germination, emergence percentage, plant height, stem 

diameter, number of leaves per plant), variable phenological (number of days to 

emergency, soldier, butterfly, first pair of leaves, second pair of leaves, third pair of 

leaves and number of days a fourth pair of leaves), physical properties of the 

substrates (bulk density, particle density, porosity, humidity), chemical properties of 

the substrate (pH, electrical conductivity, cation exchange capacity, percentage of 

organic matter) and the preliminary economic study of seedlings yield. For the study 

effectuate it is concluded that the three varieties of coffee showed a behavior differed 

in the three types of substrate, achieving better results under the effect of the type of 

substrate 2, followed by the type of substrate 3 and finally with the type of substrate 1 

less satisfactory results were obtained. In monetary terms was obtained best 

profitability with 3 treatment, on the other hand minimum profitability was obtained 

with treatment 4. Substrates based on manure and forest land are the most 

recommended in the production for planting pot nursery phase.
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I. INTRODUCCIÓN 

Los productores de café desempeñan un papel importante en la conservación de los 

recursos naturales, la protección de los suelos, la biodiversidad y los cuerpos de 

agua, debido a que el cultivo de este producto es considerado de bajo impacto, 

asimismo el café es considerado de gran importancia debido a que es cultivado 

principalmente por pequeños agricultores, del cual dependen casi exclusivamente 

para su sustento.  

El cultivo de café se encuentra difundido en varios países del mundo, siendo Brasil, 

Vietnam, Colombia, Indonesia, Etiopia los principales productores; es uno de los 

principales productos que se comercializa en los mercados internacionales, por lo 

tanto los países productores son los que se benefician con las exportaciones. 

En Bolivia las principales regiones productoras de café se encuentran distribuidas en 

los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En los últimos años se 

viene alentando la producción de café orgánico como una alternativa frente al cultivo 

de coca que causa un impacto ambiental negativo por el uso indiscriminado de 

agroquímicos. 

Los principales productores de Bolivia son los pequeños agricultores campesinos que 

poseen entre 1 y 4 has cultivadas de café, aunque también existen unos cuantos 

empresarios agrícolas que tienen grandes extensiones, cultivos que datan desde 

hace varias décadas (Prudencio, 1994). 

En el municipio de Apolo, la producción de café es una actividad que representa una 

de las mejores alternativas, para el incremento de los ingresos económicos de los 

productores que les permite adquirir una mejor calidad de vida. 

El municipio de Apolo es esencialmente agropecuario. Prácticamente todos los 

habitantes del área rural de Apolo y muchos del área urbana cuentan con parcelas 

de producción para el autoconsumo y sustento económico, en este último caso son 

particularmente importantes la coca, el café y el ganado bovino (PDM Apolo, 2013). 

Esta especie es considerada de bajo impacto para los diferentes ecosistemas, y en la 

mayoría de los casos se puede aprovechar los recursos del bosque sin afectar la 
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tierra, además que el cultivo se puede efectuar aplicando sistemas agroforestales 

preservando la biodiversidad. 

Una gran parte de los productores de café que no están afiliados a alguna 

organización, no tienen capacitación técnica en la producción de plantines, lo cual a 

futuro repercute áreas de cultivos con plantas deficientes, que reducen el rendimiento 

y la calidad del producto final. 

En muchos casos la producción de café en Apolo tiene bajos rendimientos (inferiores 

a los 681 kg/ha), calidad y precios bajos que inciden en bajos ingresos para el 

productor (PDM Apolo, 2013). 

Según se ha visto, surge la necesidad de realizar este trabajo de investigación, que 

tiene como propósito fundamental mejorar la producción cafetalera, para lo cual, 

seguimos un proceso que inicia desde la selección de las variedades considerando 

las características de adaptabilidad y producción, la obtención de semilla de calidad, 

los tipos de sustrato adecuado para la producción de plantines de buen porte y la 

construcción de un vivero que cumple con las condiciones requeridas para propiciar 

el desarrollo del material vegetal, que es fundamental para el éxito de la futura 

plantación. 

El ensayo se realizó siguiendo una metodología apropiada de trabajo de campo para 

la producción de plantines, lo cual nos permitió obtener información muy importante 

que fue validada científicamente y sacar conclusiones precisas, para que 

posteriormente pueda servir de consulta o guía a los agricultores de la región, ya que 

gran parte de éstos no cuentan con asesoramiento técnico. 

El cultivo de café en bolsa es una buena opción para producir plantas en menor 

tiempo y con características que le permiten soportar mejor el estrés asociado al 

trasplante en el terreno definitivo, asimismo evitar problemas fitosanitarios para 

garantizar la sanidad y la implementación del cultivo. 

Con las nuevas variedades de café se procura mejorar el rendimiento y la calidad del 

producto y por lo tanto incrementar los ingresos económicos de los productores. 
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Por otra parte, el sustrato utilizado, fue preparado en base a la materia orgánica 

existente en el lugar como es el estiércol de bovino, gallinaza y tierra de bosque, que 

por lo general algunos agricultores de la región utilizan el estiércol de bovino para 

mejorar la fertilidad de los suelos, sin embargo no se acostumbra el uso de gallinaza 

ni la tierra de bosque, desaprovechando así las propiedades nutricionales de éstos 

fertilizantes naturales. 

Existe una serie de problemas técnicos, sea por plagas o enfermedades o de manejo 

del cultivo y de suelos, también es importante destacar la necesidad de incrementar 

los volúmenes de producción, para lo cual es necesario renovar plantaciones 

antiguas, realizar capacitaciones en la conservación y mejora de suelos, por lo tanto 

es necesario fortalecer a los productores en todas las etapas de la producción, a fin 

de que puedan acceder a nuevos mercados que reconozcan el valor del café local y 

paguen un precio justo y alto (PDM Apolo, 2013). 

Con la evaluación del comportamiento agronómico de las tres variedades de café, 

bajo tres tipos de sustrato en fase de vivero, adquirimos conocimiento de la mejor 

alternativa para la producción de plantines. 
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II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Evaluar el comportamiento agronómico de variedades de café (Coffea arábica L.) 

bajo diferentes sustratos en fase de vivero, en la localidad de Apolo. 

2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar las características agronómicas de tres variedades de café (Coffea 

arábica L.) bajo tres tipos de sustrato en fase de vivero. 

 Evaluar las características fisicoquímicas de tres tipos de sustrato y determinar el 

sustrato más adecuado. 

 Realizar análisis económico preliminar de producción de plantines de tres 

variedades de café (Coffea arábica L.) bajo tres tipos de sustrato en fase de 

vivero. 

2.3. Hipótesis 

Ho: El efecto de tres tipos de sustrato, no muestra diferencias significativas en el 

desarrollo de plantines de tres variedades de café. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Origen del café 

La Coffea arábica, originalmente crecía en las mesetas de Etiopía, de su centro de 

origen pasó a Yemen en el transcurso de los siglos XIII y XIV, a la Guayana 

Holandesa en el siglo XVIII, y posteriormente a las Antillas, Sumatra y a isla de 

Reunión. Fue introducida al Brasil en 1727 y a fines del siglo XVIII se encontraba 

distribuida en toda América Central y México (Cuba, 2006). 

El café es originario de África, de las regiones de Etiopía, Kenia y Tanzania, donde 

las primeras plantaciones estaban ubicadas entre los 1.200 a 1.800 metros de altura. 

El grano de café fue traído a Bolivia por los españoles en la época de la colonia 

(Barrientos, 2011). 

El café en Apolo fue introducido por las misiones franciscanas en la época colonial. 

En los primeros años de la República, el café de Apolo ya era conocido como “el 

mejor café del mundo” y actualmente son la mayoría de las poblaciones del 

municipio, con excepción de las comunidades del río Beni, que cultivan el café criollo, 

que en muchos casos su multiplicación se realizó a través de plantas de café en el 

monte (PDM Apolo, 2013). 

3.2. Importancia del cultivo  

La especie económicamente más importante de una amplia gama de cafés es la 

Coffea arábica la cual constituye aproximadamente el 79 % de la producción 

mundial, la Coffea canephora (robusta) cerca del 20% y la Coffea ibérica sobre 1 % 

(MDRAyMA, 2008). 

3.2.1. Producción mundial de café 

El cuadro 1, muestra los principales países productores de café en el mundo, que 

históricamente son los de mayor producción. 
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Cuadro 1. Principales países productores de café en el mundo (miles de sacos 

de 60 kg) 

 

Fuente: Organización Internacional del Café, (2013); citado por Instituto Hondureño 

del Café, (2013) 

3.2.2. Países importadores de café 

El cuadro 2, presenta los principales países importadores de mayor relevancia en el 

mundo, periodo 1995 a 2005. 

Cuadro 2. Principales países importadores de café en el mundo (t) 

PAISES 
IMPORTADORES 

1995 2005 
PARTICIPACIÓN 
IMPORTADORES 

(%) 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

(1995-2005) 

USA 944466,55 1379535,16 18,45 46,1 

Alemania 813101,34 1069480,57 14,31 31,5 

Japón 388408,12 469743,80 6,28 20,9 

Italia 321142,83 450554,06 6,03 40,3 

Francia 312793,49 353935,33 4,73 13,2 

España 188508,47 266708,71 3,57 41,5 

Fuente: FAO (2007) 

El cuadro 2, muestra que Estados Unidos es el principal importador de café en el 

mundo además que presenta la mayor tasa de crecimiento en el periodo 1995 a 

2005, Alemania es el segundo país más importante de participación en este rubro.  

3.2.3. Consumo mundial de café  
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La figura 1, representa el crecimiento anual del consumo mundial de café (en 

millones de sacos de 60 kg) en los años 2007 a 2012. 

 

Figura 1. Consumo mundial de café de países exportadores e importadores 

(Organización Internacional del Café, 2013; citado por Instituto Hondureño del Café, 

2013) 

El consumo mundial de café a lo largo de los años, generalmente va 

incrementándose, debido al rápido crecimiento de la población, por lo que la 

demanda de este y de otros productos cada día va creciendo. 

3.2.4. Producción de café en Bolivia 

La Paz es el departamento con mayor producción de café a nivel nacional con un 

95,4 %, luego le sigue Santa Cruz, con 2,5 %, después se encuentra Cochabamba 

con 1 %, Tarija con el 0,5 %, Beni con 0,4 % y finalmente Pando con 0,2 % 

(MDRAyMA, 2008). 

El cuadro 3, presenta los resultados del primer censo nacional del café 2011/2012, 

realizado por el VDRA (Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario) 

conjuntamente a las organizaciones de productores del rubro, en el proceso de 

generación y actualización de información estadística sectorial. 
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Cuadro 3. Superficie cultivada, producción y rendimiento de café según 

departamentos 

 DEPARTAMENTO
N° UNIDADES 

 PRODUCTIVAS

SUPERFICIE 

 PRODUC. (ha)

PRODUCCIÓN 

 (tn)

RENDIMIENTO 

 (tn/ha)

LA PAZ 15,925 34,816 13,620 0,391 

COCHABAMBA 354 364 184 0,505 

SANTA CRUZ 1,092 477 245 0,515 

PANDO 6 42 2 0,036 

BENI 106 336 72 0,213 

TARIJA 8 71 1 0,017 

TOTAL 17,491 36,105 14,123 0,391 

Fuente: VDRA (2012) 

El producto con certificación orgánica o solidaria se vende a un precio muy superior 

que el café convencional. El precio actualmente oscila entre 80 a 100 SU$ en el 

mercado orgánico y entre 140 a 150 US$ en el mercado solidario, por bolsa de 100 

libras (Proyecto Jatun Sach’a, 2009). 

3.2.5. Producción de café en apolo 

Según los resultados del Censo Nacional del Café 2011/2012, el Municipio de Apolo 

cuenta con 128 unidades productivas, 156 ha de superficie cultivada, una producción 

de 80 982 kg y un rendimiento de 520 kg/ha (VDRA, 2012). 

La figura 2, identifica a comunidades productoras de café en el municipio de Apolo, 

se observa que gran parte de las comunidades que se dedican a la producción de 

café no pertenecen a alguna organización. 
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       Productores pertenecientes a la organización APCA 

       Productores de café sin afiliación  

Figura 2. Comunidades productoras de café en el municipio de Apolo 

 (PDM Apolo, 2013) 

Las comunidades productoras de café que pertenecen a la Asociación de 

Productores de Café Apolo (APCA) reciben asesoramiento técnico, capacitaciones y 

su producción obtiene certificación orgánica o solidaria que se vende a un precio muy 

superior que el café convencional. Por otra parte existen muchas comunidades que 

no están afiliadas a organizaciones, que aún producen y comercializan el café a 

través de sus propios medios, sin contar con ningún tipo de asistencia técnica. 

El PDM Apolo (2013) indica que, la Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño 

Tropical (MMNPT), de la cual el Municipio de Apolo es miembro, es un potencial 

aliado para canalizar recursos y gestionar proyectos de desarrollo productivo 

sustentable en Apolo. Al presente, la Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño 

Tropical ha iniciado gestiones para fortalecer algunas cadenas productivas en las 

que se encuentra el café y cacao. 
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3.2.6. Propiedades del café 

El café es consumido principalmente por su contenido del alcaloide "cafeína", que 

tiene propiedades estimulantes. El café está compuesto por: cafeína, sales minerales 

(Potasio, Magnesio, Calcio, Sodio, Hierro), lípidos, azúcares y aminoácidos y 

vitamina B (MDRAyMA, 2008). 

De acuerdo a la información del Instituto de Estudios del Café (Universidad de 

Vanderbilt), citado por el MDRAyMA (2008), el consumo moderado de café (tres o 

cuatro tazas al día) tiene los siguientes efectos: 

- Ayuda a prevenir el consumo de drogas y alcohol.  

- Reduce en un 30% la incidencia de desarrollar diabetes.  

- Previene el cáncer de colon.  

- Alivia dolores de Cabeza.  

- Reduce la incidencia del mal de Parkinson en 80%.  

- Ayuda a disminuir la infertilidad masculina.  

- Estimula al cerebro (memoria, la atención y la concentración).  

- Disminuye la incidencia de depresión, suicidios, cirrosis.  

- Aumenta la energía física sin causar dependencia.  

- Mejora el humor, Aumenta en 10% el rendimiento escolar.  

- Ayuda en el aprendizaje, previene la depresión.  

- Tiene alto contenido de antioxidantes 

3.3. Clasificación taxonómica 

Según Rojas (1994), el café tiene la siguiente clasificación taxonómica:   

Clase                Magnoliopsida 

Subclase    Asteridae 

Orden    Rubiales 

Familia     Rubiaceae 

Género              Coffea 

Especie              C. arábiga 

Variedad:   Typica, Bourbon, Caturra, Catuai, Catimor, Mundo novo. 
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3.4. Características botánicas del café 

3.4.1. Raíz 

La raíz principal del cafeto es pivotante, porque nace de una semilla con numerosas 

raíces secundarias. La parte más importante son las raicillas, que son las 

encargadas de absorber el agua y los nutrientes para la planta (Cuba, 2006). 

El cafeto tiene una raíz principal que penetra verticalmente en suelos hasta 

profundidades de 50 cm, de esta raíz salen otras que se extienden horizontalmente y 

sirven de soporte a las raíces delgadas o absorbentes llamadas también raicillas que 

son bastante superficiales y se encargan de tomar el agua y los nutrientes minerales. 

En los primeros 10 cm de profundidad del suelo se encuentran un poco más de la 

mitad de estas raicillas y el 86 % en los primeros 30 cm (Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, 2010). 

3.4.2. Tallo 

El tallo es recto y crece verticalmente. La corteza es rojiza en principio, y cuando 

empieza a lignificarse, el tallo adulto es de color gris, los más flexibles son los de la 

especie arábica, y de él nacen las ramas, que son plagiotrópicas o de crecimiento 

horizontal (Cuba, 2006). 

Los aspectos más sobresalientes de la morfología aérea de la planta del café tienen 

que ver con dos tipos de brotes: Ortotrópicos, que crecen verticalmente y 

comprenden el tallo principal y los chupones. Plagiotrópicos que crecen 

horizontalmente y comprenden las ramas primarias, secundarias y terciarias. En lo 

nudos del tallo principal se encuentran varios tipos de yemas: las que dan origen a 

las ramas primarias; los chupones que son el potencial del brote de la zoca y 

permanecen mientras se conserve el cogollo del tallo principal, otras yemas que 

forman flores (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2010). 

3.4.3. Hojas 

Son hojas ovaladas, bordes lisos, lustrosas, verdes, que se mantienen durante tres a 

cinco años. La colocación de las hojas esta en cada nudo, salen en pares 

(MDRAyMA, 2008). 
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Las hojas son opuestas, su forma es generalmente elíptica, de peciolo corto, 

coriáceas, verde brillante en el haz, algo más pálidas en el envés y con nervaduras 

salientes. El color y tamaño varía según las especies, los bordes son ondulados, 

están rodeadas por dos estípulas agudas que crecen en los nudos del tallo 

ortotrópico y plagiotrópico; presentan dormancias que sirven para diferencias 

taxonómicas, son las encargadas de la fotosíntesis y la respiración (Cuba, 2006). 

3.4.4. Flores 

Las flores, de color blanco, son hermafroditas (tienen órganos masculino y 

femenino). Aparecen en las axilas de las hojas en grupos de 4 o más (Barrientos, 

2011). 

Las flores del café son hermafroditas, gamopétalas y gamosépalas, y se insertan en 

las axilas de las hojas de las ramas plagiotrópicas. La inflorescencia se forma en 

grupos de cuatro sobre un tallito corto llamado glomérulo, existiendo de 3 a 5 de ellos 

en la base de cada hoja. El total de flores por axila varía de 2 a 16, el color de los 

pétalos es blanco y el pistilo es tubular, con dos lóculos donde crecen las semillas 

(Cuba, 2006). 

3.4.5. Fruto 

El fruto es una drupa con dos semillas que generalmente son planoconvexas, se 

forma como resultado de la unión del grano de polen con el óvulo, luego de la 

fecundación la semilla se llena de un tejido verde claro y acuoso, el cual se va 

endureciendo a medida que avanza la maduración del fruto, que varía entre 28 y 32 

semanas de acuerdo a la temperatura del lugar de la plantación y la variedad, 

adquiriendo una forma ovoidal, con un pedúnculo que se conoce en los Yungas con 

el nombre de “huichi” y color que varía entre rojo y amarillo (Cuba, 2006). 

Los frutos son bayas de tamaño pequeño, de color rojo y amarillo cuando están 

maduros; están formados por la cascara o epicarpio, la pulpa o mesocarpio, el 

pergamino o endocarpio que cubre la almendra, el embrión y la almendra o 

endospermo (Barrientos, 2011). 
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3.5. Producción de plantines de café  

Para la producción de plantines de café se debe tener en cuenta el siguiente 

procedimiento que técnicamente es recomendable para el éxito del futuro 

emprendimiento. 

3.5.1. Obtención de semilla  

La obtención de semilla seleccionada de buena calidad es fundamental para la 

producción de plantines vigorosos, que garanticen el establecimiento del futuro 

cafetal, los cuales deberán ser cosechados de plantaciones que estén libres de 

problemas fitosanitarios.  

La semilla está formada por una cascara llamada pergamino y dentro está la semilla 

misma que está formada por sustancias de reserva más el embrión. La semilla 

absorbe agua y oxígeno para que las sustancias de reserva se transformen en 

sustancias nutritivas que el embrión las utiliza para crecer y desarrollar (Castañeda, 

2000). 

Debe provenir de parcelas buenas productoras, libre de plagas y enfermedades y lo 

que es más importante que sea de una parcela certificada y orgánica (Sociedad 

Guapomó – MINGA, 2008). 

3.5.1.1. Cosecha de frutos 

Para la cosecha de frutos, se debe seleccionar las plantas más vigorosas del lote, los 

frutos deberán estar maduros o estado cereza con coloración uniforme, para 

posteriormente realizar la prueba de boyado en agua. 

Se debe cosechar solamente los frutos maduros y sanos, preferentemente de la 

parte central de las ramas y del árbol (Barrientos, 2011). 

3.5.1.2. Despulpado  

El despulpado se debe realizar el mismo día de la cosecha, manualmente o en 

maquina peladora dependiendo de la cantidad de frutos cosechados, luego de haber 

realizado el lavado y la prueba del boyado donde se separan los frutos vacíos y los 

que están afectados por algún tipo de plaga.  
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Se despulpa en una máquina que no quiebre el grano, mejor si se la despulpa a 

mano (Sociedad Guapomó – MINGA, 2008). 

Se recomienda despulpar con una buena máquina manual que no dañe en absoluto 

la almendra (Barrientos, 2011). 

3.5.1.3. Fermentado  

El fruto pelado se debe remojar en agua limpia, por un lapso de tiempo que dura 

aproximadamente 18 a 20 horas, dependiendo de las condiciones ambientales del 

lugar, para que éste entre a un proceso de fermentado hasta que el mucílago del 

pergamino se separe fácilmente con el lavado. 

La fermentación debe hacerse en una vasija abierta (un lavador de plástico o una 

batea de madera), y el tiempo no debe exceder las 20 horas (Barrientos, 2011). 

3.5.1.4. Lavado  

Esta es una etapa muy importante el cual se lo debe realizar varias veces hasta que 

el agua utilizada en este proceso quede limpia, el café pergamino debe quedar limpio 

y lizo; durante el lavado se debe separar los frutos pequeños, vacíos, deformes y 

afectados por plagas. 

El lavado se realiza con abundante agua limpia, hasta lograr separar en su totalidad 

el mucílago (Sociedad Guapomó – MINGA, 2008). 

3.5.1.5. Secado  

Para efectuar el secado se debe contar con un ambiente adecuado, que sea 

ventilado, bajo sombra, para que las semillas alcancen la humedad adecuada para 

su almacenamiento y posterior siembra. 

Cuba (2006) indica que, para los casos de siembra rápida, la semilla debe secar 

hasta tener aproximadamente 40 % de humedad. Para siembras tardías y para 

guardar la semilla por seis meses, la humedad debe ser del 12 al 15 %, si se quiere 

guardar por más tiempo, la temperatura debe ser de 10 a 12 °C y la humedad de 60 

%, en estas condiciones puede ser útil hasta un año. 
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3.5.1.6. Selección  

Para la selección, se deben separar las semillas sanas de las semillas que presenten 

deformaciones, semillas vacías, semillas pequeñas y semillas que estén infestadas 

por plagas. 

Se deben seleccionar los granos bien formados, descartar granos redondos 

(caracoles), granos demasiado grandes (elefantes) y granos triángulos (Sociedad 

Guapomó – MINGA, 2008). 

El color uniforme del pergamino de la semilla (blanco verdoso) refleja la calidad de la 

semilla; en cambio los colores oscuros y de diferente coloración no garantizan una 

buena germinación. Una semilla normal es aquella que tiene la forma ovalada y la 

ranura recta (Cuba, 2006). 

3.5.2. Obtención de plantines 

Los plantines se producen en viveros haciendo un manejo adecuado del suelo, 

temperatura y semisombra, se puede producir en bolsa maceta o en platabandas 

(Proyecto Jatun Sach’a, 2009).  

El desarrollo en el germinador y el vivero dura de 8 a 18 meses; en el germinador 

hasta el estado de fosforito, puede durar de 45 a 60 días, en las zonas bajas, y de 60 

a 90 días en las altas. Trasplantadas al vivero, el proceso hasta el trasplante al 

terreno determinado cuando la planta tiene 6 pares de hojas, puede durar de seis a 

nueve meses (Cuba 2006). 

La propagación de plantines de cafeto inicia en el semillero donde se pone a 

germinar la semilla, dos meses después se obtiene una plántula llamada soldadito, 

cuando hay dos hojitas alcanza la fase de mariposa y se trasplanta al vivero, también 

se puede trasplantar en pesetilla (dos pares de hojitas) o en naranjito (tres pares de 

hojitas). En el vivero se tapa o se cubre para evitar el golpe de las gotas de lluvia, y 

una semisombra para que las plantas tengan una adaptación paulatina al sol 

(Soliebe, 2002). 

Las plántulas alcanzan el estado soldadito o fosforito cuando alcanzan unos 4 cm de 

largo, con el talluelo erguido y la cascarilla o pergamino de la semilla en el extremo 
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superior semejando a un fósforo, con el grano de café expuesto en el ápice 

vegetativo (Barrientos, 2011). 

El mismo autor indica que, las plántulas de café alcanzan el estado mariposa cuando 

las hojas primordiales o cotiledonares constitutivas de la semilla, que se encuentran 

en el germen o embrión, aparecen en forma de hojas y son las primeras partes de la 

planta que se ven cuando la semilla se abre. Los cotiledones ayudan a alimentar a la 

semilla hasta que la planta pueda hacer su propio alimento. 

3.5.3. Sustrato para vivero 

El sustrato requerido para vivero, debe reunir determinadas características tales 

como: una textura que permita el laboreo del mismo, buena aireación, buen drenaje, 

buena retención de la humedad que permita la actividad normal de las raíces, 3 % de 

materia orgánica y el pH entre 5.5 y 6.5 (Fernández et al., 1988). 

El preparado de la tierra se la puede hacer con 3 partes de tierra natural y una parte 

de estiércol de gallina (gallinaza) bien descompuesto. En caso de utilizar solamente 

tierra de lugar, la mezcla debe ser de 1 a 2 partes de ésta con una parte de tierra 

negra. La tierra a utilizar no debe ser nunca de un cafetal viejo, porque esta infestada 

de nematodos y enfermedades (Cuba, 2006). 

3.5.4. Épocas de siembra en vivero 

El café se puede sembrar en diferentes épocas de siembra, esto en función al tiempo 

de permanencia de los plantines en vivero. 

Cuadro 4. Épocas de siembra del café 

Plantas de medio año Plantas de un año 

Actividades Meses Actividades Meses 

Siembra  Hasta junio Siembra  Oct – nov 

Trasplante vivero  Hasta agosto Trasplante vivero  Dic – ene 

Trasplante campo Dic – enero  Trasplante campo Agosto  

Primer abonamiento Marzo  Primer abonamiento Sep – nov 

Fuente: Cuba, 2006 
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Se debe plantar al inicio de la época de lluvias (octubre) para garantizar que la 

mayoría de las plantas pueda sobrevivir y desarrollarse. En los yungas de La Paz se 

puede establecer los plantines en campo hasta el mes de febrero a más tardar 

(Proyecto Jatun Sach’a, 2009). 

3.5.5. Labores culturales 

Las labores culturales que generalmente se deben realizar en la producción de 

plantines en fase de vivero son el desyerbe que se debe realizar por lo menos una 

vez al mes dependiendo de la invasión de las malas yerbas, y el riego en función a 

los requerimientos del cultivo y de las condiciones ambientales del lugar. 

Se debe desyerbar en forma permanente, sin dejar crecer la maleza a 5 cm 

alrededor de las plantas, si la tierra es pobre en materia orgánica, se debe incorporar 

abonos orgánicos, durante la época seca se debe regar las plantas diariamente o 

cuando sea necesario (Cuba, 2006). 

3.6. Vivero  

Se llama vivero a un terreno dedicado a la multiplicación y a la cría de plantas hasta 

el momento en que están suficientemente fuertes para ser plantadas en el terreno de 

asiento o ser vendidas (Rodríguez, 1998). 

El vivero debe estar ubicado cerca de una fuente de agua permanente, terreno con 

una ligera pendiente, construido con material de lugar (Sociedad Guapomó – MINGA, 

2008). 

Para la instalación de un vivero forestal se debe tomar en cuenta los siguientes 

requerimientos: realizar una planificación, localización, ubicación, características del 

suelo, pH adecuado para las especies, pendiente por lo menos de 2 % para evitar 

anegamiento, especies que se van a producir, tamaño, mano de obra, protección, 

semisombra,  fuente de agua, almacén, laboratorio, diseño, entre otras (Goitia, 

2012). 

3.7. Abonos orgánicos  

Entre los efectos más importantes de la materia orgánica se debe destacar que actúa 

como almacén de nutrientes los que se van liberando lentamente para su 
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aprovechamiento paulatino por los cultivos, mejora las propiedades químicas del 

suelo, aumenta la capacidad de intercambio catiónico del suelo, proporciona energía 

para la actividad de los microorganismos, ayuda a mejorar la estructuración del 

suelo, ayuda en la formación de complejos orgánico – minerales que fijan los 

micronutrientes, juega un papel muy importante en la fijación de metales pesados 

(Orsag, 2012). 

Dentro de las fuentes de abono orgánico más recomendado a utilizar se incluyen: el 

estiércol de vacuno, la cáscara de café, la gallinaza, el guano de murciélago, el 

compost, la turba y otros (Fernández et al., 1988). 

El estiércol de cualquier animal, fundamentalmente mejora la condición física del 

suelo, mulle los suelos compactos, da cohesión a los suelos sueltos e introduce 

además gran variedad de productos nutritivos (Terán, 1989). 

El compost es un abono orgánico pre – humificado, resultante de la descomposición 

y transformación biológica aeróbica, de los residuos orgánicos de origen vegetal 

(rastrojos de cosechas y malezas) y residuos de origen animal (estiércol fresco y/o 

almacenado), con la aplicación de ceniza y un manejo apropiado de la humedad y la 

aireación, con volteos adecuados para facilitar el trabajo de los microorganismos. El 

producto final es un compost rico en nutrientes, vitaminas, hormonas y sustancias 

mucilaginosas que son asimilados paulatinamente por las plantas, lo que garantiza 

buenas cosechas y el mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas 

del suelo (Chilón, 2013). 

Una de las formas más fáciles de elaborar abonos orgánicos es utilizando materiales 

del mismo cafetal y de la parcela del agricultor, entre los abonos de mayor uso 

podemos mencionar estiércol, caldo microbiano, compost, lombriabono, residuos 

vegetales, basura doméstica, tierra negra de bosque, ceniza de madera, roca 

fosfórica, yeso, cal, harina de huesos y otros (Cuba, 2006). 

El cuadro 5, muestra algunos abonos orgánicos y enmiendas utilizadas por 

agricultores en producción ecológica. 
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Cuadro 5. Abonos orgánicos y enmiendas utilizadas en producción ecológica 

Abono N 
(%) 

P2O5 

 (%) 
K2O 
(%) 

MgO 
(%) 

Ca 
(%) 

Materia 
orgánica 

Micro 
elemento 

Compost  0,5 0,5 0,5 0,3 2,5 10 – 20 Rico  

Lombriabono 1,7 2,1 1,3 0,9 7,6 47,6 Rico 

Purín de orín 0,3 0,06 0,45 - 0,1 4 Rico 

Estiércol vacuno 0,4 0,2 0,6 0,1 0,1 17 – 25 Medio  

Estiércol de pollo 1,5 1,5 1 - 3 30 – 35 Rico 

Estiércol de mula 0,5 0,3 0,4 - 0,2 30 Medio  

Roca fosfórica - 30 - 1 39 - Rico 

Ceniza vegetal - 2 - 4 6 - 10 - 30-35 - Rico 

Fuente: Cuba (2006) 

Los abonos orgánicos son restos descompuestos de vegetales y animales, que se 

mezclan con el suelo y son tomados por las raíces como alimento natural. Existen 

varias clases de abonos orgánicos como ser: la tierra vegetal o tierra negra de monte 

("tajo"), el estiércol descompuesto de animales, el compost de rastrojos y residuos de 

cosecha, el humus de lombriz, el biol y biosol (Barrientos, 2011). 

3.8. Plagas y enfermedades 

3.8.1. Plagas 

3.8.1.1. Nematodos (Meloidogyne exigua) 

Son gusanos microscópicos, los daños se localizan en el sistema radicular, produce 

la formación de agallas o nudos en las puntas de las raíces, bloquean y destruyen los 

pelos absorbentes (Castañeda, 2000). 

Son gusanos muy pequeños que dañan a las raicillas de los cafetos al producirles 

nódulos, succionan las células de las raíces y a medida que crecen las plantas no 

existe buena adsorción de agua y nutrientes. El problema puede evitarse 

produciendo plantas en germinadores y viveros, con desinfección de sustrato 

utilizando agua caliente (Cuba, 2006). 
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3.8.1.2. Cochinillas (Coccus viridis) 

La escama verde Coccus viridis (green) aparece en algunas plantas después del 

trasplante, generalmente acompañada de fumagina y hormigas. Una de las formas 

de poder controlarlos es quitando las hojas y limpiando las ramas con un paño 

áspero (Cuba, 2006). 

Las escamas pueden debilitar las plantas, e incluso pueden causar la muerte, 

mediante la succión de savia, inyección de toxinas y por la excreción de miel de 

rocío, que sirve como sustrato para el establecimiento y desarrollo de fumaginas 

(Kondo y Muñoz, 2009, citado por ICA, 2011). 

3.8.1.3. Minador de hoja (Leucoptera coffeella)  

Son larvas de mariposa, para alimentarse comen internamente las hojas, formando 

manchas irregulares características de la plaga, las manchas viejas presentan 

separación de la epidermis superior y la inferior que al separarlas se puede observar 

las larvas de la mariposa. Una vez crecidas llegan a formar capullos en forma de tela 

de araña, que dura más o menos dos semanas, para luego pasar al estado de 

crisálida y emerger como adulto de mariposa (Cuba, 2006). 

Atacan en época seca, los adultos son mariposas blancas, las larvas penetran en el 

interior de las hojas formando galerías, las hojas presentan manchas oscuras de 

forma irregular con el centro pardo oscuro (Castañeda, 2000). 

El minador de la hoja en adulto es una pequeña mariposa nocturna que pone sus 

huevos sobre las hojas. Luego de una semana, nacen pequeñas larvas que penetran 

a la hoja y comienzan a alimentarse de sus estructuras internas (Proyecto Jatun 

Sach’a, 2009). 

3.8.1.4. Broca del café (Hypothenemus hampei) 

Es un insecto que se aloja en el fruto y se alimenta de la semilla, siendo la principal 

plaga del café causando graves daños económicos, los frutos atacados son de poco 

peso o grano vano, son de baja calidad, tienden a caerse y se puede perder gran 

parte de la cosecha hasta el 80 % de la producción cuando el ataque es severo 

(Proyecto Jatun Sach’a, 2009). 
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Ataca cuando los frutos están duros, es un insecto que perfora los frutos y se 

alimenta de ellos, la hembra muerde y arranca los tejidos del fruto con sus 

mandíbulas y lo saca con sus patas, la hembra pone de 15 a 60 huevos por fruto; de 

huevo a hembra adulta demora 21 días (Castañeda, 2000). 

Es un gorgojo pequeño de color negro brillante que perfora la región de la corona 

haciendo galerías en el interior de los frutos, donde se reproduce y deja larvas que 

causan la destrucción de semillas que son utilizadas para su alimentación, en las 

zonas más calurosas la infestación es mayor. Tiene un promedio de vida de 156 

días, la hembra pone de 31 hasta 119 huevos en toda su vida (Cuba, 2006). 

3.8.2. Enfermedades 

3.8.2.1. Quema o derrite (Phoma sp) 

En hojas produce manchas oscuras irregulares y encrespamientos, los brotes y 

ramas se secan de la punta hacia abajo. Causa la formación de brotes en roseta, 

sequedad de ramas y frutos momificados de color negro (Barrientos, 2011). 

Enfermedad producida por un hongo que ataca los brotes, las hojas, las ramas y los 

frutos tiernos. En las hojas la mancha es oscura y deprimida, que causa la muerte de 

las hojas y ramas tiernas, perjudicando el crecimiento de las ramas productivas 

(Cuba, 2006). 

3.8.2.2. Mal de almácigos (Rhizoctonia solani) 

Es una enfermedad de plantas pequeñas, el síntoma característico es la presencia 

de una lesión en la región del cuello de las plántulas, a medida que avanza la 

mancha éstas se marchitan y se doblan en el lugar de la lesión. Para matar a los 

hongos y nematodos se debe desinfectar el sustrato con agua hirviente, en el vivero 

aplicar una mezcla de 1 kg de ceniza en 10 litros de agua (Cuba, 2006). 

El hongo ataca a la cabeza de fosforo ya formada, estrangula el cuello del tallo y 

mata a la plantita (Castañeda, 2000). 
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3.8.2.3. Roya del cafeto (Hemileia vastatrix) 

Ataca al inicio de la floración y en la bajada de lluvias, la infección ocurre en el envés 

de las hojas, empieza con manchas muy pequeñas de color amarillo claro, crecen 

rápidamente y se cubren de un polvo anaranjado, en ataques severos se produce la 

caída de las hojas, esta enfermedad se torna severa en zonas cálidas y lluviosas 

(Castañeda, 2000). 

Es causada por un hongo que ataca solamente a las hojas. Los síntomas 

característicos son manchas amarillas en el envés, afecta más en zonas bajas hasta 

una altitud de 1200 m, donde la infección alcanza el 60 % en la mayoría de las 

plantaciones (Cuba, 2006). 

Los ataque más fuertes de roya se dan en cafetales muy sombreados, con exceso de 

humedad o en cafetales desnutridos expuestos al sol. Debajo de las hojas aparecen 

pequeñas manchas de color amarillo claro que luego se tornan anaranjados, en 

ataque avanzados se observan manchas en la parte superior de las hojas (Proyecto 

Jatun Sach’a, 2009). 

3.8.2.4. Cercosporiosis (Cercospora coffeicola) 

Ataca desde el vivero hasta cafetales adultos, especialmente cuando el suelo tiene 

poca materia orgánica, las plantas están a pleno sol o con poca sombra. Se inicia 

con pequeñas manchas circulares de color marrón rojizo en las hojas y a medida que 

crecen el centro se hace gris rodeado de un aro rojizo. En los frutos atacados, la 

pulpa se pega a la semilla y provoca la mancha en el café pergamino (Proyecto Jatun 

Sach’a, 2009). 

Es una enfermedad muy común, que se presenta en plantas de vivero mal conducido 

y cafetales con deficiencia de nutrientes, causando defoliaciones que retardan su 

crecimiento, atacan a los frutos próximos a la maduración especialmente en las 

partes más expuestas al sol. Los síntomas se dan en las hojas, inicialmente se 

forman pequeñas manchas circulares de color pardo, cuyo centro posteriormente 

adquiere un color blanco, rodeado de un anillo o halo rojizo o amarillento (Cuba, 

2006). 
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Afecta a la planta cuando está mal nutrida y cuando está expuesta al sol, presenta 

manchas en las hojas casi redondas y de color pardo rojizo, con el centro pardo 

grisáceo casi blanco, alrededor de la mancha se forma un anillo amarillento o 

clorótico, en los frutos produce manchas de color pardo a negruzco, en la parte 

expuesta al sol la pulpa se pega a la semilla (Castañeda, 2000). 

3.8.2.5. Ojo de gallo (Mycena citricolor Berck) 

Los síntomas de esta enfermedad se presenta en zonas altas y húmedas, en las 

hojas se presenta en forma de manchas ligeramente ovaladas que, a medida que 

envejecen adquieren color gris; en tiempo seco se produce un agujero en el lugar de 

la mancha, por lo que se conoce como ojo de gallo. Si la mancha se produce en las 

nervaduras, la hoja cae. Cuando se da en ramas y tallos tiernos, la mancha se hace 

larga, y en los frutos redonda (Cuba, 2006). 

Las hojas afectadas presentan manchas más o menos circulares en ambos lados de 

la hoja, inicialmente de color café y luego gris blanquecino. En los frutos se 

manifiesta como un mancha redonda hundida, luego el fruto va tornándose 

amarillento y luego plomizo (Proyecto Jatun Sach’a, 2009). 

Ataca en época lluviosa, en condiciones de alta humedad y sombra excesiva, 

ocasiona la caída de las hojas; en las hojas produce anchas circulares de color pardo 

claro grisáceo con bordes bien marcados, ataca a los frutos y la pulpa se pega a la 

semilla (Castañeda, 2000). 

3.8.2.6. Mal de hilachas (Pellicularia koleroga Cook) 

Enfermedad causada por la falta de ventilación que existe en los lugares húmedos, 

zonas bajas, en cafetales a plena exposición solar. Las hojas atacadas cuelgan de 

las ramas como hilachas que recubren los lugares afectados, ramas y frutos (Cuba, 

2006). 

Ataca ramas, hojas, y frutos tiernos y se presenta en zonas de abundante lluvia y alta 

humedad. Se reconoce porque las hojas secas desprendidas permanecen pegadas a 

la planta por uno hilos blancos, los frutos se secan y se desprenden. Esta 
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enfermedad avanza hacia arriba, provocando la disminución del follaje y por lo tanto 

de la producción (Proyecto Jatun Sach’a, 2009). 

3.8.2.7. Muerte descendente (Die back) 

Es una enfermedad producida por deficiencia nutricional, primeramente aparecen 

hojas amarillas en el lugar de las ramas con frutos, las mismas que caen, dejando los 

frutos al descubierto, especialmente en lugares soleados. Estos frutos son atacados 

posteriormente por hongos como la cercospora y maduran antes de tiempo o secan 

vacíos y sin granos (Cuba, 2006). 

Se caracteriza por un amarilleo repentino y progresivo del área foliar, la posición 

normal de la hoja se pierde y posteriormente se caen, quedando desnuda la rama. 

Los frutos y las ramas se secan, posteriormente ennegrecen y en los casos severos 

la planta muere (FONAIAP, 1995). 

3.8.2.8. Antracnosis (Colletotrichun spp.) 

Se presenta en cafetales abonados, sobre tejidos dañados por otras enfermedades, 

insectos o maltrato. La enfermedad pudre los cogollos y se caen las hojas, las ramas 

se ennegrecen y secan; en bordes y puntas de las ramas aparecen manchas 

irregulares de color café oscuro, los frutos verdes y pintones atacados se manchan 

(Proyecto Jatun Sach’a, 2009). 

Se presenta en brotes y hojas tiernas, necrosando los bordes y las puntas, formando 

manchas irregulares de color café oscuro, ocasiona lesiones, muerte en hojas y tallos 

crecimiento retardado de las plantas, frutos manchados y arrugados (Barrientos, 

2011). 

3.8.2.9. Damping Off (Rhizoctonia solani) 

Se lo reconoce por la presencia de círculos en el pregerminadero donde la semilla no 

desarrolla su crecimiento, también se hace presente en el vivero (Sociedad 

Guapomó – MINGA, 2008). 

Esta enfermedad ocurre en los semilleros de cafetos y se manifiesta en focos donde 

hay pobre emergencia. Los síntomas que se observan son manchas oscuras en las 

raíces y cancros en la base de los tallos. Los hongos son habitantes del suelo y 
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sobreviven en material vegetal infectado o formando estructuras especializadas 

(Rodríguez, 2015). 

3.9. Características generales de variedades de café en estudio 

Dentro la especie arábica existen muchas variedades que fueron introducidas y 

producidas en Bolivia, las que fueron tomadas en cuenta para este trabajo de 

investigación por sus cualidades productivas y adaptabilidad a ambientes similares a 

esta región son: café criollo o typica, mundo novo y caturra rojo. 

3.9.1. Café typica o criolla 

Tiene ramas largas, flexibles que pueden alcanzar hasta 4 m, las hojas nuevas y los 

brotes son de color bronceado y a veces rojizo, son elípticas, alargadas y poco 

onduladas; el tamaño del grano maduro es relativamente grande y la calidad de la 

bebida es excelente, tiene buen vigor y mayor duración de vida productiva. Tolera los 

suelos poco fértiles y la sequía, pero es susceptible al ataque de Nematodos, Roya, 

Cercospora y Antracnosis (Barrientos, 2011). 

También se llama arábigo, pajarito o nacional, en los yungas como variedad criolla, 

es el más apreciado en todo el mundo. La planta es de porte alto (denominado de 

porte normal), el tronco es flexible, las ramas tienen ángulo abierto, poca ramificación 

secundaria, hojas elípticas y frutos rojos. El grano o semilla es algo más alargado 

que de las otras variedades, es susceptible a la roya, se siembra hasta 2500 plantas 

por hectárea (Cuba, 2006). 

3.9.2. Mundo novo 

Esta variedad es de elevada producción, aunque tiene varios defectos como falta de 

fertilidad y exceso de frutos enfermizos en algunas plantas. Los datos obtenidos 

demuestran que los descendientes seleccionados producen 70 % más que los 

arbustos primitivos, sin selección y 150 % más que la especie typica (Fernández et 

al., 1988). 

Es similar a la Typica con la diferencia de que tiene brotes de color bronce en 

algunas plantas y verde en otras, más productivo y rústica en cultivo a sol. Variedad 

que ha tenido buenas producciones por planta de café cereza en lo Yungas, se ha 
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observado también mejor comportamiento en zonas bajas como alto Beni con 

buenas producciones (Cuba, 2006). 

3.9.3. Caturra rojo 

Es una planta de porte bajo, tronco grueso poco ramificado e inflexible. Posee 

entrenudos muy cortos en las ramas y en el tallo lo que lo hacen un alto productor. 

Sus hojas son grandes, de borde ondulado, anchas, redondeadas, gruesas y de color 

verde oscuro, las hojas nuevas son de color verde claro (Mejía et al., 2001). 

De porte pequeño, se caracteriza por tener entrenudos cortos, hojas anchas, 

ramificación secundaria abundante, brote terminal verde y frutos de color rojo, 

comienza a producir en menos tiempo que las otras variedades, por su tamaño 

reducido, permite sembrar mayor número de plantas por hectárea, dando como 

resultado que el rendimiento por área sea mayor a las variedades de porte normal o 

grande (Cuba, 2006). 

3.10. Requerimiento edafoclimático del cultivo 

3.10.1. Clima  

Las temperaturas que oscilan entre 18 y 23 °C, humedad del 80 % y la altitud 

comprendida entre 1200 y 1800 m.s.n.m., son consideradas adecuadas para obtener 

un café de alta calidad. Cuando las altitudes superan los 1800 m el crecimiento es 

lento, en terrenos que tienen altitudes de 600 a 1200 m la incidencia de plagas y 

enfermedades es más intensa, cuando la temperatura sube a más de 35 °C 

aparecen flores estrellas y no se realiza la fecundación floral. La sombra regula las 

producciones anuales (Cuba, 2006). 

Las temperaturas 18 a 24 °C, con un límite inferior de 12 °C y uno superior de 30 °C, 

fuera de los cuales el crecimiento es nulo. Precipitaciones 1500 a 2000 mm anuales, 

altitudes desde 1000 a 2000 m.s.n.m., 4 a 5 horas de sol al día, vientos suaves y 

moderados son condiciones que favorecen el cultivo del café (Barrientos, 2011). 
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3.10.2. Factores edáficos  

Los mejores suelos para el desarrollo del cafeto son los francos de estructura 

granular, con buen drenaje, que sean profundos, poco compactos y disponibilidad 

materia orgánica; el pH óptimo es de 5 a 6 (Barrientos, 2011). 

Los mejores suelos para el cultivo del café son los francos y de estructura granular, 

con buena aireación; deben ser ligeramente inclinados (hasta el 45 %) y la 

profundidad adecuada para garantizar una producción es de 1 a 1,5 m. El pH debe 

estar entre 5 y 5,6 medianamente ácido (Cuba, 2006). 

3.11. Relación beneficio costo 

La relación beneficio costo, conocido como índice de rentabilidad, resulta del 

cociente de los valores actualizados de los beneficios netos y el valor de la inversión 

en el año cero. Como también puede definirse como la división entre el producto de 

los beneficios y los costos del proyecto actualizados por el factor de descuento 

(Riquelme, 2011). 

El mismo autor interpreta la relación beneficio costo de la siguiente manera: 

Relación Beneficio/Costo > 1, significa que el valor de los beneficios son superiores 

a los costos del proyecto, por tanto, la regla de decisión sería aceptar el proyecto y 

recomendar la ejecución de inversiones. 

Relación Beneficio/Costo = 1, significa que el valor de los beneficios del proyecto 

son iguales a sus costos, en este caso es identificar aceptar o rechazar el proyecto; 

pero antes de decidir por una u otra decisión, es recomendable realizar algunos 

ajustes y volver a evaluar el proyecto. 

Relación Beneficio/Costo < 1, significa que el valor de los beneficios son menores a 

los costos del proyecto, en este caso la regla de decisión es rechazar el proyecto. 
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IV. LOCALIZACIÓN 

4.1. Ubicación geográfica 

El trabajo se llevó a cabo en la localidad de Apolo, capital de la Provincia Franz 

Tamayo del Departamento de La Paz, ubicado a 450 km de la ciudad de La Paz. 

Geográficamente se encuentra entre los paralelos 14°50’ latitud Sur, y 68°50’ 

longitud Oeste, a una altitud promedio de 1460 m.s.n.m. 

El Municipio limita al Oeste con la República del Perú, al Norte con los municipios de 

Ixiamas y San Buenaventura, al Este con los municipios de Rurrenabaque y Palos 

Blancos y al Sur con los municipios de Pelechuco, Curva, Charazani, Mapiri, Guanay 

y Teoponte (PDM Apolo, 2013). 

 

Figura 3. Ubicación geográfica de la localidad de Apolo 

 



29 
 

4.2. Descripción de la zona 

El PDM Apolo (2013) señala que, el Municipio de Apolo, Primera Sección de la 

provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, se ubica al norte del 

departamento, se extiende desde las altas estribaciones orientales de los Andes 

hasta la región amazónica, en una gradiente altitudinal entre los 4.000 m en la 

frontera con el Perú, hasta los 220 m de altitud en la desembocadura del río Tuichi.  

La localidad de Apolo se encuentra ubicado en la zona central del valle a 1460 

m.s.n.m. aproximadamente, temperatura templada, las sabanas presentan escasa 

vegetación dominadas por pajonales que son adecuadas para el cultivo de diferentes 

especies de pasto para la producción ganadera, las serranías presentan abundante 

vegetación que son el habitad de diversas especies de vida silvestre, indicadas para 

la actividad agropecuaria. 

El municipio de Apolo cuenta con una diversidad de climas y suelos, lo que unido a la 

cultura y modos de vida local, determina una impresionante diversidad de productos 

agrícolas y pecuarios que son la base de la alimentación y sustento de la población a 

nivel municipal e incluso comunal (PDM Apolo, 2013). 

4.3. Características agroecológicas 

4.3.1. Clima  

La temperatura en la región de Apolo oscila entre los 19 y 24 °C, los valores más 

altos se registran en octubre con 24 °C y los más bajos en julio, con 19,8 °C. En el 

extremo oeste, frontera con la República del Perú, se encuentran las temperaturas 

más bajas 15-16 °C. Entre las poblaciones de Mamacona, Torewa y el río Tuichi, el 

promedio de temperatura es 26 °C. En la zona central de Apolo (las sabanas), la 

temperatura promedio oscila entre 20 y 22 °C (PDM Apolo, 2013). 

La mayor precipitación en la región de Apolo se presenta entre los meses de octubre 

y marzo. Las precipitaciones más bajas se concentran en el extremo Oeste con 

promedios anuales entre 1.000 y 1.200 mm, entre las poblaciones de Apolo y Atén 

asciende a 1.500 y 1.600 mm, entre Torewa y el río Quiquibey el promedio alcanza 

entre 1.900 y 2.000 mm (PDM Apolo, 2013). 
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4.3.2. Suelos 

Las texturas de suelos predominantes son: Arcillosos, franco-arcillosos, franco y 

franco limosos, en zonas altas existe alta presencia de piedra y grava, estando en 

algunos casos la roca madre expuesta a la superficie, ligeramente ácidos (PDM 

Apolo, 2013). 

El diagnóstico de cinco comunidades de Apolo (1999) señala que, los suelos de la 

región de Apolo varían de acuerdo a la topografía y según el proceso predominante 

de formación. Las texturas de suelos predominantes son: Arcillosos, franco 

arcillosos, franco y franco limosos, en zonas altas existe alta presencia de piedra y 

grava, estando en algunos casos la roca madre expuesta a la superficie, ligeramente 

ácidos, la salinidad no representa problema alguno puesto que los valores son muy 

bajos. 

4.3.3. Flora  

Existe gran cantidad de especies vegetales que se encuentran en el territorio de 

Apolo entre maderables, no maderables, productivas, medicinales entre otros. 

El PDM Apolo (2013) indica que, en Apolo se encuentran especies maderables 

valiosas como el cedro (Ruagea insignis), mara (Swietenia macrophylla), roble 

(Amburana cearensis), vitaca (Caesalpinoideae pluviosa), canelón (Aniba 

guianensis), entre otras. También se encuentran otras especies de menor valor 

comercial como el almendrillo (Apuleia leiocarpa), laurel (Nectandra), gabú (Virola 

peruviana), villca (Aspidosperma quebracho), palo maría (Calophyllum brasiliensis) y 

paquio (Hymenaea courbaril). 

Entre las especies frutícolas silvestres recolectadas se puede mencionar a la chima 

(Bactris sp.), majo (Oenocarpus bataua), motacú (Attalea phalerata), pacay (Inga 

sp.), guayaba (Psidium guajava), palmito (Euterpe precatoria), paquio (Hymenacea 

courbaril), café silvestre (Picramniamoninaefolia), lujma (Porceliasa flordiana) y otros. 

Como medicina principalmente se recolecta la uña de gato, sangre de grado. Los 

productos forestales no maderables de mayor aprovechamiento son el incienso y 

copal, además de la jatata (PDM Apolo, 2013). 
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Entre las especies productivas podemos mencionar a los cítricos, maracuyá, mango, 

banano, plátano, yuca, maíz, maní, hortalizas, coca, café y otros. 

4.3.4. Fauna  

El municipio de Apolo presenta una alta diversidad de fauna, el mayor porcentaje se 

sitúa en las áreas que corresponden al PNANMI Madidi, en este sentido, Apolo se 

constituye en un área representativa de la diversidad de especies de la región (PDM 

Apolo, 2013). 

Cuadro 6. Número de especies de fauna en Apolo 

 
Especies Apolo 

(aprox.) 

Especies 

Bolivia 
% 

Peces 55 652 8 

Anfibios 85 254 33 

Reptiles 70 306 23 

Aves 850 1415 60 

Mamíferos 145 389 37 

 

Fuente: PMOT (2008), Libro rojo vertebrados (2009), citado por PDM Apolo (2013) 

Según datos señalados en el cuadro 6, podemos indicar que en Apolo existe un total 

de 1 205 especies, el total en Bolivia es de 3 016, lo que significa que en Apolo existe 

el 39,95 % del total de especies existentes en todo el territorio nacional. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Los materiales utilizados en el trabajo de investigación se detallan a continuación. 

5.1.1. Material biológico 

Se utilizó semilla de tres variedades de café Typica o criollo, Mundo novo, Caturra 

rojo, que fue obtenida de la Estación Experimental de Sapecho, dependiente de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés.  

5.1.2. Insumos para sustrato 

Los insumos que se utilizaron para la preparación de tres tipos de sustrato son: tierra 

de lugar, estiércol de bovino, gallinaza, tierra de bosque y arena. 

5.1.3. Material de campo 

 Picota 

 Pala 

 Azadón 

 Rastrillo 

 Machete 

 Martillo 

 Alicate 

 Serrucho 

 Clavo 

 Grapa 

 Alambre 

 Flexómetro 

 Vernier 

 Carretilla 

 Poste 

 Sacabocado 

 Cernidor 

 Bolsas de 
polietileno 

 Malla 
semisombra 

 Recipiente 

 Regadera 

 Manguera 

 Libreta de 
campo 

 Cámara 

 Letrero 

5.1.4. Material de gabinete 

 Computadora 

 Impresora 

 Lapiceros 

 Cuaderno 

 Calculadora 

 Libreta 

 Hojas bond 

  Encuadernador 

5.2. Metodología 

La presente investigación se llevó a cabo en la gestión 2014 – 2015, para alcanzar 

los objetivos propuestos se ha efectuado el siguiente procedimiento. 
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5.2.1. Actividades preliminares para la producción de plantines 

5.2.1.1. Ubicación del lugar para la construcción del vivero 

Para el desarrollo de las actividades, el vivero fue diseñado y construido 

exclusivamente para la evaluación del presente trabajo de investigación, en los 

predios que actualmente están a cargo del Gobierno Autónomo Municipal de Apolo, 

ubicado en el barrio de Catachimpa de la localidad de Apolo, dichos predios reúnen 

las condiciones para la instalación y funcionamiento de viveros. 

5.2.1.2. Preparación del terreno para vivero 

Se delimitó el área experimental, se realizó desmonte y limpieza del terreno, para 

posteriormente nivelarla estableciendo una pendiente del 2 % aproximadamente para 

evitar posibles anegamientos en época lluviosa; consecutivamente se hizo la 

medición y demarcación de las dimensiones del vivero. 

5.2.1.3. Establecimiento del vivero  

Para el desarrollo normal de las actividades programadas, el vivero fue establecido 

de acuerdo a las condiciones que son requeridas y que fueron descritas 

anteriormente, para brindar un ambiente adecuado que posibilite el crecimiento 

óptimo de los plantines de café. 

5.2.1.4. Obtención de semilla 

Las semillas seleccionadas de las diferentes variedades de café, fueron obtenidas de 

la Estación Experimental de Sapecho, perteneciente a la Facultad de Agronomía de 

la Universidad Mayor de San Andrés. 

5.2.1.5. Preparación de sustrato 

La tierra de lugar no reúne las condiciones ideales para la producción de plantines, 

por lo que para la preparación del sustrato se adicionó arena y material orgánico para 

mejorar las condiciones fisicoquímicas y la fertilidad del suelo.  
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La relación de mezcla de los tres tipos de sustrato que utilizamos es el siguiente: 

Tipo de sustrato 1: 50 % tierra de lugar, 30 % estiércol de bovino y 20 % arena. 

Tipo de sustrato 2: 50 % tierra de lugar, 30 % gallinaza y 20 % arena. 

Tipo de sustrato 3: 50% tierra de lugar, 30 % tierra de bosque y 20 % arena. 

La tierra de lugar fue extraída de las inmediaciones del vivero, donde no existía 

ningún tipo de cultivo anteriormente, el estiércol de bovino descompuesto fue 

recolectado de los potreros que se encuentran en las inmediaciones de la población, 

la gallinaza descompuesta fue obtenida de las granjas avícolas de los pequeños 

productores de la región, la tierra de bosque fue extraída del sector de Ovispuyo 

ubicada a 20 minutos al oeste de la población de Apolo y la arena fue extraída de las 

orillas del rio Ch’aqui Mayu ubicada al norte de la población. 

El material conseguido fue cernido y sometido a un proceso de desinfección con 

agua caliente hervida para la eliminación de organismos patógenos, posteriormente 

se procedió a preparar los tres tipos de sustrato con las respectivas relaciones de 

mezcla hasta obtener un material homogéneo. 

5.2.1.6. Muestreo 

Posteriormente se procedió a realizar el muestreo de los tres tipos de sustrato para el 

respectivo análisis fisicoquímico, cada muestra obtenida fue embolsada en un 

material resistente, debidamente etiquetada para su identificación y fueron enviadas 

al Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), institución que fue 

responsable de proporcionar los resultados de los análisis.  

5.2.1.7. Llenado de bolsas maceta con sustrato 

Las bolsitas de polietileno de color negro tienen una dimensión de 12 cm de ancho y 

18 cm de largo, inicialmente han sido perforadas para evitar el anegamiento y muerte 

de los plantines, posteriormente fueron rellenados con el sustrato preparado con la 

ayuda de una pequeña estaca, para no dejar vacíos de aire y sean compactados de 

manera uniforme y adecuada, para luego enfilarlas en forma ordenada en cada 

unidad experimental, cada bolsita llena tiene una dimensión de 8 cm de diámetro y 

15 cm de altura aproximadamente. 
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5.2.1.8. Tratamiento pre germinativo  

Con el objetivo de acelerar y lograr un alto porcentaje de germinación se realizó el 

remojo de semillas en agua por un tiempo de 24 horas, para que la humedad penetre 

hasta el embrión y permita la activación del proceso metabólico y su desarrollo. 

5.2.2. Siembra  

Una vez acomodadas las bolsas maceta llenas de sustrato en todas las unidades 

experimentales, se efectuó la siembra en forma directa depositando una semilla de 

café en cada bolsa maceta de polietileno, a una profundidad aproximada de 1,5 cm.  

5.2.3. Labores culturales 

Durante la evaluación de campo, se realizaron desyerbes en función a la invasión de 

las malas yerbas, una vez al mes aproximadamente alrededor del área experimental, 

dentro las unidades experimentales y dentro de cada bolsita maceta. Las actividades 

de riego se realizaron diariamente al atardecer, durante todo el periodo de evaluación 

de campo. Durante el ensayo no se registraron daños de plagas y enfermedades por 

lo que no fue necesario realizar actividades de control fitosanitario. 

5.2.4. Registro de datos 

Para la evaluación del trabajo experimental, se registraron datos de las 

características fenológicas y agronómicas de 5 plantines que fueron seleccionados al 

azar en cada unidad experimental, de acuerdo a la distribución de los tratamientos. 

5.2.5. Factores de estudio 

Los factores de estudio que se valoraron en el experimento fueron dos: 
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5.2.6. Diseño experimental 

Se utilizó el diseño estadístico completos al azar, con arreglo factorial de dos 

factores, ya que el experimento se realizó en un ambiente controlado y homogéneo. 

El diseño experimental consta de 9 tratamientos, con 4 repeticiones distribuidas en 

un total de 36 unidades experimentales. 

Modelo lineal aditivo: Ochoa (2009) indica que, el modelo lineal aditivo para un 

diseño completamente al azar con arreglo factorial de dos factores es el siguiente: 

Υijk = μ + αi +βj+ αβij + εijk 

Donde: 

Υijk = Una observación 

μ = Media poblacional 

αi= Efecto del i – esimo nivel del factor A (variedades de café) 

βj = efecto del j – esimo nivel del factor B (tipo de sustrato) 

αβij= Efecto del i – esimo nivel del factor A, con el j – esimo nivel del factor B    
(interacción A x B) 

εijk= error experimental 

 

 

Factor A:  

variedades de café 

a1 = criollo a2 = mundo novo a3 = caturra rojo 

Factor B:  

tipo de sustrato 

b1 = 50% tierra de lugar 

30% estiércol de bovino 

20% arena 

b2 = 50% tierra de lugar 

30% gallinaza  

20% arena 

b3 = 50% tierra de lugar 

30% tierra de bosque 

20% arena 
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5.2.7. Formulación de tratamientos 

El cuadro 7, muestra la formulación de los 9 tratamientos del ensayo. 

Cuadro 7. Tratamientos resultantes del arreglo factorial de dos factores 

TRATAMIENTOS DESCRIPCION 

T 1 = a1b1 
Variedad Typica o criollo con 50 % tierra de lugar,                                       
30 % estiércol de bovino, 20 % arena. 

T 2 = a1b2 Variedad Typica o criollo con 50 % tierra de lugar,                                       
30 % gallinaza, 20 % arena. 

T 3 = a1b3 Variedad Typica o criollo con 50 % tierra de lugar,                                       
30 % tierra de bosque, 20 % arena. 

T 4 = a2b1 Variedad Mundo novo con 50 % tierra de lugar,                           
30 % estiércol de bovino, 20 % arena.  

T 5 = a2b2 Variedad Mundo novo con 50 % tierra de lugar,                           
30 % gallinaza, 20 % arena.  

T 6 = a2b3 Variedad Mundo novo con 50 % tierra de lugar,                           
30 % tierra de bosque, 20 % arena. 

T 7 = a3b1 Variedad Caturra rojo con 50 % tierra de lugar,                           
30 % estiércol de bovino, 20 % arena.  

T 8 = a3b2 Variedad Caturra rojo con 50 % tierra de lugar,                           
30 % gallinaza, 20 % arena.  

T 9 = a3b3 Variedad Caturra rojo con 50 % tierra de lugar,                           
30 % tierra de bosque, 20 % arena. 

 

5.2.8. Dimensiones y croquis del área experimental 

El cuadro 8, muestra las dimensiones del área experimental donde se desarrolló el 

ensayo. 
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Cuadro 8. Dimensiones del área experimental 

DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN 

Largo del área experimental 

Ancho del área experimental   

Área total del experimento 

Área de cada repetición 

Área de cada unidad experimental 

Área de cada pasillo 

Número de tratamientos 

Número de repeticiones 

Número de unidades experimentales 

Número de pasillos 

Distancia entre repeticiones 

     9     m 

     5,5  m 

   49,5  m
2
 

     9     m
2
 

     1     m
2
 

     4.5  m
2
 

     9 

     4 

   36 

     3 

     0,5  m 

 

La figura 4, muestra el croquis de distribución de 9 tratamientos, 36 unidades 

experimentales y dimensiones del área experimental. 

 

Figura 4. Croquis del área experimental 

 

I 

II 

III 

IV 
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5.2.9. Variables de respuesta 

5.2.9.1. Variables agronómicas 

 Porcentaje de germinación  

Para determinar esta variable, se efectuó en un ambiente controlado considerando 

factores como la calidad de semilla, luminosidad y humedad. Para esta actividad se 

seleccionaron 100 semillas de cada variedad de café, previamente se realizó la 

prueba del boyado en agua, las semillas que flotaron fueron descartadas porque 

generalmente son semillas inviables; las 100 semillas seleccionadas fueron 

cultivadas en recipientes de plástico que en su interior contenían algodón y papel 

secante para mantener la humedad y propiciar el desarrollo radicular. La fórmula que 

utilizamos para la determinación del porcentaje de germinación es la siguiente: 

                 
                             

                        
     

 Porcentaje de emergencia 

Para la determinación de esta variable se hizo el conteo respectivo de las semillas 

sembradas por tratamiento distribuidas en las unidades experimentales y 

posteriormente se realizó el conteo de las semillas que emergieron dentro de cada 

unidad experimental. Para hallar el valor del porcentaje de emergencia utilizamos la 

siguiente fórmula: 

                
                            

                            
     

 Altura de planta  

Para esta actividad se seleccionaron 5 plantines al azar de cada unidad 

experimental, los plantines fueron medidos haciendo uso del instrumento de 

precisión vernier (en milímetros) desde la base del tallo hasta el ápice vegetativo, 

esto se realizó cada 17 días aproximadamente durante todo el periodo de evaluación 

del experimento. 
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 Diámetro de tallo 

Para determinar esta variable se realizó la medición de diámetro de tallo en 

milímetros, en la base del tallo con la ayuda de vernier, dicha actividad se realizó 

cada 17 días aproximadamente durante el desarrollo del trabajo de investigación. 

 Número de hojas por planta al trasplante  

Se realizó el conteo de hojas verdaderas de plantines escogidos al azar, al final del 

periodo de evaluación, cuando los plantines se encontraban en condiciones para ser 

plantados al terreno definitivo. 

5.2.9.2. Variables fenológicas 

 Número de días a emergencia 

Esta variable se registró cuando por lo menos el 50 % de semillas de cada unidad 

experimental emergieron, los días se contabilizaron desde la fecha de siembra hasta 

la aparición del grano de café sobre la superficie del sustrato de las bolsitas maceta. 

 Número de días a soldadito 

Se evaluó a través del recuento de días desde la siembra hasta el momento en el 

que el 50 % de plantines de cada unidad experimental se encontraban en el estado 

de fosforito o soldadito. 

 Número de días a mariposa  

Se tomó datos cuando el 50 % de plántulas de cada unidad experimental, 

presentaron las hojas cotiledonares. 

 Número de días a primer par de hojas 

Se contabilizó el número de días a primer par de hojas desde la fecha de siembra 

hasta que el 50 % de plántulas de cada unidad experimental presentó el primer par 

de hojas verdaderas. 

 Número de días a segundo par de hojas 

Se tomó datos cuando el 50 % de plántulas de cada unidad experimental presentó el 

segundo par de hojas verdaderas. 
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 Número de días a tercer par de hojas 

Esta variable se registró cuando por lo menos el 50 % de plantines de cada unidad 

experimental presentaba el tercer par de hojas verdaderas. 

 Número de días a cuarto par de hojas 

Se registró datos contabilizando los días desde la fecha de siembra hasta que el 50 

% de plantines de cada unidad experimental presentó el cuarto par de hojas 

verdaderas. 

Según Barrientos (2011) el trasplante definitivo de los cafetos se realiza a principios 

de la época de lluvia, cuando los plantines alcanzan unos 4 a 5 pares de hojas, 

dependiendo de la época en que se ha sembrado la semilla. 

5.2.9.3. Variables edafológicas de los sustratos 

El análisis de suelo y la determinación de los valores de las propiedades físicas y 

químicas de los tres tipos de sustrato, fue realizado por el Instituto Boliviano de 

Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), Centro de Investigaciones y Aplicaciones 

Nucleares, Unidad de Análisis y Calidad Ambiental. 

a) Propiedades físicas 

 Densidad aparente 

Según Chilón (1996) se la denomina también de volumen, es la relación de la masa 

del suelo seco a la estufa (105 °C) por la unidad de volumen total del suelo, 

incluyendo el espacio poroso. 

Da = Ms/Vt                   (gr/cm3; kg/dm3; TM/m3) 

Donde:  

  Da = Densidad Aparente 

  Ms = Masa de sólidos o del suelo seco a la estufa (gr) 

  Vt = Volumen total del suelo en cm3 

La densidad aparente se determinó por el método del cilindro. 
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 Densidad real 

Se lo denomina también densidad de las partículas o densidad de los sólidos. Es una 

relación de la masa de suelo seco a la estufa (105 °C) por la unidad de volumen de 

los sólidos del suelo. 

Dr = Ms/Vs                   (gr/cm3; kg/dm3; TM/m3) 

Donde:  

  Dr = Densidad real. 

  Ms = Masa sólida o masa de suelo seco a estufa (105 °C). 

  Vs = Volumen sólido en cm3. 

La densidad real se determina por el método de la probeta o picnómetro utilizando 

como liquido de desplazamiento agua destilada u otro solvente orgánico (Chilón, 

1996). 

 Porosidad  

Es el volumen de espacio en el suelo, que se encuentra ocupado por el aire o agua 

en porciones variables, el valor de la porosidad es importante en las relaciones de 

humedad y aire que se sucede en el suelo (Chilón, 1996). 

 Porcentaje de humedad  

El agua es uno de los constituyentes importantes del suelo, interviene en el ciclo 

hidrológico que está integrado por diferentes componentes; el suelo es el principal 

aportante de agua para las plantas, por su capacidad de almacenamiento y medio de 

aprovisionamiento a medida que los cultivos lo requieren. Para la evaluación del 

contenido de agua de suelo se puede emplear el método directo gravimétrico (Chilón, 

1996). 

b) Propiedades químicas  

 pH 

Una de las características más importantes del suelo, relacionada con la producción, 

es la reacción química o pH, el conocimiento de esta propiedad nos permite evaluar 

la potencialidad productiva del suelo y su posible uso (Chilón, 1996). 
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La determinación del pH del suelo se realizó a través del método de potenciometría.   

 Conductividad eléctrica  

La determinación de la conductividad eléctrica del suelo y el porcentaje de sodio 

intercambiable se constituyen en los dos parámetros principales para evaluar la 

respuesta de las plantas y el comportamiento del suelo en relación con los procesos 

de salinización y sodificación (Chilón, 1996). 

Se determinó a través del método de potenciometría. 

 Capacidad de intercambio catiónico 

Esta propiedad es muy importante en la fertilización y nutrición mineral de las plantas 

y constituye un índice de la fertilidad potencial del suelo. Se define como la máxima 

capacidad de un suelo para intercambiar cationes (Chilón, 1996). 

Se determinó por el método de volumetría. 

 Porcentaje de materia orgánica  

La materia orgánica es un constituyente del suelo y el papel que desempeña sobre 

las propiedades físicas, químicas y biológicas es fundamental, siendo el componente 

responsable del crecimiento de las plantas, microorganismos y ser una fuente de 

nutrientes (Chilón, 1996). 

Su determinación se realizó a través del método Walkley Black. 

5.2.9.4. Análisis económico preliminar 

Brevis (1990) indica que, la relación beneficio/costo o costo/beneficio es el indicador 

que determina la rentabilidad en la producción y propone el siguiente análisis:  

Costo de producción = costos variables + costos fijos 

Este parámetro permitirá determinar el cálculo del beneficio neto, usando la siguiente 

fórmula:  

Beneficio neto = ingreso bruto – costo de producción 

A partir de ello se determinará la relación beneficio/costo, con la siguiente fórmula:  
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Beneficio costo = beneficio neto / costos de producción 

Relación beneficio/costo > a 1, se recupera la inversión inicial y se adquiere una 

ganancia adicional.  

Relación beneficio/costo = a 1, sólo se recupera la inversión y no se tiene ganancia 

alguna. 

Relación beneficio/costo < a 1, se pierde la inversión. 

Para determinar los costos de producción, se ha tomado en cuenta aquellos costos 

de activos fijos más los costos variables; para los ingresos se tomó en cuenta el 

precio de un plantín en bolsa que se comercializa en Bs. 1,5 multiplicado por el total 

de plantines producidos. 

5.2.10. Análisis de datos 

Para el análisis de la información obtenida de las variables de respuesta, se utilizó el 

paquete estadístico IBM SPSS Statistics diseñado para realizar análisis de 

encuestas, ciencias sociales, diseños experimentales, etc. Se realizó la prueba de 

análisis de varianza para determinar la variabilidad que existe entre los tratamientos 

y dentro los tratamientos en estudio. 

Para las fuentes de variabilidad que presentaron significancia o alta significancia, se 

utilizó la técnica complementaria comparación múltiple de medias Duncan, para 

obtener el detalle de las diferencias que existe en cada nivel de los factores de 

estudio. 

La prueba de efectos simples se realiza en los casos donde la interacción de los 

factores de estudio presenta significancia o alta significancia, la interacción de los 

factores se representa gráficamente, la tendencia indica el grado de interacción entre 

los factores, la cual aumenta a medida que las líneas tiendan a cruzarse (Ochoa, 

2009). 

Los gráficos de perfil, son gráficos de líneas en el que cada punto indica la media 

marginal estimada de una variable dependiente, en un nivel de un factor, que permite 

visualizar la posible interacción entre factores. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Comportamiento agroclimático 

Los datos meteorológicos de la localidad de Apolo fueron proporcionados por el 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), la descripción de los 

datos corresponde a registros históricos del año 2006 y 2007, ya que la localidad 

de Apolo no cuenta con una estación meteorológica que nos pueda proporcionar 

datos actuales. 

La figura 5, muestra la media mensual de temperaturas máximas y mínimas de la 

localidad de Apolo. 

 

Figura 5. Temperaturas máximas y mínimas de la localidad de Apolo 

En la figura 5, observamos el comportamiento de temperaturas máximas y 

mínimas de la localidad de Apolo, las temperaturas más altas se registran en los 

meses de octubre y septiembre con 28,8 y 28, 5 °C respectivamente; por otro lado 

las temperaturas más bajas se registran en los meses de mayo con 13 °C y julio 

con 13,6 °C. 

La temperatura es el elemento más relacionado con el crecimiento de la plantas, 

las temperaturas bajas propician un desarrollo lento, por otra parte las 

temperaturas altas pueden acelerar el crecimiento vegetativo; al respecto Monroig 

(2015) menciona que, los cafetos de la especie Coffea arábica crecen y se 
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desarrollan mejor bajo temperaturas que fluctúan entre los 15,6 a 23,9 °C, siendo 

esta última la ideal para el cultivo. 

La figura 6, muestra la media del comportamiento de la precipitación pluvial en la 

localidad de Apolo, periodo 2006 y 2007. 

 

Figura 6 .Precipitación pluvial en la localidad de Apolo 

La figura 6, describe que en la localidad de Apolo los meses de mayor 

precipitación son diciembre y enero con 127,3 y 167,8 mm respectivamente y los 

meses de menor precipitación son mayo con 8,9 mm y julio con 9,2 mm. La 

humedad disponible es indispensable para el crecimiento vegetativo, por eso es 

importante prever el riego en la época seca para garantizar el desarrollo de las 

plántulas en vivero, que generalmente esta fase coincide con la época seca. 

6.2. Evaluación de las características agronómicas 

6.2.1. Variables agronómicas 

La evaluación de las variables agronómicas se realizó a través del análisis 

estadístico de datos, obteniéndose los siguientes resultados: 

6.2.1.1. Porcentaje de germinación  

Esta variable se evaluó a los 30 días en condición controlada de laboratorio, tiempo 

en el que la mayoría de las semillas de tres variedades de café lograron germinar. 
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La figura 7, representa los resultados del porcentaje de germinación de semillas de 

tres variedades de café, typica o criollo, mundo novo y caturra rojo. 

 

Figura 7. Porcentaje de germinación 

La figura 7, muestra el porcentaje de germinación de semillas de tres variedades de 

café, se observa que la variedad typica o criollo alcanzó un porcentaje de 98 %, al 

respecto Cuba (2006) indica que, ésta variedad tiene mayor porcentaje de granos 

de primera en comparación con las otras variedades.  

Las variedades caturra rojo y mundo novo alcanzaron menores porcentajes de 

germinación 93 % y 90 % respectivamente, debido a que presentaron semillas 

inviables y pudrición de semilla que restringió el desarrollo del embrión.  

A propósito de la variedad Mundo novo Fernández et al. (1988) señala que, ésta 

variedad es de elevada producción, aunque tiene varios defectos como falta de 

fertilidad y exceso de frutos enfermizos en algunas plantas. 

Barrientos (2011) menciona que, la variedad caturra rojo es menos vigorosa que las 

anteriores variedades y no resiste las producciones elevadas por varios años, razón 

por la cual, es más exigente en el manejo y requiere suelos profundos y fértiles. 

6.2.1.2. Porcentaje de emergencia 

En el cuadro 9, observamos los resultados del análisis de varianza del porcentaje 

de emergencia por siembra directa en bolsa maceta de los diferentes tratamientos. 
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Cuadro 9. Análisis de varianza para porcentaje de emergencia 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

VAR 1285,077 2 642,539 31,272  0,000   ** 

SUST 632,267 2 316,134 15,386 0,000   ** 

VAR * SUST 201,358 4 50,340 2,450 0,070 NS 

Error 554,760 27 20,547   

Total corregida 2673,463 35    

** = altamente significativo  

* = significativo 

NS = no significativo 

CV = 5,25 % 

El análisis de varianza correspondiente muestra los siguientes resultados: para 

variedades el resultado fue altamente significativo, lo que quiere decir que las tres 

variedades de café lograron alcanzar diferentes porcentajes de emergencia; para 

los tres tipos de sustrato se obtuvo un resultado altamente significativo, se puede 

deducir que en los tres tipos de sustrato se logró diferentes porcentajes de 

emergencia; por otro lado en la interacción variedades y sustratos el resultado fue 

no significativo, lo que quiere decir que la interacción de ambos factores no influye 

en el porcentaje de emergencia de semillas de café. 

El resultado del coeficiente de variabilidad 5,25 % indica que hubo un buen manejo 

de las unidades experimentales, ya que se encuentra dentro de los parámetros 

permisibles, por lo tanto los datos obtenidos son confiables. 

Respecto a variedades de café, el análisis de varianza muestra que existen 

diferencias altamente significativas en porcentaje de emergencia, por lo tanto 

realizamos la prueba de significancia Duncan. 
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Cuadro 10. Prueba Duncan para variedades de café en porcentaje de 
emergencia 

 
VARIEDADES 

% DE EMERGENCIA DUNCAN 
(0,05) 1 2 

Typica o criollo 94,35  a 

Caturra rojo  83,63       b 

Mundo novo  80,36       b 

La tabla Duncan muestra los resultados de porcentaje de emergencia de tres 

variedades de café, se puede apreciar que la variedad typica o criollo logró un 94,35 

% lo que significa el mayor porcentaje de emergencia; la variedad mundo novo y la 

variedad caturra rojo estadísticamente lograron porcentajes de emergencia iguales 

80,36 % y 83, 63 % respectivamente. 

La figura 8, representa la media del porcentaje de emergencia que obtuvo cada 

variedad de café. 

 

Figura 8. Variedades de café en porcentaje de emergencia 

La variedad typica o criollo obtuvo un promedio de 94,35 % de emergencia, lo que 

representa el mayor porcentaje de emergencia, según Cuba (2006) ésta variedad 

tiene mayor porcentaje de granos de primera en comparación con las otras 

variedades. 

Por otro lado la variedad caturra rojo obtuvo el 83,63 % de emergencia, en relación 

al resultado obtenido Cuba (2006) indica que ésta variedad presenta muchos frutos 

vanos o vacíos.   
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La variedad mundo novo alcanzó una media de 80,36 % de emergencia que 

representa el menor porcentaje en comparación con las otras variedades, al 

respecto (Fernández et al., 1988) señala que, esta variedad es de elevada 

producción, aunque tiene varios defectos como falta de fertilidad y exceso de frutos 

enfermizos en algunas plantas. 

Respecto a las variedades typica o criollo y caturra rojo, Meneses (2012) obtuvo 

similares resultados en cuanto al porcentaje de emergencia 90, 44 y 92,00 % 

respectivamente. 

El análisis de varianza para la fuente de variabilidad sustratos, muestra que existen 

diferencias altamente significativas en porcentaje de emergencia, por lo que se 

realizó la prueba de significancia Duncan presentado en el cuadro 11. 

Cuadro 11. Prueba Duncan para sustratos en porcentaje de emergencia 

SUSTRATOS % DE EMERGENCIA DUNCAN 

(0,05) 1 2 

Sustrato 3 91,67  a 

Sustrato 2  85,12       b 

Sustrato 1  81,55       b 

Según la prueba Duncan, se llegó a determinar que con el tipo de sustrato 3 (50% 

tierra de lugar, 30 tierra de bosque, 20 % arena) estadísticamente se consiguió el 

mayor porcentaje de emergencia con una media igual a 91,67 %; por otra parte se 

determinó que estadísticamente con los tipos de sustrato 2 (50 % tierra de lugar, 30 

% gallinaza, 20 % arena) y sustrato 1 (50 % tierra de lugar, 30 % estiércol de 

bovino, 20 % arena) se lograron porcentajes de emergencia similares 85,12 % y 

81,55% respectivamente. 

La figura 9, muestra el comportamiento del porcentaje de emergencia de semillas 

de café en tres tipos de sustrato. 
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Figura 9. Comportamiento del porcentaje de emergencia en tres tipos de 

sustrato 

La figura 9, indica que con los tipos de sustrato 1 y 2 se consiguieron los menores 

porcentajes de emergencia 81,55 % y 85,12 respectivamente; por otra parte con el 

tipo de sustrato 3 se consiguió el mayor porcentaje de emergencia de semillas, 

91,67 %; según IBTEN (2014), este tipo de sustrato presenta mayor porcentaje de 

materia orgánica que los otros dos tipos de sustrato. 

La materia orgánica es fuente de nutrientes que favorece el desarrollo de las 

plantas. Al respecto Miranda (2002) menciona que, la materia orgánica suministra 

energía y nutrientes para todas las formas de vida en el suelo. 

6.2.1.3. Altura de planta 

Los datos obtenidos de altura de planta se registraron al final de fase de vivero a los 

201 días después de la siembra de semillas, cuando los plantines de café ya se 

encontraban en condiciones para ser trasplantados al terreno definitivo. 

El cuadro 12, muestra el análisis de varianza de la información obtenida con 

relación a altura de plantines. 
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Cuadro 12. Análisis de varianza para altura de planta 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

VAR 12978,685 2 6489,343 64,392 0,000  ** 

SUST 6828,173 2 3414,087 33,877 0,000  ** 

VAR * SUST 1319,358 4 329,840 3,273 0,026   * 

Error 2721,023 27 100,779   

Total corregida 23847,240 35    

CV = 9,73 % 

A través del análisis de varianza podemos determinar que, para variedades de café 

el resultado fue altamente significativo, lo que indica que las tres variedades de café 

alcanzaron diferente altura de plantines; para sustratos se encuentran diferencias 

altamente significativas, esto demuestra que bajo el efecto de tres tipos de sustrato 

se lograron diversas alturas de plantines; en la interacción de variedades y 

sustratos el resultado fue significativo, lo que quiere decir que la acción conjunta de 

ambos factores permite lograr diferente altura de plantines.  

El resultado del coeficiente de variabilidad 9,73 % indica que hubo un buen manejo 

de las unidades experimentales, ya que se encuentra dentro de los parámetros 

permisibles, por lo tanto los datos obtenidos son confiables.  

Según el análisis de varianza, en variedades de café existe diferencias altamente 

significativas en cuanto a altura de plantines, por lo que se realiza la prueba de 

significancia Duncan presentado en el cuadro 13. 

Cuadro 13. Prueba Duncan para variedades en altura de planta 

VARIEDADES 
ALTURA DE PLANTA DUNCAN 

(0,05) 1 2 

Typica o criollo 129,70  a 

Caturra rojo  93,56       b 

Mundo novo  86,28       b 

La tabla Duncan muestra los resultados de variedades en altura de planta, valoramos 

que la variedad typica o criollo alcanzó un promedio de 129,70 mm, las variedades 
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Caturra rojo y Mundo novo estadísticamente alcanzaron altura de planta similares 

con una media de 93,56 y 86,28 mm respectivamente. 

La figura 10, muestra la altura alcanzada por plantines de tres variedades de café. 

 

Figura 10. Variedades de café en altura de planta 

La figura 10, muestra las medias de altura de planta alcanzada por las tres 

variedades de café, se observa que la variedad typica o criollo logró una media de 

129,70 mm de altura, confirmando de esta manera su buen comportamiento 

agronómico y excelente adaptación a la zona; al respecto Cuba (2006) menciona 

que, esta variedad es de mayor adaptación en los yungas. Los Yungas presenta 

condiciones ambientales similares a la de la zona de estudio.  

La variedad mundo novo, que tiene características vegetativas similares a la variedad 

typica o criollo, logró una media 86,28 mm de altura de planta, demostrando de esta 

manera que no tuvo muy buena adaptación a las condiciones ambientales de la 

zona, debido a que esta variedad es originaria de Brasil que tiene condiciones 

ambientales diferente a la de Apolo. Al respecto Cuba (2006) indica que, esta 

variedad tiene mejor comportamiento en zonas bajas como Alto Beni, con buenas 

producciones y con tamaño normal, en zonas altas (1500 a 2000 m) las plantas son 

pequeñas y el crecimiento es más lento. 

La variedad caturra rojo mostró un buen comportamiento en cuanto a altura de 

planta, alcanzando un promedio de 93,56 mm, inferior en comparación a la variedad 
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typica o criollo, debido a que esta variedad es de porte bajo, con entrenudos cortos; 

al respecto ANACAFE (2015) menciona que, esta variedad se adapta bien en todos 

los rangos altitudinales, es una planta de porte bajo, eje principal grueso, poco 

ramificado, con ramas secundarias abundantes y entrenudos cortos. 

Con relación a tipos de sustrato, el análisis de varianza muestra que existen 

diferencias altamente significativas, el cuadro 14, muestra el análisis de datos a 

través de la prueba de significancia Duncan. 

Cuadro 14. Prueba Duncan para sustratos en altura de planta 

SUSTRATOS 
ALTURA DE PLANTA DUNCAN 

(0,05) 1 2 3 

Sustrato 2 118,84   a 

Sustrato 3  105,38        b 

Sustrato 1   85,32             c 

Según la prueba Duncan, se llegó a determinar que con el tipo de sustrato 2 se 

alcanzó la mayor altura de plantines con un promedio de 118,84 mm, con el tipo de 

sustrato 3 se logró un promedio de 105,38 mm y por último con el tipo de sustrato 1 

se obtuvo el menor promedio de altura con 85,32 mm. 

La figura 11, presenta la altura promedio alcanzada por los plantines bajo el efecto 

de tres tipos de sustrato. 

 

Figura 11. Altura de planta en tres tipos de sustrato 
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La figura 11, exhibe que las tres variedades de café demostraron mejor 

comportamiento bajo el efecto del tipo de sustrato 2 en base a gallinaza, este tipo de 

abono es de elevada calidad debido a que en las granjas de crianza de gallina se les 

proporciona alimentos de calidad que son asimiladas entre el 30 a 40 % de los 

nutrientes y el resto son deyectadas, es un material que contiene excelentes 

cantidades de Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Azufre y algunos 

micronutrientes, también aumenta el contenido de materia orgánica, mejora la 

fertilidad del suelo y conserva las propiedades químicas y físicas del mismo. 

Respecto al tipo de sustrato 3 en base a tierra de bosque, los plantines mostraron 

buena respuesta a este tipo de abono, ya que éste proporciona condiciones 

naturales similares a su habitad, según IBTEN (2014) este tipo de sustrato contienen 

mayor porcentaje de materia orgánica que los otros dos tipos de sustrato. Al respecto 

Chilón (1997) menciona que, los cultivos requieren una buena provisión de nutrientes 

disponibles, apropiada capacidad retentiva de agua, buena aireación y una cantidad 

adecuada de humus. 

Por otra parte con el tipo de sustrato 1 en base a estiércol de bovino, los plantines 

alcanzaron una media de 85,32 mm de altura, muy por debajo del tipo de sustrato 2, 

esto debido a que el ganado bovino de la región de Apolo, en su mayoría se alimenta 

de pasturas naturales con bajo contenido de nutrientes. Según IBTEN (2014) éste 

tipo de sustrato presenta menor porcentaje de materia orgánica de acuerdo al 

análisis de suelo realizado. La duración de la fuerza de este tipo de abono depende 

del género de alimento dado al ganado que lo produce. 

Respecto al efecto de la interacción de variedades y sustratos según el análisis de 

varianza el resultado fue significativo, en consecuencia se realiza la prueba de 

efectos simples para una mejor interpretación de los datos obtenidos. 

La figura 12, representa los promedios estimados de altura de planta, donde se 

evidencia la significancia de la interacción de los factores variedades y sustrato. 
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Figura 12. Interacción de variedades y sustratos en altura de planta 
 

La figura 12, muestra que las variedades de café tienen un comportamiento muy 

diferenciado en los tres tipos de sustrato, donde la variedad 1 (typica o criollo) 

presenta un comportamiento significativamente diferenciado en los tres tipos de 

sustrato, siendo que con el tipo de sustrato 1 obtuvo la mínima altura con una media 

de 106,38 mm, con el tipo de sustrato 2 alcanzó un promedio de 145,76 mm, lo que 

viene a ser la máxima altura lograda por esta variedad y con el tipo de sustrato 3 

consiguió un promedio de 136,97 mm en cuanto a la altura de planta.  

En el caso de la variedad 2 (mundo novo), también presenta un comportamiento 

significativamente diferenciado por el efecto de los tres tipos de sustrato, siendo que 

con el tipo de sustrato 1 alcanzó el mínimo promedio de 62,62 mm, con el tipo de 

sustrato 2 logró una media de 103,39 mm lo que significa la máxima altura lograda 

por esta variedad y con el tipo de sustrato 3 adquirió una media de 92,84 mm de 

altura. 

La variedad 3 (caturra rojo) al igual que en los anteriores casos tiene un 

comportamiento significativamente diferenciado por el efecto de los tres tipos de 

sustrato, donde se puede apreciar que con el tipo de sustrato 1 obtuvo una media de 
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86,97 mm de altura, con el tipo de sustrato 2 logró la máxima altura de 107,38 mm y 

por último con el tipo de sustrato 3 alcanzó una media de 86,36 mm de altura. 

Por lo analizado se deduce que las tres variedades de café tienen un 

comportamiento diferenciado en los tres tipos de sustrato; la máxima altura de planta 

alcanzada por las tres variedades de café fue bajo el efecto del tipo de sustrato 2, 

seguido del tipo de sustrato 3 y por último con el tipo de sustrato 1 se obtuvo valores 

más bajos. 

6.2.1.4. Diámetro de tallo de plantines 

El registro del diámetro de tallo alcanzado por los plantines de café se realizó al 

final de la fase de vivero a los 201 días después de la siembra de semillas, cuando 

los plantines ya se encontraban en condiciones para ser plantados al terreno 

definitivo.  

El cuadro 15, muestra el análisis de varianza de la información obtenida en campo 

correspondiente al diámetro de tallo. 

Cuadro 15. Análisis de varianza para diámetro de tallo 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

VAR ,247 2 ,123 10,201 0,001 ** 

SUST ,504 2 ,252 20,830 0,000 ** 

VAR * SUST ,168 4 ,042 3,481 0,020  * 

Error ,327 27 ,012   

Total corregida 1,245 35    

CV = 3,93 % 

De acuerdo al análisis de varianza determinamos que, en variedades de café se 

encontraron diferencias altamente significativas, lo que indica que las tres variedades 

de café alcanzaron diferente diámetro de tallo; para los tres tipos de sustrato se 

registra un resultado de altamente significativo, esto demuestra que bajo los tres 

tipos de sustrato se registró diferente diámetro de tallo de plantines; en la interacción 

de variedades y sustratos el resultado fue significativo, lo que quiere decir que la 

acción conjunta de ambos factores permite lograr diferente diámetro de tallo.  
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El resultado del coeficiente de variabilidad 3,93 % indica que hubo un buen manejo 

de las unidades experimentales, ya que se encuentra dentro de los parámetros 

permisibles, por lo tanto los datos obtenidos son confiables. 

En variedades de café, existen diferencias altamente significativas en diámetro de 

tallo, en tal sentido realizamos la prueba de significancia Duncan. 

Cuadro 16. Prueba Duncan para variedades en diámetro de tallo 

VARIEDADES 
DIÁMETRO DE TALLO DUNCAN 

(0,05) 1 2 

Typica o criollo 2,90  a 

Caturra rojo  2,78       b 

Mundo novo  2,69       b 

 

El cuadro 16, muestra la prueba de significancia Duncan en el que se obtienen los 

siguientes resultados: la variedad typica o criollo alcanzó un promedio de 2,90 mm, la 

variedad caturra rojo alcanzó una media de 2,78 mm y por último la variedad mundo 

novo logró un promedio de 2,69 mm de diámetro, estadísticamente las variedades 

caturra rojo y mundo novo alcanzaron medidas similares. 

La figura 13, representa el diámetro de tallo alcanzado por los plantines de tres 

variedades de café. 

 

Figura 13. Variedades de café en diámetro de tallo 
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La figura 13, ilustra las medias de diámetro de tallo conseguida por tres variedades 

de café, la variedad typica o criollo alcanzó 2,90 mm de diámetro, lo que representa 

el mayor promedio en comparación con las otras dos variedades, confirmando de 

esta manera su mejor comportamiento y buen porte. Meneses (2012) consiguió 

similares resultados de diámetro de tallo, en su investigación realizada en los Yungas 

de La Paz. 

Las variedades mundo novo y caturra rojo, estadísticamente consiguieron promedios 

similares en diámetro de tallo, respecto a la variedad mundo novo, Cuba (2006) 

menciona que, en zonas altas 1500 a 2000 msnm las plantas son pequeñas y el 

crecimiento es más lento. 

En correspondencia a la variedad caturra rojo ANACAFE (2015) menciona que, es 

una planta de porte bajo, eje principal grueso, poco ramificado, con ramas 

secundarias abundantes y entrenudos cortos. 

Con relación al efecto de los tres tipos de sustrato en diámetro de tallo, existen 

diferencias altamente significativas, en el siguiente cuadro se muestra el análisis de 

datos a través de la prueba de significancia Duncan. 

Cuadro 17. Prueba Duncan para sustratos en diámetro de tallo 

SUSTRATOS 
DIÁMETRO DE TALLO DUNCAN 

(0,05) 1 2 

Sustrato 2 2,89  a 

Sustrato 3 2,85  a 

Sustrato 1  2,62       b 

Según la prueba Duncan, se determina que con el tipo de sustrato 2 se alcanzó un 

promedio de 2,89 mm, con el tipo de sustrato 3 se logró un promedio de 2,85 mm, 

estadísticamente con estos dos tipos de sustrato se alcanzaron promedios similares 

de diámetro de tallo, por último con el tipo de sustrato 1 se obtuvo 2,62 mm que 

representa el menor promedio de diámetro de tallo. 

La figura 14, ilustra los promedios de diámetro de tallo obtenido por los plantines en 

tres tipos de sustrato. 
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Figura 14. Sustratos en diámetro de tallo 

La figura 14, describe las medias de diámetro de tallo conseguido por el efecto de los 

tres tipos de sustrato, se advierte que con el tipo de sustrato 1 se obtuvo 2,62 mm de 

diámetro, lo cual representa el mínimo valor obtenido, este tipo de sustrato que fue 

preparado en base a estiércol de bovino según IBTEN (2014), presenta menor 

porcentaje de materia orgánica que los otros dos tipos de sustrato. 

El tipo de sustrato 2 en base a gallinaza y el tipo de sustrato 3 en base a tierra de 

bosque lograron medias similares de diámetro de tallo 2,89 y 2,85 mm 

respectivamente, según el análisis de suelos IBTEN (2014) estos tipos de sustrato 

presentan mayor porcentaje de materia orgánica; lo que favoreció el crecimiento de 

plantines gracias a la disponibilidad de nutrientes. Respectivamente Chilón (1996) 

menciona que, la materia orgánica es el componente responsable del crecimiento de 

las plantas y microorganismos al influir en el movimiento y almacenamiento de agua, 

del intercambio catiónico y ser una fuente de nutrientes. 

Con relación al efecto de la interacción de variedades y sustratos según el análisis de 

varianza el resultado fue significativo, por lo tanto realizamos la prueba de efectos 

simples para una mejor interpretación de los datos obtenidos. 

La figura 15, muestra las medias de diámetro de tallo alcanzado, se verifica la 

significancia de la interacción de los factores de estudio variedades y sustratos. 
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Figura 15. Interacción de variedades y sustratos en diámetro de tallo 
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el tipo de sustrato 2 logró el máximo promedio de 2,82 mm y por último con el tipo de 

sustrato 3 alcanzó una media de 2,78 mm de diámetro.  

Por lo analizado se concluye que las tres variedades de café tienen un 

comportamiento diferenciado en los tres tipos de sustrato; el máximo promedio de 

diámetro de tallo logrado por las variedades de café, fue bajo el efecto del tipo de 

sustrato 2 en base a gallinaza, seguido por el efecto del tipo de sustrato 3 en base a 

tierra de bosque y por último con el tipo de sustrato 1 en base a estiércol de bovino 

las variedades de café obtuvieron el menor promedio de diámetro de tallo. 

6.2.1.5. Número de hojas por planta 

Esta variable fue registrada al final de la fase de vivero a los 201 días después de la 

siembra de semillas. 

El cuadro 18, presenta el análisis de varianza de los datos obtenidos en campo 

correspondiente al número de hojas por planta. 

Cuadro 18. Análisis de varianza para número de hojas por planta 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

VAR 17,556 2 8,778 47,400 0,000   ** 

SUST 3,722 2 1,861 10,050 0,001   ** 

VAR * SUST ,278 4 ,069 ,375 0,824 NS 

Error 5,000 27 ,185   

Total corregida 26,556 35    

CV = 4,58 % 

El análisis de varianza correspondiente, muestra los siguientes resultados: para 

variedades encontramos diferencias altamente significativas, lo que significa que las 

tres variedades de café consiguieron diferente número de hojas por planta; para los 

tres tipos de sustrato se obtuvo un resultado de altamente significativo, esto quiere 

decir que con los tres tipos de sustrato se logró diferente número de hojas por planta; 

por otra parte en la interacción variedades y sustratos el resultado fue no 

significativo, esto significa que la acción conjunta de ambos factores no influye en la 

obtención de hojas por planta.  
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El resultado del coeficiente de variabilidad 4,58 % indica que hubo un buen manejo 

de las unidades experimentales, ya que se encuentra dentro de los parámetros 

permisibles, por lo tanto los datos obtenidos son confiables. 

De acuerdo al análisis de varianza, para variedades de café existen diferencias 

altamente significativas, por lo tanto realizamos la prueba de significancia Duncan. 

Cuadro 19. Prueba Duncan para variedades en número de hojas por planta 

VARIEDADES 
N° DE HOJAS POR PLANTA DUNCAN 

(0,05) 1 2 3 

Typica o criollo 10,33   a 

Caturra rojo  9,17        b 

Mundo novo   8,67             c 

 

El cuadro 19, detalla la prueba de significancia Duncan para variedades en número 

de hojas por planta, se observa que la variedad typica o criollo alcanzó un promedio 

de 10,33 hojas, la variedad caturra rojo logró una media de 9,17 hojas y por último la 

variedad mundo novo alcanzó un promedio de 8,67 hojas por planta. 

La figura 16, exhibe el promedio de número de hojas por planta conseguido por 

plantines de tres variedades de café. 

 

Figura 16. Variedades de café en número de hojas por planta 
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hojas, confirmando de esta manera su buen comportamiento agronómico y excelente 

adaptación a la zona; a propósito Barrientos (2011) indica que, esta variedad tiene 

buen vigor y mayor duración de vida productiva, tolera los suelos poco fértiles y la 

sequía.  

La variedad mundo novo, que tiene características similares a la variedad typica o 

criollo, logró una media 8,67 hojas, mostrando de esta manera que no tuvo buen 

desarrollo en las condiciones ambientales de la zona, al respecto Barrientos (2011) 

señala que, el cultivo de esta variedad es adecuado desde los 500 a 1.000 m de 

altura. Según el PDM Apolo (2013), Apolo se encuentra a una altura promedio de 

1460 msnm. 

La variedad caturra rojo mostró buen comportamiento en cuanto a número de hojas 

por planta, alcanzando un promedio de 9,17 hojas, esta variedad se adapta bien a 

diferentes condiciones ambientales; según Barrientos (2011), produce mejor en 

regiones altas (1.400 a 1.800 msnm) con temperaturas más bajas, con buena 

distribución de lluvias durante el año y mayor humedad. 

Según el análisis de varianza, para tipos de sustrato existen diferencias altamente 

significativas, el cuadro 20 detalla la prueba de significancia Duncan. 

Cuadro 20. Prueba Duncan para sustratos en número de hojas por planta 

SUSTRATOS 
N° DE HOJAS POR PLANTA DUNCAN 

(0,05) 1 2 

Sustrato 2 9,83  a 

Sustrato 3  9,25       b 

Sustrato 1  9,08       b 

 

En el cuadro 20, interpretamos la prueba de significancia Duncan para sustratos en 

número de hojas por planta, se advierte que con el tipo de sustrato 2 se alcanzó un 

promedio de 9,83 hojas, con los tipos de sustrato 3 y 1 se consiguió promedios 

estadísticamente iguales en cuanto al número de hojas por planta, 9,25 y 9,08 

respectivamente. 
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En la figura 17, observamos el promedio de número de hojas por planta conseguido 

por el efecto de tres tipos de sustrato. 

 

Figura 17. Tipos de sustrato en número de hojas por planta 

La figura 17, revela las medias de número de hojas por planta conseguido por el 

efecto de los tres tipos de sustrato, la que indica que con los tipos de sustrato 1 y 3 

estadísticamente se consiguieron número de hojas por planta similares, en el caso 

del tipo de sustrato 3, según IBTEN (2014), presenta un pH 4,87, según Chilón 

(1997), este valor corresponde a un suelo muy fuertemente ácido; al respecto 

Barrientos (2011) menciona que, en suelos más ácidos (con pH de 5 para abajo), se 

hace más difícil la absorción de los nutrientes (como el Calcio, Potasio y Magnesio) 

por el exceso de Hidrógeno y Aluminio. 

Con el tipo de sustrato 2 en base a gallinaza se logró el mayor promedio de 9,83 

hojas por planta, según el análisis de suelos IBTEN (2014) este tipo de sustrato 

presenta una textura de franco arcilloso, un pH de 6,11; Chilón (1997) menciona que 

este valor corresponde a un suelo ligeramente ácido. Ambos parámetros favorecen el 

desarrollo de la mayoría de las plantas. Respectivamente Barrientos (2011) 

menciona que, los mejores suelos para el desarrollo del cafeto son los francos de 

estructura granular, con buen drenaje y poco compactos, el pH óptimo para el café 

es de 5 a 6. 
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6.2.2. Variables fenológicas 

La evaluación de las variables fenológicas se realizó a través del análisis 

estadístico de datos registrados, obteniéndose los siguientes resultados: 

6.2.2.1. Número de días a emergencia 

El cuadro 21, muestra el análisis de varianza de datos obtenidos en campo de 

número de días a emergencia. 

Cuadro 21. Análisis de varianza para número de días a emergencia 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

VAR 1485,167 2 742,583 826,794 0,000   ** 

SUST 164,667 2 82,333 91,670 0,000   ** 

VAR * SUST 6,667 4 1,667 1,856 0,147 NS 

Error 24,250 27 ,898   

Total corregida 1680,750 35    

CV = 2,00 % 

El análisis de varianza correspondiente, detalla los siguientes resultados: para 

variedades el resultado fue altamente significativo, lo que quiere decir que las tres 

variedades de café lograron emerger en diferente número de días; para los tres tipos 

de sustrato se obtuvo un resultado de altamente significativo, lo cual demuestra que 

con los tres tipos de sustrato se logró diferente número de días a emergencia de 

semillas; por otra parte en la interacción variedades y sustratos el resultado fue no 

significativo, significa que la interacción de ambos factores no influye en el número 

de días a emergencia. 

El resultado del coeficiente de variabilidad 2,00 % indica que hubo un buen manejo 

de las unidades experimentales, ya que se encuentra dentro de los parámetros 

permisibles, por lo tanto los datos obtenidos son confiables. 

Según el análisis de varianza, para variedades de café existen diferencias altamente 

significativas, el cuadro 22 muestra la prueba de significancia Duncan. 
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Cuadro 22. Prueba Duncan para variedades en número de días a emergencia 

VARIEDADES 
N° DE DIAS A EMERGENCIA DUNCAN 

(0,05) 1 2 3 

Typica o criollo 38,83   a 

Caturra rojo  48,50        b 

Mundo novo   54,42             c 

 

El cuadro 22, muestra la prueba de significancia Duncan para variedades en número 

de días a emergencia, la variedad typica o criollo logró emerger en un promedio de 

38,83 días, la variedad caturra rojo logró la emergencia de semillas en una media de 

48,50 días y por último la variedad mundo novo consiguió emerger en un promedio 

de 54,42 días. 

En la figura 18, observamos el promedio de número de días a emergencia de 

semillas, de tres variedades de café. 

 

Figura 18. Variedades de café en número de días a emergencia 

La figura 18, expone las medias de número de días a emergencia lograda por las tres 

variedades de café, la variedad typica o criollo logró el menor promedio de 38,83 

días, por lo que podemos afirmar que ésta mostró mayor precocidad en emergencia 

de semillas. Por otra parte la variedad mundo novo logró una media de 54,42 días a 

emergencia, su retraso en la emergencia se debe a factores como la temperatura, 

altitud sobre el nivel del mar del lugar del ensayo, ya que esta variedad se adapta 

mejor a ambientes más calientes y en zonas altas su crecimiento se hace más lento. 
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La variedad caturra rojo alcanzó una media de 48,50 días a emergencia, el tamaño 

de semillas que son relativamente más pequeñas que la typica puede haber influido 

en el vigor germinativo y emergencia de semillas. 

Según Barrientos (2011), en la localidad de La Asunta, el tiempo aproximado desde 

la siembra hasta la emergencia del brote a la superficie del suelo es de 20 a 30 días 

aproximadamente. 

Al respecto Cuba (2006) menciona que, tanto la fisiología de la planta como su 

crecimiento pasan por diversos estados que dependen de la variedad, clima, suelo. 

Según el análisis de varianza, para tipos de sustrato existen diferencias altamente 

significativas, el cuadro 23 muestra la prueba de significancia Duncan. 

Cuadro 23. Prueba Duncan para sustratos en número de días a emergencia 

SUSTRATOS 
N° DE DÍAS A EMERGENCIA DUNCAN 

(0,05) 1 2 

Sustrato 2 44,25  a 

Sustrato 3  48,42       b 

Sustrato 1  49,08       b 
 

En el cuadro 23, observamos la prueba de significancia Duncan para tipos de 

sustrato en número de días a emergencia, se advierte que con el tipo de sustrato 2 

se alcanzó un promedio de 44,25 días, con los tipos de sustrato 3 y 1 se consiguió 

promedios estadísticamente iguales, 48,42 y 49,08 respectivamente. 

La figura 19, representa el promedio de número de días a emergencia conseguido 

por los tres tipos de sustrato. 
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Figura 19. Tipos de sustrato en número de días a emergencia 

La figura 19, muestra las medias de número de días a emergencia conseguido por el 

efecto de los tres tipos de sustrato, se distingue que con los tipos de sustrato 1 y 3 

estadísticamente se lograron número de días a emergencia similares, 49,08 y 48,42 

respectivamente.  

El tipo de sustrato 1 en base a estiércol de bovino, presenta una clase textural 

arcillosa y menor porcentaje de materia orgánica, lo que retrasó la emergencia de 

semillas. En el caso del tipo de sustrato 3, según IBTEN (2014), presenta un pH 4,87. 

Según Chilón (1997), este valor corresponde a un suelo muy fuertemente ácido; 

respectivamente Barrientos (2011) menciona que, en suelos más ácidos (con pH de 

5 para abajo), se hace más difícil la absorción de los nutrientes (como el Calcio, 

Potasio y Magnesio) por el exceso de Hidrógeno y Aluminio. 

Con el tipo de sustrato 2 en base a gallinaza se logró el menor promedio de número 

de días a emergencia, según el análisis de suelos IBTEN (2014) este tipo de sustrato 

presenta una textura de franco arcilloso, un pH de 6,11; al respecto Chilón (1997) 

menciona que, este valor corresponde a un suelo ligeramente ácido. Ambos 

parámetros favorecen la emergencia de la mayoría de las plantas. Respectivamente 

Barrientos (2011) menciona que, los mejores suelos para el desarrollo del cafeto son 

los francos de estructura granular, con buen drenaje y poco compactos, el pH óptimo 

para el café es de 5 a 6. 
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6.2.2.2. Número de días a soldadito 

El cuadro 24, muestra el análisis de varianza de los datos registrado en campo de 

número de días a soldadito. 

Cuadro 24. Análisis de varianza para número de días a soldadito 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

VAR 1320,500 2 660,250 540,205 0,000   ** 

SUST 315,167 2 157,583 128,932 0,000   ** 

VAR * SUST 8,333 4 2,083 1,705 0,178 NS 

Error 33,000 27 1,222   

Total corregida 1677,000 35    

CV = 1,61 % 

El análisis de varianza para número de días a soldadito, muestra los siguientes 

resultados: para variedades se obtiene diferencias altamente significativas, lo que 

quiere decir que las tres variedades de café lograron alcanzar el estado de soldadito 

en diferente número de días; para los tres tipos de sustrato se obtuvo diferencias 

altamente significativas, lo cual demuestra que con los tres tipos de sustrato se logró 

diferente número de días a soldadito; por otra parte en la interacción variedades y 

sustratos el resultado fue no significativo, lo que quiere decir que la interacción de 

ambos factores no influye en el número de días a soldadito.  

El resultado del coeficiente de variabilidad 1,61 % indica que hubo un buen manejo 

de las unidades experimentales, ya que se encuentra dentro de los parámetros 

permisibles, por lo tanto los datos obtenidos son confiables. 

De acuerdo al análisis de varianza, para variedades de café existen diferencias 

altamente significativas, por lo tanto realizamos la prueba de significancia Duncan 

presentado en el cuadro 25. 
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Cuadro 25. Prueba Duncan para variedades en número de días a soldadito 

VARIEDADES 
N° DE DIAS A SOLDADITO DUNCAN 

(0,05) 1 2 3 

Typica o criollo 60,67   a 

Caturra rojo  69,42        b 

Mundo novo   75,42             c 

 

El cuadro 25, muestra la prueba de significancia Duncan para variedades en número 

de días a soldadito; se observa que la variedad typica o criollo logró el estado 

soldadito en un promedio de 60,67 días, la variedad caturra rojo logró una media de 

69,42 días y por último la variedad mundo novo consiguió un promedio de 75,42 

días. 

La figura 20, muestra el promedio de número de días a soldadito lograda por tres 

variedades de café. 

 

Figura 20. Variedades de café en número de días a soldadito 

La figura 20, exhibe las medias de número de días a soldadito lograda por las tres 

variedades de café, se advierte que la variedad typica o criollo logró el menor 

promedio de 60,67 días, debido a que esta variedad logró menor tiempo en 

emergencia de semillas; por otra parte la variedad mundo novo logró una media de 

75,42 días, este tiempo se debe a la demora en la emergencia de semillas; la 

variedad caturra rojo alcanzó una media de 69,42 días a soldadito. 
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Al respecto Cuba (2006) menciona que, hasta el estado de soldadito, puede durar de 

45 a 60 días en las zonas bajas, y de 60 a 90 días en las altas. 

Según Barrientos (2011), el estado fosforito se alcanza alrededor de dos meses. 

Según el análisis de varianza, para tipos de sustrato existen diferencias altamente 

significativas, el cuadro 26 muestra la prueba de significancia Duncan. 

Cuadro 26. Prueba Duncan para sustratos en número de días a soldadito 

SUSTRATOS 
N° DE DÍAS A SOLDADITO DUNCAN 

(0,05) 1 2 

Sustrato 2 64,33  a 

Sustrato 3  70,25       b 

Sustrato 1  70,92       b 

 

El cuadro 26, muestra la prueba de significancia Duncan para sustratos en número 

de días a soldadito, se observa que con el tipo de sustrato 2 se alcanzó un promedio 

de 64,33 días, con los tipos de sustrato 3 y 1 se consiguió promedios 

estadísticamente iguales 70,25 y 70,92 días respectivamente. 

La figura 21, muestra el promedio de número de días a soldadito alcanzado por tres 

variedades de café en tres tipos de sustrato. 

 
 

Figura 21. Tipos de sustrato en número de días a soldadito 

La figura 21, muestra las medias de número de días a soldadito alcanzado por el 

efecto de los tres tipos de sustrato, observamos que con los tipos de sustrato 1 y 3 
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estadísticamente se lograron número de días a soldadito similares 70,92 y 70,25 días 

respectivamente. Según IBTEN (2014), el tipo de sustrato 1 presenta una clase 

textural arcillosa, menor cantidad de materia orgánica; el tipo de sustrato 2 presenta 

un pH 4,87, el resultado de éstos parámetros no son los mejores para el desarrollo 

de las plantas, según Chilón (1997), el tipo de sustrato 3 representa a un suelo muy 

fuertemente ácido; la extremada acidez del suelo dificulta la asimilación de nutrientes 

y retrasa el crecimiento de los vegetales.  

Con el tipo de sustrato 2 se logró el menor promedio de número de 64,33 días a 

soldadito, según el análisis de suelos IBTEN (2014) este tipo de sustrato presenta 

una textura de franco arcilloso, un pH de 6,11; Chilón (1997) menciona que, este 

valor corresponde a un suelo ligeramente ácido. Ambos parámetros favorecen la 

emergencia y el crecimiento de la mayoría de las plantas. Al respecto Barrientos 

(2011) menciona que, los mejores suelos para el desarrollo del cafeto son los francos 

de estructura granular, con buen drenaje y poco compactos, el pH óptimo para el 

café es de 5 a 6. 

6.2.2.3. Número de días a mariposa 

El cuadro 27, muestra el análisis de varianza de la información obtenida en campo 

de número de días a mariposa. 

Cuadro 27. Análisis de varianza para número de días a mariposa 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

VAR 1634,389 2 817,194 576,843 0,000 ** 

SUST 420,056 2 210,028 148,255 0,000 ** 

VAR * SUST 49,611 4 12,403 8,755 0,000 ** 

Error 38,250 27 1,417   

Total corregida 2142,306 35    

CV = 1,32 % 

El análisis de varianza para número de días a mariposa, muestra los siguientes 

resultados: para variedades el resultado fue altamente significativo, lo que quiere 

decir que las tres variedades de café lograron alcanzar el estado mariposa en 

diferente número de días; para los tres tipos de sustrato se obtuvo un resultado de 
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altamente significativo, lo cual demuestra que con los tres tipos de sustrato se logró 

diferente número de días a mariposa; en la interacción de variedades y sustratos el 

resultado fue altamente significativo, expresa que la acción conjunta de ambos 

factores permite lograr diferente número de días a mariposa.  

El resultado del coeficiente de variabilidad 1,32 % indica que hubo un buen manejo 

de las unidades experimentales, ya que se encuentra dentro de los parámetros 

permisibles, por lo tanto los datos obtenidos son confiables. 

El análisis de varianza, muestra que para variedades existen diferencias altamente 

significativas, por lo tanto realizamos la prueba de significancia Duncan presentado 

en el cuadro 28. 

Cuadro 28. Prueba Duncan para variedades en número de días a mariposa 

VARIEDADES 
N° DE DIAS A MARIPOSA DUNCAN 

(0,05) 1 2 3 

Typica o criollo 82,00   a 

Caturra rojo  90,58        b 

Mundo novo   98,50             c 

 

El cuadro 28, detalla la prueba de significancia Duncan para variedades en número 

de días a mariposa, se observa que la variedad typica o criollo alcanzó el estado 

mariposa en un promedio de 82,00 días, la variedad caturra rojo logró una media de 

90,58 días y por último la variedad mundo novo consiguió un promedio de 98,50 

días. 

En la figura 22, advertimos el promedio de número de días a mariposa de tres 

variedades de café. 
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Figura 22. Variedades de café en número de días a mariposa 

La figura 22, muestra las medias de número de días a mariposa lograda por las tres 

variedades de café, observamos que la variedad typica o criollo logró el menor 

promedio de 82,0 días, esto en consecuencia de que esta variedad logró menor 

tiempo en emergencia de semillas. 

La variedad mundo novo logró una media de 98,5 días a mariposa, lo que representa 

el mayor promedio, esto se debe a la tardanza de emergencia de semillas. Por otra 

parte la variedad caturra rojo alcanzó una media de 90,58 días a mariposa. 

Al respecto Barrientos (2011) señala que, el estado de mariposa o chapola (cuando 

los cotiledones están bien abiertos) sucede generalmente a los 2,5 a 3 meses puede 

ser menor o mayor debido a la influencia del ambiente. 

De acuerdo al análisis de varianza, para tipos de sustrato existen diferencias 

altamente significativas, el cuadro 29 muestra la prueba de significancia Duncan. 

Cuadro 29. Prueba Duncan para sustratos en número de días a mariposa 

SUSTRATOS 
N° DE DIAS A MARIPOSA DUNCAN 

(0,05) 1 2 3 

Sustrato 2 85,83   a 

Sustrato 3  91,17        b 

Sustrato 1   94,08             c 
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El cuadro 29, sintetiza la prueba de significancia Duncan para sustratos en número 

de días a mariposa, se advierte que con el tipo de sustrato 2 se alcanzó un promedio 

de 85,83 días, con el tipo de sustrato 3 se consiguió una media de 91,17 días y por 

último con el tipo de sustrato 1 se logró un promedio de 94,08 días. 

La figura 23, representa el promedio de número de días a mariposa alcanzado bajo 

el efecto tres tipos de sustrato. 

 

Figura 23. Tipos de sustrato en número de días a mariposa 

La figura 23, muestra las medias de número de días a mariposa logrado por el efecto 

de los tres tipos de sustrato, observamos que con el tipo de sustrato 1 se demoró 

más en obtener el estado mariposa con una media de 94,08 días, debido a que 

presenta menor porcentaje de materia orgánica y por lo tanto menor cantidad de 

nutrientes disponibles para la plántula. 

En el caso del tipo de sustrato 2 se logró el menor promedio de número de días a 

mariposa (84,83), según el análisis de suelos IBTEN (2014) este tipo de sustrato 

presenta una textura de franco arcilloso, un pH de 6,11; Chilón (1997) menciona que 

este valor corresponde a un suelo ligeramente ácido. Ambos parámetros favorecen el 

crecimiento de la mayoría de las plantas. Al respecto Barrientos (2011) menciona 

que, los mejores suelos para el desarrollo del cafeto son los francos de estructura 

granular, con buen drenaje y poco compactos, el pH óptimo para el café es de 5 a 6. 

Por otro lado, con el tipo de sustrato 3 se obtuvo una media de 91,17 días a 

mariposa, según IBTEN (2014), este tipo de sustrato presenta un pH 4,87. Al 
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respecto Chilón (1997) indica que, este valor corresponde a un suelo muy 

fuertemente ácido. El retraso de crecimiento de las plántulas se debe a la fuerte 

acidez que presenta este tipo de sustrato; respectivamente PROMIX (2015) 

menciona que, el pH del sustrato no daña a la planta directamente, sin embargo este 

tiene influencia en la disponibilidad de nutrientes que la planta puede adquirir del 

sustrato. 

Con relación a la interacción de variedades y sustratos según el análisis de varianza 

el resultado fue altamente significativo, por lo tanto realizamos la prueba de efectos 

simples para una mejor interpretación de los datos obtenidos. 

La figura 24, muestra los promedios estimados de número de días a mariposa, donde 

se verifica la significancia de la interacción de los factores de estudio. 

 
 

Figura 24. Interacción de variedades y sustratos en número de días a mariposa 

En la figura 24, se observa que las variedades de café tienen un comportamiento 

muy diferenciado bajo el efecto de los tres tipos de sustrato en cuanto al número de 

días a mariposa, donde la variedad 1 (typica o criollo) presenta un comportamiento 

significativamente diferenciado en los tres tipos de sustrato, siendo que con el tipo de 

sustrato 1 obtuvo una media de 85,00 días, con el tipo de sustrato 2 alcanzó una 

media de 78,50 días, que representa el mínimo valor y con el tipo de sustrato 3 

alcanzó un promedio de 82,50 días.  
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En el caso de la variedad 2 (mundo novo), también presenta un comportamiento 

significativamente diferenciado por el efecto de los tres tipos de sustrato, siendo que 

con el tipo de sustrato 1 alcanzó un promedio de 104,25 días, con el tipo de sustrato 

2 logró una media de 93,25 días y con el tipo de sustrato 3 obtuvo una media de 

98,00. 

La variedad 3 (caturra rojo) al igual que en los anteriores casos tiene un 

comportamiento significativamente diferenciado por el efecto de los tres tipos de 

sustrato, donde se aprecia que con el tipo de sustrato 1 y el tipo de sustrato 3 obtuvo 

una media 93,00 días, con el tipo de sustrato 2 logró un promedio de 85,75 días.  

Por el análisis realizado se deduce que, las tres variedades de café tienen un 

comportamiento diferenciado en los tres tipos de sustrato; el mínimo promedio de 

número de días a mariposa logrado por las variedades de café, fue bajo el efecto del 

tipo de sustrato 2 en base a gallinaza, seguido por el tipo de sustrato 3 en base a 

tierra de bosque y por último con el tipo de sustrato 1 en base a estiércol de bovino, 

se obtuvo el mayor promedio de número de días a mariposa. 

6.2.2.4. Número de días a primer par de hojas 

El cuadro 30, muestra el análisis de varianza de datos registrados en campo de 

número de días a primer par de hojas. 

Cuadro 30. Análisis de varianza para número de días a primer par de hojas 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

VAR 2441,167 2 1220,583 839,637 0,000 ** 

SUST 601,167 2 300,583 206,771 0,000 ** 

VAR * SUST 57,167 4 14,292 9,831 0,000 ** 

Error 39,250 27 1,454   

Total corregida 3138,750 35    

CV = 1,08 % 

El análisis de varianza para número de días a primer par de hojas, muestra los 

siguientes resultados: para variedades el resultado fue altamente significativo, lo que 

quiere decir que las tres variedades de café consiguieron el primer par de hojas en 

diferente número de días; para los tres tipos de sustrato se obtuvo un resultado de 
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altamente significativo, lo que indica que con los tres tipos de sustrato se logró 

diferente número de días a primer par de hojas; en la interacción de variedades y 

sustratos el resultado fue altamente significativo, lo que quiere decir que la acción 

conjunta de ambos factores permite lograr diferente número de días a primer par de 

hojas.  

El resultado del coeficiente de variabilidad 1,08 % indica que hubo un buen manejo 

de las unidades experimentales, ya que se encuentra dentro de los parámetros 

permisibles, por lo tanto los datos obtenidos son confiables. 

De acuerdo al análisis de varianza, para variedades de café existen diferencias 

altamente significativas, el cuadro 31 muestra la prueba de significancia Duncan. 

Cuadro 31. Prueba Duncan para variedades en número de días a primer par de 
hojas 

VARIEDADES 
N° DE DIAS A PRIMER PAR DE HOJAS DUNCAN 

(0,05) 1 2 3 

Typica o criollo 101,50   a 

Caturra rojo  113,17        b 

Mundo novo   121,58             c 

 

El cuadro 31, detalla la prueba de significancia Duncan para variedades en número 

de días a primer par de hojas, se advierte que la variedad typica o criollo logró el 

primer par de hojas en un promedio de 101,50 días, la variedad caturra rojo logró una 

media de 113,17 días y por último la variedad mundo novo consiguió un promedio de 

121,58 días. 

La figura 25, muestra las diferencias del promedio de número de días a primer par de 

hojas de tres variedades de café, se observa que la variedad typica o criollo logró el 

menor número de días a primer par de hojas. 
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Figura 25. Variedades de café en número de días a primer par de hojas 

La figura 25, expone las medias de número de días a primer par de hojas lograda por 

las tres variedades de café, la variedad typica o criollo logró el menor promedio de 

101,5 días, esto debido a que esta variedad logró el anterior estado mariposa en 

menor tiempo que las otras variedades. 

La variedad mundo novo consiguió una media de 121,58 días a primer par de hojas, 

lo que representa el mayor número de días, probablemente debido a la influencia del 

ambiente en el que se realizó el ensayo. 

Por otra parte la variedad caturra rojo alcanzó una media de 113,17 días a primer par 

de hojas, que se encuentra dentro del tiempo estimado para la obtención de este 

estado. 

De acuerdo al análisis de varianza, para tipos de sustrato existen diferencias 

altamente significativas, el cuadro 32 muestra la prueba de significancia Duncan. 

Cuadro 32. Prueba Duncan para sustratos en número de días a primer par de 
hojas 

SUSTRATOS 
N° DE DIAS A PRIMER PAR DE HOJAS DUNCAN 

(0,05) 1 2 3 

Sustrato 2 106,50   a 

Sustrato 3  113,58        b 

Sustrato 1   116,17             c 
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El cuadro 32, presenta la prueba de significancia Duncan para sustratos en número 

de días a primer par de hojas, se observa que con el tipo de sustrato 2 se consiguió 

un promedio de 106,50 días, con el tipo de sustrato 3 se logró una media de 113,58 

días y por último con el tipo de sustrato 1 se logró un promedio de 116,17 días. 

La figura 26, muestra el promedio de número de días a primer par de hojas, se 

observa que con el tipo de sustrato 2 se logró el menor número de días a primer par 

de hojas. 

 

Figura 26. Tipos de sustrato en número de días a primer par de hojas 

La figura 26, muestra las medias de número de días a primer par de hojas alcanzado 

por el efecto de los tres tipos de sustrato, con el tipo de sustrato 1 se demoró más en 

obtener el primer par de hojas con una media de 116,17 días, debido a que presenta 

menor porcentaje de materia orgánica y por lo tanto menor cantidad de nutrientes 

disponibles para la plántula, lo que retarda su crecimiento. 

En el caso del tipo de sustrato 2 se logró el menor promedio de 106,5 días a primer 

par de hojas, según el análisis de suelos IBTEN (2014) este tipo de sustrato presenta 

una textura franco arcilloso, un pH de 6,11. Chilón (1997) menciona que este valor 

corresponde a un suelo ligeramente ácido. Al respecto Cuba (2006) indica que, los 

mejores suelos para el cultivo del café son los francos y de estructura granular, con 

buen drenaje y poco anegadizos. 

Por otro lado, con el tipo de sustrato 3 se obtuvo una media de 113,8 días a primer 

par de hojas, según IBTEN (2014), este tipo de sustrato presenta un pH de 4,87. A 
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propósito Chilón (1997) indica que, este valor corresponde a un suelo muy 

fuertemente ácido. El retraso del crecimiento de las plantas se debe a la acidez que 

presenta este tipo de sustrato. 

En la interacción de variedades y sustratos el análisis de varianza muestra un 

resultado altamente significativo, por lo tanto realizamos la prueba de efectos simples 

para una mejor interpretación de los datos obtenidos en campo. 

La figura 27, representa las medias de número de días a primer par de hojas, en la 

cual se verifica la significancia de la interacción de los factores de estudio. 

 
 

Figura 27. Interacción de variedades y sustratos en número de días a primer 
par de hojas 

En la figura 27, observamos que las variedades de café tienen un comportamiento 

muy diferenciado en los tres tipos de sustrato en cuanto a número de días a primer 

par de hojas, donde la variedad 1 (typica o criollo) presenta un comportamiento 

significativamente diferenciado en los diferentes tipos de sustrato, siendo que con el 

tipo de sustrato 1 obtuvo una media de 105,00 días, con el tipo de sustrato 2 alcanzó 

una media de 96,50 días que representa el mínimo valor y con el tipo de sustrato 3 

alcanzó un promedio de 103,00 días. 
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En el caso de la variedad 2 (mundo novo), también presenta un comportamiento 

significativamente diferenciado en los tres tipos de sustrato, siendo que con el tipo de 

sustrato 1 alcanzó un promedio de 126,75 días, con el tipo de sustrato 2 logró una 

media de 117,0 días y con el tipo de sustrato 3 obtuvo una media de 121,00.  

La variedad 3 (caturra rojo) similar a los anteriores casos, tiene un comportamiento 

diferenciado en los tres tipos de sustrato, donde se puede apreciar que con el tipo de 

sustrato 1 y el tipo de sustrato 3 obtuvo una media 116,75 días, con el tipo de 

sustrato 2 logró un promedio de 106,0 días a primer par de hojas.  

Por lo analizado se deduce que las tres variedades de café tienen un 

comportamiento diferenciado en los tres tipos de sustrato; el mínimo promedio de 

número de días a primer par de hojas, fue bajo el efecto del tipo de sustrato 2, 

seguido por el tipo de sustrato 3 y por último con el tipo de sustrato 1 las variedades 

de café obtuvieron el mayor promedio de número de días a primer par de hojas. 

6.2.2.5. Número de días a segundo par de hojas 

El cuadro 33, muestra el análisis de varianza de los datos registrados en campo de 

número de días a segundo par de hojas. 

Cuadro 33. Análisis de varianza para número de días a segundo par de hojas 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

VAR 2408,000 2 1204,000 792,878 0,000** 

SUST 962,000 2 481,000 316,756 0,000** 

VAR * SUST 112,000 4 28,000 18,439 0,000** 

Error 41,000 27 1,519   

Total corregida 3523,000 35    

CV = 0,91 % 

El análisis de varianza para número de días a segundo par de hojas, muestra los 

siguientes resultados: para variedades el resultado fue altamente significativo, lo que 

quiere decir que las tres variedades de café consiguieron el segundo par de hojas en 

diferente número de días; para los tres tipos de sustrato se obtuvo un resultado de 

altamente significativo, lo que indica que con los tres tipos de sustrato se logró 

diferente número de días a segundo par de hojas; en la interacción de variedades y 
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sustratos el resultado fue altamente significativo, lo que quiere decir que la acción 

conjunta de ambos factores permite lograr diferente número de días a segundo par 

de hojas.  

El resultado del coeficiente de variabilidad 0,91 % indica que hubo un buen manejo 

de las unidades experimentales, ya que se encuentra dentro de los parámetros 

permisibles, por lo tanto los datos obtenidos son confiables. 

Conforme al análisis de varianza, para variedades de café existen diferencias 

altamente significativas, por lo tanto realizamos la prueba de significancia Duncan. 

Cuadro 34. Prueba Duncan para variedades en número de días a segundo par 

de hojas 

VARIEDADES 
N° DE DIAS A SEGUNDO PAR DE HOJAS DUNCAN 

(0,05) 1 2 3 

Typica o criollo 125,50   a 

Caturra rojo  136,50        b 

Mundo novo   145,50             c 

 

El cuadro 34, detalla la prueba de significancia Duncan para variedades en número 

de días a segundo par de hojas, se observa que la variedad typica o criollo logró el 

segundo par de hojas en un promedio de 125,50 días, la variedad caturra rojo logró 

una media de 136,50 días y por último la variedad mundo novo consiguió un 

promedio de 145,50 días. 

La figura 28, muestra el promedio de número de días a segundo par de hojas lograda 

por tres variedades de café. 
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Figura 28. Variedades de café en número de días a segundo par de hojas 

La figura 28, representa los promedios de número de días a segundo par de hojas 

lograda por las tres variedades de café, valoramos que la variedad typica o criollo 

logró el menor promedio de 125,5 días, debido a que esta variedad mostró un 

crecimiento regular en los anteriores estados. 

La variedad mundo novo consiguió una media de 145,5 días a segundo par de hojas, 

lo que representa el mayor número de días, debido a que esta variedad no tuvo un 

crecimiento regular. 

Por otra parte la variedad caturra rojo alcanzó una media de 136,5 días a segundo 

par de hojas, ésta variedad manifestó cierta regularidad en el crecimiento de 

plantines, ya que se adapta muy bien a diferentes condiciones ambientales. 

El análisis de varianza para tipos de sustrato indica que, existen diferencias 

altamente significativas, el cuadro 35 muestra la prueba de significancia Duncan. 

Cuadro 35. Prueba Duncan para sustratos en número de días a segundo par de 

hojas 

SUSTRATOS 
N° DE DIAS A SEGUNDO PAR DE HOJAS DUNCAN 

(0,05) 1 2 3 

Sustrato 2 129,00   a 

Sustrato 3  137,00        b 

Sustrato 1   141,50             c 
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El cuadro 35, presenta la prueba de significancia Duncan para sustratos en número 

de días a segundo par de hojas, se observa que con el tipo de sustrato 2 se 

consiguió un promedio de 129,00 días, con el tipo de sustrato 3 se logró una media 

de 137,00 días y por último con el tipo de sustrato 1 se logró un promedio de 141,50 

días. 

La figura 29, muestra el promedio de número de días a segundo par de hojas, se 

distingue que con el tipo de sustrato 2 se logró el menor número de días a segundo 

par de hojas. 

 

Figura 29. Tipos de sustrato en número de días a segundo par de hojas 

La figura 29, muestra las medias de número de días a segundo par de hojas 

alcanzado por el efecto de los tres tipos de sustrato, se observa que con el tipo de 

sustrato 1 se retrasó la obtención del segundo par de hojas con una media de 141,5 

días, debido a que este tipo de sustrato presenta menor porcentaje de materia 

orgánica y por lo tanto menor cantidad de nutrientes disponible para la asimilación de 

los plantines para su crecimiento. 

Con el tipo de sustrato 2 se logró el menor promedio de 129,0 días a segundo par de 

hojas, según el análisis de suelos IBTEN (2014) este tipo de sustrato presenta una 

textura franco arcilloso, un pH de 6,11; Chilón (1997) menciona que este valor 

corresponde a un suelo ligeramente ácido. Las condiciones fisicoquímico de este tipo 

de sustrato propician el crecimiento regular de los plantines.  
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Por otro lado, con el tipo de sustrato 3 se obtuvo una media de 137,0 días a segundo 

par de hojas, según IBTEN (2014), este tipo de sustrato presenta un pH de 4,87, 

según Chilón (1997), este valor corresponde a un suelo muy fuertemente ácido. 

Hubo un leve retraso de crecimiento de plantines bajo el efecto de este tipo de 

sustrato, debido al fuerte grado de acidez que presenta. 

En la interacción de variedades y sustratos el análisis de varianza presenta un 

resultado altamente significativo, en consecuencia realizamos la prueba de efectos 

simples para una mejor interpretación de los datos obtenidos. 

La figura 30, exhibe los promedios de número de días a segundo par de hojas, donde 

se verifica la significancia de la interacción de los factores de estudio variedades y 

sustratos. 

 
 

Figura 30. Interacción de variedades y sustratos en número de días a segundo 

par de hojas 
 
La figura 30, explica que las tres variedades de café tienen un comportamiento muy 

diferenciado bajo el efecto de los tres tipos de sustrato en cuanto a número de días a 

segundo par de hojas, donde la variedad 1 (typica o criollo) presenta un 

comportamiento significativamente diferenciado en los tres tipos de sustrato, siendo 

que con el tipo de sustrato 1 obtuvo una media de 131,50 días, con el tipo de 
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sustrato 2 alcanzó una media de 120,00 días que representa el mínimo valor y con el 

tipo de sustrato 3 alcanzó un promedio de 125,00 días.  

En el caso de la variedad 2 (mundo novo), también presenta un comportamiento 

significativamente diferenciado por el efecto de los tres tipos de sustrato, siendo que 

con el tipo de sustrato 1 alcanzó un promedio de 151,50 días, con el tipo de sustrato 

2 logró una media de 140,00 días y con el tipo de sustrato 3 obtuvo una media de 

145,00 días.  

La variedad 3 (caturra rojo) similarmente que en los anteriores casos, tiene un 

comportamiento significativamente diferenciado por el efecto de los tres tipos de 

sustrato, donde se puede evidenciar que con el tipo de sustrato 1 logró una media de 

141,50 días, con el tipo de sustrato 2 logró un promedio de 127,00 días y con el tipo 

de sustrato 3 alcanzó una media de 141,00 días a segundo par de hojas.  

Por lo analizado se indica que, las tres variedades de café tienen un comportamiento 

diferenciado bajo el efecto de los tres tipos de sustrato; el mínimo promedio de 

número de días a segundo par de hojas logrado por las tres variedades de café, fue 

bajo el efecto del tipo de sustrato 2, seguido por el tipo de sustrato 3 y por último con 

el tipo de sustrato 1 las variedades de café obtuvieron el mayor promedio de número 

de días a segundo par de hojas. 

6.2.2.6. Número de días a tercer par de hojas 

El cuadro 36, presenta el análisis de varianza de los datos registrados en campo de 

número de días a tercer par de hojas. 

Cuadro 36. Análisis de varianza para número de días a tercer par de hojas 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

VAR 2246,222 2 1123,111 1045,655 0,000 ** 

SUST 1494,889 2 747,444 695,897 0,000 ** 

VAR * SUST 120,444 4 30,111 28,034 0,000 ** 

Error 29,000 27 1,074   

Total corregida 3890,556 35    

CV = 0,65 % 
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El análisis de varianza para número de días a tercer par de hojas, muestra los 

siguientes resultados: para variedades el resultado fue altamente significativo, lo que 

quiere decir que las tres variedades de café consiguieron el tercer par de hojas en 

diferente número de días; para los tres tipos de sustrato se obtuvo un resultado de 

altamente significativo, lo cual indica que con los tres tipos de sustrato se logró 

diferente número de días a tercer par de hojas; en la interacción de variedades y 

sustratos el resultado fue altamente significativo, lo que demuestra que la acción 

conjunta de ambos factores permite lograr diferente número de días a tercer par de 

hojas.  

El resultado del coeficiente de variabilidad 0,65 % indica que hubo un buen manejo 

de las unidades experimentales, ya que se encuentra dentro de los parámetros 

permisibles, por lo tanto los datos obtenidos son confiables. 

De acuerdo al análisis de varianza, para variedades de café existen diferencias 

altamente significativas, el siguiente cuadro muestra la prueba de significancia 

Duncan. 

Cuadro 37. Prueba Duncan para variedades en número de días a tercer par de 

hojas 

VARIEDADES 
N° DE DIAS A TERCER PAR DE HOJAS DUNCAN 

(0,05) 1 2 3 

Typica o criollo 148,50   a 

Caturra rojo  158,83        b 

Mundo novo   167,83             c 

 

El cuadro 37, detalla la prueba de significancia Duncan para variedades en número 

de días a tercer par de hojas, donde la variedad typica o criollo alcanzó el tercer par 

de hojas en un promedio de 148,50 días, la variedad caturra rojo logró una media de 

158,83 días y por último la variedad mundo novo consiguió un promedio de 167,83 

días. 

La figura 31, muestra el promedio de número de días a tercer par de hojas 

conseguida por tres variedades de café. 
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Figura 31. Variedades de café en número de días a tercer par de hojas 

La figura 31, representa los promedios de número de días a tercer par de hojas 

conseguida por las tres variedades de café, se observa que la variedad typica o 

criollo logró el menor promedio de 148,5 días, este registro se debe a que esta 

variedad mostró un crecimiento regular hasta esta etapa, ya que las condiciones 

ambientales del lugar son propicias para su desarrollo. 

La variedad mundo novo consiguió una media de 167,83 días a tercer par de hojas, 

lo que representa el mayor número de días, debido a que ésta no ha mostrado un 

proceso regular en su desarrollo. 

Por otro lado la variedad caturra rojo alcanzó una media de 158,83 días a tercer par 

de hojas, ésta variedad mostró cierta regularidad en el crecimiento de plantines, ya 

que se adapta muy bien a diferentes condiciones ambientales. 

El análisis de varianza para tipos de sustrato indica que existen diferencias altamente 

significativas, el cuadro 38 muestra la prueba de significancia Duncan. 

Cuadro 38. Prueba Duncan para sustratos en número de días a tercer par de 

hojas 

SUSTRATOS 
N° DE DIAS A TERCER PAR DE HOJAS DUNCAN 

(0,05) 1 2 3 

Sustrato 2 150,00   a 

Sustrato 3  159,50        b 

Sustrato 1   165,67             c 
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El cuadro 38, sintetiza la prueba de significancia Duncan para sustratos en número 

de días a tercer par de hojas, se observa que con el tipo de sustrato 2 se consiguió 

un promedio de 150,00 días, con el tipo de sustrato 3 se logró una media de 159,50 

días y por último con el tipo de sustrato 1 se logró un promedio de 165,67 días. 

La figura 32, ilustra el promedio de número de días a tercer par de hojas, el tipo de 

sustrato 2 logró el menor número de días a tercer par de hojas. 

 

Figura 32. Tipos de sustrato en número de días a tercer par de hojas 

La figura 32, representa las medias de número de días a tercer par de hojas 

alcanzado bajo el efecto de los tres tipos de sustrato, se observa que con el tipo de 

sustrato 1 se demoró más en la obtención del tercer par de hojas con una media de 

165,67 días, debido a que este tipo de sustrato presenta menor porcentaje de 

materia orgánica y por lo tanto menor cantidad de nutrientes disponible para la 

asimilación de los plantines para su crecimiento. 

Con el tipo de sustrato 2 se logró el menor promedio de 150,0 días a tercer par de 

hojas, según el análisis de suelos IBTEN (2014) este tipo de sustrato presenta una 

textura franco arcilloso, un elevado porcentaje de materia orgánica y un pH de 6,11; 

Chilón (1997) menciona que este valor corresponde a un suelo ligeramente ácido. 

Tanto el pH, el elevado porcentaje de materia orgánica y la clase textural de este tipo 

de sustrato favorece el crecimiento óptimo de plantines.  

Por otra parte, con el tipo de sustrato 3 se obtuvo una media de 159,5 días a tercer 

par de hojas, según IBTEN (2014), este tipo de sustrato presenta un pH de 4,87, 
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según Chilón (1997), este valor corresponde a un suelo muy fuertemente ácido; lo 

que ha provocado un leve retraso en el crecimiento de plantines. 

En la interacción de variedades y sustratos el análisis de varianza muestra un 

resultado altamente significativo, por lo tanto realizamos la prueba de efectos simples 

para una mejor interpretación de la información obtenida. 

La figura 33, representa las medias estimadas de número de días a tercer par de 

hojas, donde verificamos la significancia de la interacción de los factores de estudio 

variedades y sustratos. 

 
 

Figura 33. Interacción de variedades y sustratos en número de días a tercer par 

de hojas 

La figura 33, muestra que las tres variedades de café tienen un comportamiento muy 

diferenciado bajo el efecto de los tres tipos de sustrato en cuanto a número de días a 

tercer par de hojas, donde la variedad 1 (typica o criollo) presenta un comportamiento 

significativamente diferenciado en los tres tipos de sustrato, siendo que con el tipo de 

sustrato 1 obtuvo una media de 156,50 días, con el tipo de sustrato 2 alcanzó una 

media de 140,50 días que representa el mínimo valor y con el tipo de sustrato 3 

alcanzó un promedio de 148,50 días.  
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En el caso de la variedad 2 (mundo novo), también presenta un comportamiento 

significativamente diferenciado por el efecto de los tres tipos de sustrato, siendo que 

con el tipo de sustrato 1 alcanzó un promedio de 176,50 días, con el tipo de sustrato 

2 logró una media de 160,50 días y con el tipo de sustrato 3 obtuvo una media de 

166,50 días.  

La variedad 3 (caturra rojo) similar a los anteriores casos tiene un comportamiento 

significativamente diferenciado por el efecto de los tres tipos de sustrato, donde se 

aprecia que con el tipo de sustrato 1 logró una media de 164,00 días, con el tipo de 

sustrato 2 logró un promedio de 149,00 días y con el tipo de sustrato 3 alcanzó una 

media de 163,50 días a tercer par de hojas. 

Por lo fundamentado, se demuestra que las tres variedades de café tienen un 

comportamiento diferenciado en los tres tipos de sustrato, el mínimo promedio de 

número de días a tercer par de hojas logrado por las variedades de café, fue bajo el 

efecto del tipo de sustrato 2, seguido por el efecto del tipo de sustrato 3 y por último 

con el tipo de sustrato 1 las variedades de café obtuvieron el mayor promedio de 

número de días a tercer par de hojas. 

6.2.2.7. Número de días a cuarto par de hojas 

En esta etapa de crecimiento, los plantines ya se encuentran en condiciones para 

ser plantados al terreno definitivo, el cuadro 39, muestra el análisis de varianza de 

datos registrados en campo de número de días a cuarto par de hojas. 

Cuadro 39. Análisis de varianza para número de días a cuarto par de hojas 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

VAR 2383,389 2 1191,694 925,921 0,000 ** 

SUST 1963,722 2 981,861 762,885 0,000 ** 

VAR * SUST 201,778 4 50,444 39,194 0,000 ** 

Error 34,750 27 1,287   

Total corregida 4583,639 35    

CV = 0,63 % 

El cuadro 39, presenta el análisis de varianza para número de días a cuarto par de 

hojas, en el que se obtiene los siguientes resultados: en variedades encontramos 



94 
 

diferencias altamente significativas, lo que quiere decir que las tres variedades de 

café alcanzaron el cuarto par de hojas en diferente número de días; para los tres 

tipos de sustrato se obtuvo diferencias altamente significativas, lo que indica que con 

los tres tipos de sustrato se logró diferente número de días a cuarto par de hojas; en 

la interacción de variedades y sustratos el resultado fue altamente significativo, lo 

que quiere decir que la acción conjunta de ambos factores permite lograr diferente 

número de días a cuarto par de hojas.  

El resultado del coeficiente de variabilidad 0,63 % indica que hubo un buen manejo 

de las unidades experimentales, ya que se encuentra dentro de los parámetros 

permisibles, por lo tanto los datos obtenidos son confiables. 

Conforme al análisis de varianza, para variedades de café existen diferencias 

altamente significativas, por lo tanto realizamos la prueba de significancia Duncan 

presentado en el cuadro 40. 

Cuadro 40. Prueba Duncan para variedades en número de días a cuarto par de 

hojas 

VARIEDADES 
N° DE DIAS A CUARTO PAR DE HOJAS DUNCAN 

(0,05) 1 2 3 

Typica o criollo 169,83   a 

Caturra rojo  182,83        b 

Mundo novo   189,42             c 

 

El cuadro 40, sintetiza la prueba de significancia Duncan para variedades en número 

de días a cuarto par de hojas, se puede afirmar que la variedad typica o criollo 

alcanzó un promedio de 169,83 días, la variedad caturra rojo logró una media de 

182,83 días y por último la variedad mundo novo consiguió un promedio de 189,42 

días. 

La figura 34, muestra el promedio de número de días a cuarto par de hojas 

conseguida por las tres variedades de café. 
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Figura 34. Variedades de café en número de días a cuarto par de hojas 

La figura 34, describe los promedios de número de días a cuarto par de hojas 

lograda por las tres variedades de café, se observa que la variedad typica o criollo 

alcanzó el menor promedio de 169,83 días, lo que significa que esta variedad puede 

ser plantada en el terreno definitivo en este número de días, esto se debe a que 

mostró un crecimiento regular hasta esta etapa, ya que las condiciones ambientales 

del lugar son propicias para su desarrollo; a propósito Barrientos (2011) indica que, 

esta variedad tiene buen vigor y mayor duración de vida productiva, tolera los suelos 

poco fértiles y la sequía. 

Por otra parte la variedad mundo novo consiguió una media de 189,42 días a cuarto 

par de hojas, lo que representa el mayor número de días en la que se puede plantar 

en el terreno definitivo, esta variedad mostró un desarrollo lento en toda la fase de 

vivero, posiblemente por influencia del ambiente del lugar de ensayo; al respecto 

Cuba (2006) indica que, esta variedad tiene mejor comportamiento en zonas bajas 

como Alto Beni, con buenas producciones y con tamaño normal, en zonas altas 

(1500 a 2000 m) las plantas son pequeñas y el crecimiento es más lento. 

La variedad caturra rojo alcanzó una media de 182,83 días a cuarto par de hojas, 

estado apto para ser plantado en terreno definitivo, ésta variedad mostró cierta 

regularidad en crecimiento de plantines, ya que se adapta muy bien a diferentes 

condiciones ambientales; respectivamente Barba y Heredia (2011) señalan que, la 

adaptabilidad de esta variedad es muy amplia, particularmente en cuanto a altitud y 

el potencial productivo es muy sobresaliente, ya que a pesar de su tamaño pequeño 
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la cualidad de presentar entrenudos muy cortos y ramificación secundaria abundante, 

posibilita su alta productividad. 

A propósito Monroig (2015) menciona que, los arbolitos tienen el desarrollo necesario 

para llevarse al campo a los seis a ocho meses, los arbolitos no deben permanecer 

más del tiempo necesario en el vivero, esto ocasiona que las raíces se deformen por 

falta de espacio para su libre crecimiento. 

Por otro lado el análisis de varianza para tipos de sustrato, muestra que existen 

diferencias altamente significativas, el cuadro 41 presenta la prueba de significancia 

Duncan. 

Cuadro 41. Prueba Duncan para sustratos en número de días a cuarto par de 

hojas 

SUSTRATOS 
N° DE DIAS A CUARTO PAR DE HOJAS DUNCAN 

(0,05) 1 2 3 

Sustrato 2 171,50   a 

Sustrato 3  181,00        b 

Sustrato 1   189,58             c 

 

El cuadro 41, detalla la prueba de significancia Duncan para sustratos en número de 

días a cuarto par de hojas; se observa que con el tipo de sustrato 2 se consiguió un 

promedio de 171,50 días, con el tipo de sustrato 3 se logró una media de 181,00 días 

y por último con el tipo de sustrato 1 se logró un promedio de 189,58 días a cuarto 

par de hojas. 

La figura 35, representa el promedio de número de días a cuarto par de hojas, 

alcanzada por tres variedades de café bajo el efecto de tres tipos de sustrato.  
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Figura 35. Tipos de sustrato en número de días a cuarto par de hojas 

La figura 35, ilustra las medias de número de días a cuarto par de hojas logrado por 

el efecto de los tres tipos de sustrato, se observa que con el tipo de sustrato 1 en 

base a estiércol de bovino, se retrasó la obtención del cuarto par de hojas con una 

media de 189,58 días, debido a que este tipo de sustrato presenta una textura 

arcillosa, menor porcentaje de materia orgánica que los otros dos tipos de sustrato, 

por lo tanto menor cantidad de nutrientes disponible para la asimilación de plantines, 

que junto a la clase textural arcillosa retardaron el crecimiento. 

El tipo de sustrato 2 en base a gallinaza, logró el menor promedio de 171,5 días a 

cuarto par de hojas, lo que significa que con éste sustrato obtenemos plantines en 

menor tiempo aptos para ser plantados al terreno definitivo; según el análisis de 

suelos IBTEN (2014), este tipo de sustrato presenta una textura franco arcilloso, un 

elevado porcentaje de materia orgánica y un pH de 6,11. Tanto el pH, el buen 

porcentaje de materia orgánica y la clase textural de este tipo de sustrato favorece el 

crecimiento óptimo de la mayoría de las plantas. 

Por otra parte, con el tipo de sustrato 3 en base a tierra de bosque, se obtuvo una 

media de 181,0 días a cuarto par de hojas, según IBTEN (2014), este tipo de sustrato 

presenta mayor porcentaje de materia orgánica que los otros dos tipos de sustrato, 

una clase textural arcilloso, un pH de 4,87, según Chilón (1997), el valor del pH 

corresponde a un suelo muy fuertemente ácido. El valor de pH de este sustrato 

dificulta la retención de nutrientes y el desarrollo de la mayoría de los cultivos. 
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Respecto a los resultados obtenidos Chilón (1997) menciona que, la materia 

orgánica es el componente responsable del crecimiento de las plantas y 

microorganismos al influir en el movimiento y almacenamiento del agua, del 

intercambio catiónico y ser una fuente de nutrientes. 

Según Chilón (1996), los agregados del suelo, la densidad aparente, la densidad 

real, la porosidad y el espacio aéreo, determinan la capacidad del suelo para el 

crecimiento de las plantas y la respuesta a las técnicas de manejo. 

Por otra parte, en la interacción de variedades y sustratos el análisis de varianza 

muestra un resultado altamente significativo, por lo tanto realizamos la prueba de 

efectos simples para una mejor interpretación de la información obtenida. 

La figura 36, presenta las medias de número de días a cuarto par de hojas, en la cual 

se verifica la significancia de la interacción de los factores de estudio variedades y 

sustratos. 

 
 

Figura 36. Interacción de variedades y sustratos en número de días a cuarto 

par de hojas 

La figura 36, describe que las tres variedades de café tienen un comportamiento muy 

diferenciado bajo el efecto de los tres tipos de sustrato en cuanto a número de días a 

cuarto par de hojas, donde la variedad 1 (typica o criollo) presenta un 
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comportamiento significativamente diferenciado en los tres tipos de sustrato, siendo 

que con el tipo de sustrato 1 obtuvo una media de 181,00 días, con el tipo de 

sustrato 2 alcanzó una media de 159,00 días que representa el mínimo valor y con el 

tipo de sustrato 3 alcanzó un promedio de 169,50 días.  

En el caso de la variedad 2 (mundo novo), también presenta un comportamiento 

significativamente diferenciado por el efecto de los tres tipos de sustrato, siendo que 

con el tipo de sustrato 1 alcanzó un promedio de 199,25 días, con el tipo de sustrato 

2 logró una media de 182,50 días y con el tipo de sustrato 3 obtuvo una media de 

186,50 días.  

La variedad 3 (caturra rojo) similar que en los anteriores casos tiene un 

comportamiento significativamente diferenciado por el efecto de los tres tipos de 

sustrato, donde se puede apreciar que con el tipo de sustrato 1 logró una media de 

188,50 días, con el tipo de sustrato 2 logró un promedio de 173,00 días y con el tipo 

de sustrato 3 alcanzó una media de 187,00 días a cuarto par de hojas. 

Por el análisis realizado se deduce que, las tres variedades de café tienen un 

comportamiento muy diferenciado en los tres tipos de sustrato, el mínimo promedio 

de número de días a cuarto par de hojas logrado por las variedades de café, fue bajo 

el efecto del tipo de sustrato 2 en base a gallinaza, seguido por el tipo de sustrato 3 

en base a tierra de bosque y por último con el tipo de sustrato 1 en base a estiércol 

de bovino, las variedades de café obtuvieron el mayor promedio de número de días a 

cuarto par de hojas. 

6.2.3. Análisis de crecimiento de plantines  

Para el análisis de crecimiento de plantines, se tomó en cuenta los nueve 

tratamientos en estudio, se evaluó el desarrollo cronológico de plantines de tres 

variedades de café bajo el efecto de tres tipos de sustrato en fase de vivero, se tomó 

medidas del diámetro de tallo y altura de planta cada 17 días aproximadamente. 
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6.2.3.1. Diámetro de tallo 

 Variedad typica o criollo 

La figura 37, representa el desarrollo cronológico de diámetro de tallo de la variedad 

typica o criollo, bajo el efecto de tres tipos de sustrato en fase de vivero. 

 

Figura 37. Desarrollo cronológico de diámetro de tallo variedad typica o criollo 

bajo el efecto de tres tipos de sustrato 

La figura 37, muestra el desarrollo de diámetro de tallo de la variedad typica o criollo 

en función de los días bajo el efecto de tres tipos de sustrato, se puede apreciar que 

ésta variedad logró mayor incremento de diámetro de tallo bajo el efecto del tipo de 

sustrato 2 en base a gallinaza, seguido por el tipo de sustrato 3 en base a tierra de 

bosque y por último se observa que con el tipo de sustrato 1 en base a estiércol de 

bovino no se tuvo un efecto considerado en el incremento de diámetro de tallo. 

 Variedad mundo novo 

La figura 38, muestra el desarrollo cronológico de diámetro de tallo, de la variedad 

mundo novo bajo el efecto de tres tipos de sustrato en fase de vivero. 

 

 

116 días 133 días 150 días 167 días 184 días 201 días

trat 1 2,54 2,54 2,55 2,57 2,64 2,72

trat 2 2,48 2,48 2,49 2,51 2,75 3,00

trat 3 2,56 2,56 2,57 2,61 2,79 2,97
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Figura 38. Desarrollo cronológico de diámetro de tallo variedad mundo novo 

bajo el efecto de tres tipos de sustrato 

La figura 38, muestra el desarrollo de diámetro de tallo de la variedad mundo novo en 

función de los días bajo el efecto de tres tipos de sustrato, se valora que ésta 

variedad logró mayor incremento de diámetro de tallo bajo el efecto del tipo de 

sustrato 2 en base a gallinaza, seguido por el tipo de sustrato 3 en base a tierra de 

bosque y por último se observa que con el tipo de sustrato 1 en base a estiércol de 

bovino esta variedad no logró un incremento considerado de diámetro de tallo. 

 Variedad caturra rojo 

La figura 39, representa el desarrollo cronológico de diámetro de tallo, de la variedad 

caturra rojo bajo el efecto de tres tipos de sustrato en fase de vivero. 

 

Figura 39. Desarrollo cronológico de diámetro de tallo variedad caturra rojo 

bajo el efecto de tres tipos de sustrato 
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trat 4 2,42 2,42 2,42 2,42 2,44 2,50

trat 5 2,46 2,46 2,46 2,48 2,67 2,86

trat 6 2,44 2,44 2,44 2,51 2,65 2,80
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trat 7 2,48 2,48 2,48 2,52 2,62 2,74

trat 8 2,45 2,45 2,45 2,51 2,64 2,82

trat 9 2,47 2,47 2,47 2,50 2,63 2,78
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La figura 39, exhibe el incremento de diámetro de tallo de la variedad caturra rojo en 

función de los días bajo el efecto de tres tipos de sustrato, se observa que ésta 

variedad logró mayor incremento de diámetro de tallo bajo el efecto del tipo de 

sustrato 2 en base a gallinaza, seguido por el tipo de sustrato 3 en base a tierra de 

bosque y por último se advierte que con el tipo de sustrato 1 en base a estiércol de 

bovino no mostró incremento considerado de diámetro de tallo . 

En todos los casos anteriores, se consigue mayor incremento de diámetro de tallo 

bajo el efecto del tipo de sustrato 2 en base a gallinaza, también se observó que, a 

partir del cuarto par de hojas alcanzado aproximadamente, cuando el tallo de los 

plantines empieza a lignificarse y cambiar de coloración se aprecia mayor incremento 

de diámetro de tallo. 

6.2.3.2. Altura de planta 

 Variedad typica o criollo 

La figura 40, muestra el desarrollo cronológico de altura de planta de la variedad 

typica o criollo bajo el efecto de tres tipos de sustrato en fase de vivero. 

 

Figura 40. Desarrollo cronológico de altura de planta variedad typica o criollo 

bajo el efecto de tres tipos de sustrato 

La figura 40, representa el desarrollo de altura de planta de la variedad typica o 

criollo en función a los días bajo el efecto de tres tipos de sustrato, se observa que 

116 días 133 días 150 días 167 días 184 días 201 días

trat 1 55,30 64,98 77,40 89,64 98,00 106,38

trat 2 58,52 72,60 86,00 108,88 127,32 145,76

trat 3 60,42 80,38 98,93 118,79 127,87 136,97

al
tu

ra
 d

e
 p

la
n

ta
 (

m
m

) 



103 
 

ésta variedad alcanzó el mayor promedio de altura bajo el efecto del tipo de sustrato 

2 en base a gallinaza, seguido por el tipo de sustrato 3 en base a tierra de bosque y 

por último se puede advertir que con el tipo de sustrato 1 en base a estiércol de 

bovino se obtuvo el menor promedio de altura de planta.  

Por lo analizado se deduce que los plantines de café de esta variedad, han 

demostrado mejor comportamiento agronómico bajo el efecto del tipo de sustrato 2 

en base a gallinaza. 

 Variedad mundo novo 

La figura 41, representa el desarrollo cronológico de altura de planta de la variedad 

mundo novo, bajo el efecto de tres tipos de sustrato en fase de vivero. 

 

Figura 41. Desarrollo cronológico de altura de planta de la variedad mundo 

novo bajo el efecto de tres tipos de sustrato 

La figura 41, ilustra el desarrollo de altura de planta de la variedad mundo novo en 

función de los días bajo el efecto de tres tipos de sustrato, se observa que ésta 

variedad logró mayor incremento de altura bajo el efecto del tipo de sustrato 2 en 

base a gallinaza, seguido por el tipo de sustrato 3 en base a tierra de bosque y por 

último se aprecia que los plantines de esta variedad no demostraron buen 

comportamiento bajo el efecto del tipo de sustrato 1, obteniendo valores mínimos. 

 

 

116 días 133 días 150 días 167 días 184 días 201 días

trat 4 33,66 38,63 44,13 50,68 56,60 62,62

trat 5 33,48 40,21 50,03 66,95 85,10 103,39

trat 6 40,73 48,35 61,25 75,89 84,37 92,84
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 Variedad caturra rojo 

La figura 42, muestra el desarrollo cronológico de altura de planta de la variedad 

caturra rojo, bajo el efecto de tres tipos de sustrato en fase de vivero. 

 

Figura 42. Desarrollo cronológico de altura de planta de la variedad caturra rojo 

bajo el efecto de tres tipos de sustrato 

La figura 42, muestra el desarrollo de altura de planta de la variedad caturra rojo en 

función de los días bajo el efecto de tres tipos de sustrato, se puede apreciar que 

ésta variedad logró mayor incremento de altura de planta bajo el efecto del tipo de 

sustrato 2 en base a gallinaza, seguido por el tipo de sustrato 3 en base a tierra de 

bosque y por último observamos que bajo el efecto del tipo de sustrato 1 en base a 

estiércol de bovino obtuvo el menor incremento de altura de planta. 

6.3. Determinación de las características físico-químicas de los sustratos 

Los resultados del análisis físico-químicas de tres tipos de sustrato, fueron 

interpretados de acuerdo a la tabla de niveles críticos para interpretación de la 

fertilidad del suelo en base a análisis de laboratorio, que permite evaluar el nivel de 

fertilidad del suelo (Chilón, 1997). 

6.3.1. Propiedades físicas 

El cuadro 42, presenta el resultado del análisis de laboratorio de las propiedades 

físicas de tres tipos de sustrato. 

116 días 133 días 150 días 167 días 184 días 201 días

trat 7 39,48 46,63 55,64 68,78 77,79 86,97

trat 8 37,37 48,59 61,13 79,09 93,23 107,38

trat 9 40,66 48,59 57,51 67,92 77,29 86,33
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Cuadro 42. Análisis físico de suelos 

N° Lab. CÓDIGO 
Densidad Real 

g/ml 

Densidad Aparente 

g/ml 

Porosidad 

% 

288 /2015 Muestra: S1 2,58 1,10 57,36 

289 /2015 Muestra: S2 2,60 1,33 48,84 

290 /2015 Muestra: S3 2,57 1,21 52,91 

FUENTE: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, IBTEN (2015) 

Según IBTEN (2015), el análisis de laboratorio del tipo de sustrato S1 presenta una 

Densidad real de 2,58 g/ml, Densidad aparente 1,10 g/ml y Porosidad 57,36 %; los 

valores obtenidos por la muestra S1 según Chilón (1997) representa un suelo con 

textura arcilloso, la densidad real disminuye por la presencia de materia orgánica 

debido a que presenta una densidad real muy baja respecto a la de los minerales 

comunes del suelo. 

El tipo de sustrato S2 obtiene los siguientes resultados: Densidad real 2,60 g/ml, 

Densidad aparente 1,33 g/ml, Porosidad 48,84 %; a propósito Chilón (1997) señala 

que, los valores obtenidos por este tipo de sustrato, representa a un suelo con 

textura franco arcilloso, la densidad real disminuye debido a la presencia de materia 

orgánica que presenta una densidad real muy baja respecto a la de los minerales 

comunes del suelo. 

El tipo de sustrato S3 presenta una Densidad real con un valor de 2,57 g/ml, 

Densidad aparente 1,21 g/ml, Porosidad 52,91 %; los valores registrados por este 

tipo de sustrato según Chilón (1997), es un suelo con textura arcilloso, la densidad 

real disminuye debido a la presencia de materia orgánica que presenta una densidad 

real muy baja respecto a la de los minerales comunes del suelo. 

Según Chilón (1996), los agregados del suelo, la densidad aparente, la densidad 

real, la porosidad y el espacio aéreo, determinan la capacidad del suelo para el 

crecimiento de las plantas y la respuesta a las técnicas de manejo, siendo además 

propiedades importantes para la descripción morfológica de los suelos en el trabajo 

de campo. 
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6.3.2. Propiedades químicas  

El análisis del suelo es un método químico para determinar la capacidad de un suelo, 

para suministrar nutrientes a las plantas (Chilón, 1996). 

El cuadro 43, detalla el resultado del análisis de laboratorio de las propiedades 

químicas del tipo de sustrato S1 (50 % tierra de lugar, 30 % estiércol de bovino, 20 % 

arena). 

Cuadro 43. Análisis físico químico de muestra de sustrato: S1 

N° Lab. PARÁMETRO Resultado Unidades Método 

582-01 /2014 pH en agua 1:5 5,56 - Potenciometría 

582-02 /2014 Conductividad eléctrica 
en agua, 1:5 

1,119 dS/m Potenciometría 

582-03 /2014 Capacidad de 
Intercambio Catiónico 

8,87 meq/100 g Volumetría 

582-04 /2014 Materia Orgánica 4,21 % Walkley Black 

582-05 /2014 Humedad 1,13 % Gravimetría 

582-06 /2014 Materia seca 98,87 % Gravimetría 

FUENTE: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, IBTEN (2014) 

Según IBTEN (2014), el resultado del pH de la muestra de sustrato S1 fue de 5,56, 

según Chilón (1997) este valor corresponde a un suelo medianamente ácido; al 

respecto cuba (2006) indica que, los niveles adecuados de pH para el desarrollo de 

las plantas de café es de 5 a 5,6. 

La conductividad eléctrica presenta un resultado de 1,119 dS/m, a propósito Chilón 

(1997) señala que, este valor corresponde a un suelo no salino, por lo que no 

presenta problema de sales. 

La capacidad de intercambio catiónico adquiere un valor de 8,87 meq/100 g, al 

respecto Chilón (1997) indica que este valor tiene una denominación bajo. Esta 

propiedad es muy importante en la fertilización y nutrición mineral de las plantas y 

constituye un índice de la fertilidad potencial del suelo (Chilón, 1996). 
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La muestra S1 alcanzo un 4,21 % de materia orgánica, según Chilón (1997) este 

valor recibe una denominación alto, siendo el componente responsable del 

crecimiento de las plantas y microorganismos al influir en el movimiento y 

almacenamiento del agua, del intercambio catiónico y ser una fuente de nutrientes. 

El valor de 1,13 % de humedad según Chilón (1996) adquiere una denominación 

baja, el almacenamiento de agua en el suelo y su racional distribución en la zona de 

las raíces es de suma importancia para el manejo de los cultivos. 

El cuadro 44, muestra el resultado del análisis de laboratorio de las propiedades 

químicas del tipo de sustrato S2 (50 % tierra de lugar, 30 % gallinaza, 20 % arena). 

Cuadro 44. Análisis físico químico de muestra de sustrato: S2 

N° Lab. PARÁMETRO Resultado Unidades Método 

582-01 /2014 pH en agua 1:5 6,11 - Potenciometría 

582-02 /2014 Conductividad eléctrica 
en agua, 1:5 

0,680 dS/m Potenciometría 

582-03 /2014 Capacidad de 
Intercambio Catiónico 

13,37 meq/100 g Volumetría 

582-04 /2014 Materia Orgánica 4,56 % Walkley Black 

582-05 /2014 Humedad 1,79 % Gravimetría 

582-06 /2014 Materia seca 98,21 % Gravimetría 

FUENTE: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, IBTEN (2014) 

Según IBTEN (2014), el resultado del pH de la muestra de sustrato S2 es de 6,11, 

según Chilón (1997) este valor corresponde a un suelo ligeramente ácido, nivel 

adecuado para el crecimiento de la mayoría de las plantas. 

La conductividad eléctrica presenta un resultado de 0,680 dS/m, a propósito Chilón 

(1997) señala que este valor corresponde a un suelo no salino, por lo que no 

presenta problema de sales. 

La capacidad de intercambio catiónico adquiere un valor de 13,37 meq/100 g, al 

respecto Chilón (1997) indica que este valor recibe una denominación medio. A 
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correspondencia Orsag (2012) señala que, los suelos arcillosos y con alto contenido 

de materia orgánica generalmente tienen una mayor CIC que los suelos arenosos o 

limosos y pobres contenidos orgánicos, los suelos que presentan una CIC por debajo 

de 12 cmol (+) kg-1 tienen una fertilidad pobre debido a la escasa capacidad para 

retener nutrientes. 

La muestra S2 alcanzo un 4,56 % de materia orgánica, según Chilón (1997) este 

valor adopta una denominación de alto, siendo el componente responsable del 

crecimiento de las plantas y microorganismos al influir en el movimiento y 

almacenamiento del agua, del intercambio catiónico y ser una fuente de nutrientes. 

El valor de 1,79 % de humedad según Chilón (1996) recibe una denominación de 

baja, el almacenamiento de agua en el suelo y su racional distribución en la zona de 

las raíces es de suma importancia para el manejo de los cultivos. 

El cuadro 45, presenta el resultado del análisis de laboratorio de las propiedades 

químicas del tipo de sustrato S3 (50 % tierra de lugar, 30 % tierra de bosque, 20 % 

arena). 

Cuadro 45. Análisis físico químico de muestra de sustrato: S3 

N° Lab. PARÁMETRO Resultado Unidades Método 

582-01 /2014 pH en agua 1:5 4,87 - Potenciometría 

582-02 /2014 Conductividad eléctrica 
en agua, 1:5 

0,124 dS/m Potenciometría 

582-03 /2014 Capacidad de 
Intercambio Catiónico 

19,07 meq/100 g Volumetría 

582-04 /2014 Materia Orgánica 5,85 % Walkley Black 

582-05 /2014 Humedad 0,83 % Gravimetría 

582-06 /2014 Materia seca 99,17 % Gravimetría 

FUENTE: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, IBTEN (2015) 

Según IBTEN (2014), el resultado del pH de la muestra de sustrato S3 es de 4,87, 

Chilón (1997) menciona que, este valor corresponde a un suelo muy fuertemente 
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ácido; al respecto Barrientos (2011) indica que el pH óptimo para el café es de 5 a 6, 

pero si las condiciones físicas del suelo son muy buenas, puede tolerar terrenos con 

un poco más de acidez. 

La conductividad eléctrica presenta un resultado de 0,124 dS/m, a propósito Chilón 

(1997) señala que este valor corresponde a un suelo no salino, por lo que no 

presenta problema de sales. 

La capacidad de intercambio catiónico adquiere un valor de 19,07 meq/100 g, según 

Chilón (1997) indica que este valor recibe una denominación alto, al respecto Peña 

(2015) señala que, estas reacciones químicas también son esenciales para el 

desarrollo vegetal y son buen indicio de la fertilidad del suelo.  

La muestra S2 alcanzo un 5,85 % de materia orgánica, según Chilón (1997) este 

valor adopta una denominación de alto, siendo el componente responsable del 

crecimiento de las plantas y microorganismos al influir en el movimiento y 

almacenamiento del agua, del intercambio catiónico y ser una fuente de nutrientes. 

El valor de 0,83 % de humedad según Chilón (1996) recibe una denominación de 

baja, el almacenamiento de agua en el suelo y su racional distribución en la zona de 

las raíces es de suma importancia para el manejo de los cultivos. 

6.4. Análisis económico preliminar 

El análisis económico preliminar se estableció para una producción de 6 048 

plantines de café, sembradas directamente en bolsa maceta de polietileno, el vivero 

utilizado en el presente trabajo, fue diseñado y construido para la producción de la 

cantidad mencionada de plantines. 

Para realizar el análisis de la evaluación económica preliminar en fase de vivero, se 

definió los costos de producción que obtenemos de la sumatoria de los costos 

variables y costos fijos (Anexo 7).  

El ingreso bruto fue calculado en base al precio de un plantín de café en bolsa 

maceta que se comercializa a Bs. 1,5 la unidad, multiplicado por el total de plantines 

producidos. 

Estos parámetros nos permiten el cálculo del beneficio neto y finalmente 
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determinamos la relación beneficio/costo para los nueve tratamientos. 

El cuadro 46, presenta el análisis de beneficio/costo de 9 tratamientos, considerando 

la primera campaña de producción de plantines. 

Cuadro 46. Análisis de beneficio/costo por tratamiento (Bs) 

TRATAMIENTOS 
INGRESO 
BRUTO 

COSTO DE 
PRODUCIÓN 

BENEFICIO 
NETO 

BENEFICIO 
COSTO 

T 1 = a1b1 8424,00 7054,10 1369,90 1,19 r 

T 2 = a1b2 8584,50 7054,10 1530,40 1,22 r 

T 3 = a1b3 8665,50 7054,10 1611,40 1,23 r 

T 4 = a2b1 6640,50 7054,10 -413,60 0,94 nr 

T 5 = a2b2 7126,50 7054,10 72,40 1,01 r 

T 6 = a2b3 8100,00 7054,10 1045,90 1,15 r 

T 7 = a3b1 7126,50 7054,10 72,40 1,01 r 

T 8 = a3b2 7450,50 7054,10 396,40 1,06 r 

T 9 = a3b3 8181,00 7054,10 1126,90 1,16 r 

nr = no rentable; r = rentable; u = utilidad 

Según el cuadro 46, el análisis de beneficio/costo explica que la mayoría de los 

tratamientos lograron una rentabilidad, excepto el tratamiento 4 (variedad mundo 

novo con 50 % tierra de lugar, 30 % estiércol de bovino, 20 % arena) que no alcanzó 

una rentabilidad debido al bajo porcentaje de emergencia conseguido, por lo que 

tendríamos una baja producción de plantines y un déficit con este tratamiento. Al 

contrario el tratamiento 3 (variedad typica o criollo con 50 % tierra de lugar, 30 tierra 

de bosque, 20 % arena) presentó mayor rentabilidad, ya que además de recuperar la 

inversión se obtiene una ganancia de Bs. 0.23 por cada boliviano invertido.  

Sin embargo la rentabilidad registrada en la mayoría de los tratamientos es muy baja, 

debido a que los costos de producción son muy elevados cuando se está iniciando la 

primera campaña de producción, las actividades que demandan mayor inversión son 

el armado de la infraestructura del vivero y la adquisición de materiales y 

herramientas de trabajo, para las próximas campañas de producción éstos ítems ya 

no serían tomados en cuenta. 
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Haciendo un análisis de beneficio/costo para una segunda campaña de producción 

de plantines, obtenemos los siguientes resultados que se muestran en el cuadro 47. 

Cuadro 47. Análisis de beneficio/costo por tratamiento (Bs) para la segunda 

campaña de producción de plantines 

TRATAMIENTOS 
INGRESO 
BRUTO 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

BENEFICIO 
NETO 

BENEFICIO 
COSTO 

T 1 = a1b1 8424,00 3312,6 5111,40 2,54 r 

T 2 = a1b2 8584,50 3312,6 5271,90 2,59 r 

T 3 = a1b3 8665,50 3312,6 5352,90 2,62 r 

T 4 = a2b1 6640,50 3312,6 3327,90 2,00 r 

T 5 = a2b2 7126,50 3312,6 3813,90 2,15 r 

T 6 = a2b3 8100,00 3312,6 4787,40 2,45 r 

T 7 = a3b1 7126,50 3312,6 3813,90 2,15 r 

T 8 = a3b2 7450,50 3312,6 4137,90 2,25 r 

T 9 = a3b3 8181,00 3312,6 4868,40 2,47 r 

nr = no rentable; r = rentable; u = utilidad 

En el cuadro 47 se deduce que, todos los tratamientos en estudio alcanzaron una 

rentabilidad económica. El tratamiento 3 obtuvo mayor rentabilidad, en el que se 

tiene una ganancia adicional de Bs. 1.62 por cada Bs. 1 invertido, por otro lado la 

menor rentabilidad obtenida fue en el tratamiento 4, logrando una ganancia de Bs. 1 

por cada boliviano invertido, debido a que con este tratamiento se alcanzó el menor 

porcentaje de emergencia de semillas y por lo tanto menor producción de plantines.  
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

La evaluación agronómica de tres variedades de café (Coffea arábica L.) bajo tres 

tipos de sustrato en fase de vivero, realizado en la localidad de Apolo, de acuerdo a 

los objetivos planteados y los resultados obtenidos, nos permite llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 Respecto al porcentaje de germinación, la variedad typica o criollo alcanzó el 98 

%, consecutivamente la variedad caturra rojo logró el 93 % y por último la variedad 

mundo novo consiguió el 90 % de germinación de semillas. 

 En porcentaje de emergencia, el análisis de varianza presentó diferencias 

altamente significativas en ambos factores de estudio, variedades y sustratos; la 

variedad typica o criollo obtuvo un promedio del 94,35 %, seguido de la variedad 

caturra rojo con el 83,63 % y finalmente la variedad caturra rojo logró una media 

del 80,36 %; por otro lado, bajo el efecto del tipo de sustrato 3 se logró el máximo 

promedio de emergencia con 91,67 %, posteriormente con el tipo de sustrato 2 se 

obtuvo el 85,12 % y finalmente con el tipo de sustrato 1 se consiguió una media de 

81,55 %. 

 Para altura de planta se obtuvo diferencias altamente significativas en ambos 

factores; en variedades la máxima altura de plantines alcanzó la variedad typica o 

criollo con una media de 129,70 mm, seguidamente la variedad caturra rojo logró 

un promedio de 93,56 mm y por último la variedad mundo novo consiguió un 

promedio de 86,28 mm; por otra parte bajo el efecto del tipo de sustrato 2 se 

consiguió la máxima altura de plantines con un promedio de 118,84 mm, seguido 

por el tipo de sustrato 3 con 105,38 mm y finalmente bajo el tipo de sustrato 1 se 

consiguió una media de 85,32 mm. 

 En diámetro de tallo, se consiguió diferencias altamente significativas para ambos 

factores de estudio, en variedades se tiene que, la variedad typica o criollo logró el 

mayor promedio de 2,90 mm, posteriormente la variedad caturra rojo alcanzó 2,78 

mm y por último la variedad mundo novo consiguió una media de 2,69 mm; por 

otro lado bajo el efecto del tipo de sustrato 2 se alcanzó una media de 2,89 mm, 
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seguido por el tipo de sustrato 3 con 2,85 mm y bajo el efecto  del tipo de sustrato 

1 se logró una media de 2,62 mm de diámetro. 

 Respecto a número de hojas por planta, se registró diferencias altamente 

significativas en ambos factores de estudio; la variedad typica o criollo logró una 

media de 10,33 hojas, consecutivamente la variedad caturra rojo alcanzó un 

promedio de 9,17 hojas y la variedad mundo novo consiguió una media de 8,67 

hojas; por otro lado bajo el efecto del tipo de sustrato 2 se logró un promedio de 

9,83 hojas, con el tipo de sustrato 3 se consiguió 9,25 hojas y finalmente bajo el 

efecto del tipo de sustrato 1 se alcanzó una media de 9,08 hojas por planta. 

 Con relación a las variables fenológicas, el análisis de varianza mostró diferencias 

altamente significativas en ambos factores de estudio, variedades y sustratos, lo 

que significa que las tres variedades mostraron diferente comportamiento en sus 

características fenológicas; por otra parte el efecto de los tres tipos de sustrato 

logró producir una reacción diferente en el crecimiento de plantines de café. 

 En la interacción de los factores variedades y sustratos, según el análisis de 

varianza se obtuvo significancia en las variables de respuesta altura de planta, 

diámetro de tallo, número de días a mariposa, número de días a primer par de 

hojas, número de días a segundo par de hojas, número de días a tercer par de 

hojas y número de días a cuarto par de hojas, lo que significa que las tres 

variedades de café presentaron un comportamiento diferenciado bajo el efecto de 

los tres tipos de sustrato; en todos los casos se obtuvo mejores resultados bajo el 

efecto del tipo de sustrato 2, seguido por el tipo de sustrato 3 y por último bajo el 

efecto del tipo de sustrato 1 se obtuvo resultados menos satisfactorios. 

 En lo que respecta a las características fisicoquímicas de los sustratos de estudio, 

el tipo de sustrato 1 (50 % tierra de lugar, 30 % estiércol de bovino, 20 % arena) 

presentó una clase textural arcillosa, medianamente ácido, una CIC baja, alto 

porcentaje de materia orgánica y bajo porcentaje de humedad. El tipo de sustrato 

2 (50 % tierra de lugar, 30 % gallinaza, 20 % arena) mostró una clase textural 

franco arcilloso, ligeramente ácido, una CIC media, alto porcentaje de materia 

orgánica y bajo porcentaje de humedad. El tipo de sustrato 3 (50 % tierra de lugar, 

30 % tierra de bosque, 20 % arena) presentó una clase textural arcilloso, muy 
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fuertemente ácido, una CIC alto, alto porcentaje de materia orgánica y bajo 

porcentaje de humedad. Los tipos de sustrato 2 y 3 son los más adecuados para 

la producción de plantines y el menos recomendable es el tipo de sustrato 1.   

 De acuerdo al análisis económico preliminar de producción de plantines en fase de 

vivero, se determinó que el tratamiento con mayor rentabilidad es el tratamiento 3 

(variedad Typica o criollo con 50 % tierra de lugar, 30 % tierra de bosque, 20 % 

arena), seguido por el tratamiento 2 (variedad Typica o criollo con 50 % tierra de 

lugar, 30 % gallinaza, 20 % arena), por otra parte el tratamiento 4 (variedad Mundo 

novo con 50 % tierra de lugar, 30 % estiércol de bovino, 20 % arena) logró menor 

rentabilidad, por lo tanto es el menos recomendado en la producción de plantines, 

en fase de vivero. 
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7.2. Recomendaciones 

Conforme a las conclusiones y resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación se recomienda tomar en cuenta lo siguiente: 

 Realizar seguimiento del comportamiento agronómico de las tres variedades de 

café, evaluar la influencia de los tres tipos de sustrato en el porcentaje de 

prendimiento y en el desarrollo de plantines en terreno definitivo.  

 Realizar ensayos similares con nuevas variedades de café, probando diferentes 

tipos de sustrato, niveles de abono orgánico, sistemas de producción, cantidad de 

riego, escarificación de semillas, tratamientos pregerminativos, niveles de sombra 

y otros con la finalidad de encontrar la mejor opción de producción de plantines. 

 Para la elaboración de sustratos se recomienda subir el porcentaje de arena y 

disminuir el porcentaje de tierra de lugar, ya que los tipos de sustrato 2 y 3 

presentaron una clase textural arcilloso, que de alguna manera retrasó el 

desarrollo de plantines.  

 Tomar en consideración la época de producción de plantines en vivero, de manera 

que la plantación al terreno definitivo coincida con la época de lluvias para 

garantizar un alto porcentaje de prendimiento.  

 Considerar nuevas variables de respuesta, para su posterior evaluación. 

 En lo posible, utilizar semilla certificada para realizar emprendimientos de esta 

naturaleza, porque la mayoría de las variedades de café presentan semillas vanas, 

o infestadas por algún tipo de plaga, que imposibilitan el desarrollo de la futura 

planta. 
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Anexo 1. Datos meteorológicos de la localidad de Apolo 

 

Fuente: SENAMHI (2015) 

  

Estación: Apolo Aeropuerto Latitud Sud: 14º 43' 58"

Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68º 24' 45"

Provincia: Franz Tamayo Altura m/s/n/m: 1406

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

2006 262,4 99,9 98,5 47,7 4,4 32,7 5,0 66,8 21,0 80,6 81,4 127,3 927,7

2007 73,3 106,8 127,3 119,8 13,4 24,9 13,4 9,3 74,3 107,4 84,5 **** ****

SUMA 335,7 206,7 225,8 167,5 17,8 57,6 18,4 76,1 95,3 188,0 165,9 127,3 927,7

MEDIA 167,8 103,4 112,9 83,8 8,9 28,8 9,2 38,0 47,6 94,0 83,0 127,3 927,7

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

2006 26,8 26,5 28,7 26,7 25,5 26,5 26,2 27,5 27,6 28,4 28,0 27,8 27,2

2007 28,3 27,2 27,8 27,0 24,6 25,5 25,6 27,0 29,4 29,2 26,6 **** ****

SUMA 55,1 53,7 56,5 53,7 50,1 52,0 51,8 54,5 57,0 57,6 54,6 27,8 27,2

MEDIA 27,6 26,8 28,2 26,8 25,0 26,0 25,9 27,2 28,5 28,8 27,3 27,8 27,2

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

2006 15,1 16,0 16,4 15,7 11,0 13,9 13,3 14,3 14,7 16,8 17,1 17,8 15,2

2007 18,3 17,6 17,2 17,0 15,0 14,1 13,8 13,4 14,5 16,0 15,5 **** ****

SUMA 33,4 33,6 33,6 32,7 26,0 28,0 27,1 27,7 29,2 32,8 32,6 17,8 15,2

MEDIA 16,7 16,8 16,8 16,4 13,0 14,0 13,6 13,8 14,6 16,4 16,3 17,8 15,2

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

2006 81,4 79,2 75,5 76,6 71,4 74,4 71,1 68,5 68,2 **** **** **** ****

SUMA 81,4 79,2 75,5 76,6 71,4 74,4 71,1 68,5 68,2 0,0 0,0 0,0 0,0

MEDIA 81,4 79,2 75,5 76,6 71,4 74,4 71,1 68,5 68,2 0,0 0,0 0,0 0,0

DATOS DE : PRECIPITACIÓN TOTAL (mm)

DATOS DE : TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA (ºC)

DATOS DE : TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA (ºC)

DATOS DE : HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%)
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Anexo 2. Análisis físico de suelos 
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Anexo 3. Análisis físico químico de sustratos 

 Análisis físico químico de muestra de sustrato S1 
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 Análisis físico químico de muestra de sustrato S2 
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 Análisis físico químico de muestra de sustrato S3 
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Anexo 4. Tablas de niveles críticos para interpretación de la fertilidad del suelo 

en base a análisis de laboratorio 

 Relación suelo – agua: 

Textura Da 

gr/cc 

P 

% 

CC* 

(% Hg) 

PM** Valor 
prom. 

de Hum. 

E. A. 

% 

Relación de 
humedad cm 
Lám. en prof. 

Arenoso  1,7 36 8 – 10 3,0 – 4,5 8,5 22,7 1/15 

Franco arenoso 1,6 40 14 – 17 6,0 – 7,5 12,8 18,0 1/12 

Franco 1,5 43 17 – 20 7,5 – 9,5 14,3 17,2 1/10 

Franco arcilloso 1,4 47 22 – 26 9,5 – 11 19,3 15,4          1/6 

Arcilloso 1,3 51 30 – 36 11 – 19 23,4 8,1          1/4 

 *Capacidad de campo (concepto físico 0,3 Bar) 

** Punto de marchitez (concepto biológico 15 Bar) 

Fuente: Chilón (1997) 

 pH 

Escala de valores Definición A pH < 5,5 

< 4,5 

4,6 – 5,0 

5,1 – 5,5 

Extremadamente ácido 

Muy fuertemente ácido 

Fuertemente ácido 

Deficiencias de P, pocas 
bases, quelatos más 
disponibles 

5,6 – 6,0 

6,1 – 6,5 

6,6 – 7,3 

7,4 – 7,8 

7,9 – 8,4 

8,5 – 9,0 

>9,0 

Medianamente ácido 

Ligeramente ácido 

Neutro 

Medianamente alcalino 

Moderadamente alcalino 

Fuertemente alcalino 

Muy fuertemente alcalino 

 

Fuente: Chilón (1996) 
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 Conductividad Eléctrica (C.E.) Mhons/cm o dS/m 

Rango Características 

< 2 mMhons/cm3 

2 – 4 mMhons/cm3 

4 – 8 mMhons/cm3 

8 – 16 mMhons/cm3 

>16 mMhons/cm3 

No hay problema de sales 

Ligeros problemas de sales 

Medio (problemas de sales) 

Fuerte 

Muy fuerte salinidad 

 Capacidad de Intercambio Catiónico 

Rango Calificación 

< 5          meq/100g 

  5 – 10   meq/100g 

10 – 15   meq/100g 

15 – 20   meq/100g 

>20         meq/100g 

Muy bajo  

Bajo  

Medio 

Alto 

Muy alto  

 Materia orgánica 

Denominación Rango (%) 

Bajo 

Medio 

Alto  

< 2 

2 – 4 

> 4 

 Retención de humedad 

Denominación Rango (%) 

Baja 

Media 

Alta 

< 10 % humedad 

10 a 16 % humedad 

> 16 % humedad 

Fuente: Chilón (1997) 
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Anexo 5. Resumen de datos promedio registrado en trabajo de campo 

 Variables agronómicas 

 

 Variables fenológicas (siembra de semillas 5 de julio de 2014) 
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ed

 

0
2

/d
ic

4
°m

ed
 

1
9

/d
ic

5
°m

ed
 

0
5

/e
n

e
6

°m
ed

 

2
2

/e
n

e

1
°m

ed
 

2
9

/o
ct

2
°m

ed
 

1
5

/n
o

v

3
°m

ed
 

0
2

/d
ic

4
°m

ed
 

1
9

/d
ic

5
°m

ed
 

0
5

/e
n

e

6
°m

ed
 

2
2

/e
n

e

T1=a1b1 92,86 2,54 2,54 2,55 2,57 2,64 2,72 55,30 64,98 77,40 89,64 98,00 106,38 10,00

T2=a1b2 94,64 2,48 2,48 2,49 2,51 2,75 3,00 58,52 72,60 86,00 108,88 127,32 145,76 10,75

T3=a1b3 95,53 2,56 2,56 2,57 2,61 2,79 2,97 60,42 80,38 98,93 118,79 127,87 136,97 10,25

T4=a2b1 73,21 2,26 2,26 2,26 2,27 2,34 2,42 33,66 38,63 44,13 50,68 56,60 62,62 8,25

T5=a2b2 78,57 2,46 2,46 2,46 2,48 2,67 2,86 33,48 40,21 50,03 66,95 85,10 103,39 9,25

T6=a2b3 89,29 2,57 2,57 2,57 2,61 2,70 2,80 40,73 48,35 61,25 75,89 84,37 92,84 8,50

T7=a3b1 78,57 2,59 2,59 2,60 2,62 2,67 2,74 39,48 46,63 55,64 68,78 77,79 86,97 9,00

T8=a3b2 82,14 2,34 2,34 2,35 2,37 2,59 2,82 37,37 48,59 61,13 79,09 93,23 107,38 9,50

T9=a3b3 90,18 2,45 2,45 2,46 2,48 2,63 2,78 40,66 48,59 57,51 67,92 77,29 86,33 9,00

DIÁMETRO DE TALLO (mm)

TRAT.
%

 D
E 

EM
R

G
. ALTURA DE PLANTA (mm) N° DE 

HOJAS POR 

PLANTA
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4
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 d
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T1=a1b1 40,50 62,50 85,00 105,00 131,50 156,50 181,00

T2=a1b2 36,00 56,75 78,50 96,50 120,00 140,50 159,00

T3=a1b3 40,00 62,75 82,50 103,00 125,00 148,50 169,50

T4=a2b1 57,00 78,75 104,25 126,75 151,50 176,50 199,25

T5=a2b2 50,75 71,00 93,25 117,00 140,00 160,50 182,50

T6=a2b3 55,50 76,50 98,00 121,00 145,00 166,50 186,50

T7=a3b1 49,75 71,50 93,00 116,75 141,50 164,00 188,50

T8=a3b2 46,00 65,25 85,75 106,00 127,00 149,00 173,00

T9=a3b3 49,75 71,50 93,00 116,75 141,00 163,50 187,00

TRAT.

NÚMERO DE DÍAS
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Anexo 6. Análisis estadístico de variables de respuesta con paquete estadístico 

IBM SPSS Statistics 

a) Variables agronómicas 

 Porcentaje de emergencia 

Análisis de varianza univariante 
 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\RONALD\Documents\r TESIS\SPSSInc TESIS.sav 

Factores inter-sujetos 

 N 

VARIEDADES 

1 12 

2 12 

3 12 

SUSTRATOS 

1 12 

2 12 

3 12 

 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 2118,703
a
 8 264,838 12,890 ,000 

Intersección 266951,333 1 266951,333 12992,433 ,000 

VAR 1285,077 2 642,539 31,272 ,000 

SUST 632,267 2 316,134 15,386 ,000 

VAR * SUST 201,358 4 50,340 2,450 ,070 

Error 554,760 27 20,547   

Total 269624,796 36    

Total corregida 2673,463 35    

a. R cuadrado = ,792 (R cuadrado corregida = ,731) 

 
 
Pruebas post hoc 
VARIEDADES 
Subconjuntos homogéneos 
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PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

Duncan
,a,b

 

VARIEDADES N Subconjunto 

1 2 

2 12 80,3575  

3 12 83,6317  

1 12  94,3475 

Sig.  ,088 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 20,547. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = 0,05. 

 
SUSTRATOS 
Subconjuntos homogéneos 

PORCENTAJE DE EMERGENCIA 

Duncan
,a,b

 

SUSTRATOS N Subconjunto 

1 2 

1 12 81,5492  

2 12 85,1183  

3 12  91,6692 

Sig.  ,064 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 20,547. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = 0,05. 
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 Altura de planta 

Análisis de varianza univariante 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: ALTURA DE PLANTA 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 21126,217
a
 8 2640,777 26,204 ,000 

Intersección 383274,492 1 383274,492 3803,133 ,000 

VAR 12978,685 2 6489,343 64,392 ,000 

SUST 6828,173 2 3414,087 33,877 ,000 

VAR * SUST 1319,358 4 329,840 3,273 ,026 

Error 2721,023 27 100,779   

Total 407121,731 36    

Total corregida 23847,240 35    

a. R cuadrado = ,886 (R cuadrado corregida = ,852) 

 
Pruebas post hoc 
VARIEDADES 
Subconjuntos homogéneos 

ALTURA DE PLANTA 

Duncan
,a,b

 

VARIEDADES N Subconjunto 

1 2 

2 12 86,2825  

3 12 93,5600  

1 12  129,7033 

Sig.  ,087 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 100,779. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = 0,05. 
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SUSTRATOS 

ALTURA DE PLANTA 

Duncan
,a,b

 

SUSTRATOS N Subconjunto 

1 2 3 

1 12 85,3233   

3 12  105,3800  

2 12   118,8425 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = 100,779. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = 0,05. 

 
Medias marginales estimadas 

1. VARIEDADES * SUSTRATOS 

Variable dependiente: ALTURA DE PLANTA 

VARIEDADES SUSTRATOS Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 

1 106,377 5,019 96,078 116,677 

2 145,763 5,019 135,463 156,062 

3 136,970 5,019 126,671 147,269 

2 

1 62,620 5,019 52,321 72,919 

2 103,387 5,019 93,088 113,687 

3 92,840 5,019 82,541 103,139 

3 

1 86,973 5,019 76,673 97,272 

2 107,378 5,019 97,078 117,677 

3 86,330 5,019 76,031 96,629 
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2. SUSTRATOS 

Estimaciones 

Variable dependiente: ALTURA DE PLANTA 

SUSTRATOS Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 85,323 2,898 79,377 91,269 

2 118,843 2,898 112,896 124,789 

3 105,380 2,898 99,434 111,326 

 

 

 

Comparaciones por pares 

Variable dependiente: ALTURA DE PLANTA 

(I)SUSTRATOS (J)SUSTRATOS Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típ. 

Sig.
b
 Intervalo de confianza al 95 % para la 

diferencia
b
 

Límite inferior Límite superior 

1 
2 -33,519

*
 4,098 ,000 -43,980 -23,058 

3 -20,057
*
 4,098 ,000 -30,518 -9,596 

2 
1 33,519

*
 4,098 ,000 23,058 43,980 

3 13,463
*
 4,098 ,008 3,002 23,923 

3 
1 20,057

*
 4,098 ,000 9,596 30,518 

2 -13,463
*
 4,098 ,008 -23,923 -3,002 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Contrastes univariados 

Variable dependiente: ALTURA DE PLANTA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Contraste 6828,173 2 3414,087 33,877 ,000 

Error 2721,023 27 100,779   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de SUSTRATOS en cada combinación de 

niveles del resto de los efectos mostrados. 
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3. VARIEDADES 
 

Estimaciones 

Variable dependiente: ALTURA DE PLANTA 

VARIEDADES Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 129,703 2,898 123,757 135,649 

2 86,283 2,898 80,336 92,229 

3 93,560 2,898 87,614 99,506 

 

Comparaciones por pares 

Variable dependiente: ALTURA DE PLANTA 

(I)VARIEDADES (J)VARIEDADES Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típ. 

Sig.
b
 Intervalo de confianza al 95 % para 

la diferencia
b
 

Límite inferior Límite superior 

1 
2 43,421

*
 4,098 ,000 32,960 53,882 

3 36,143
*
 4,098 ,000 25,682 46,604 

2 
1 -43,421

*
 4,098 ,000 -53,882 -32,960 

3 -7,277 4,098 ,261 -17,738 3,183 

3 
1 -36,143

*
 4,098 ,000 -46,604 -25,682 

2 7,277 4,098 ,261 -3,183 17,738 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

 

Contrastes univariados 

Variable dependiente: ALTURA DE PLANTA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Contraste 12978,685 2 6489,343 64,392 ,000 

Error 2721,023 27 100,779   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de VARIEDADES en cada combinación de 

niveles del resto de los efectos mostrados. 
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 Diámetro de tallo 

Análisis de varianza univariante 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: DIAMETRO DE TALLO 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido ,919
a
 8 ,115 9,498 ,000 

Intersección 280,004 1 280,004 23155,038 ,000 

VAR ,247 2 ,123 10,201 ,001 

SUST ,504 2 ,252 20,830 ,000 

VAR * SUST ,168 4 ,042 3,481 ,020 

Error ,327 27 ,012   

Total 281,250 36    

Total corregida 1,245 35    

a. R cuadrado = ,738 (R cuadrado corregida = ,660) 

 

Pruebas post hoc 
VARIEDADES 
Subconjuntos homogéneos 
 

DIAMETRO DE TALLO 

Duncan
,a,b

 

VARIEDADES N Subconjunto 

1 2 

2 12 2,6942  

3 12 2,7767  

1 12  2,8958 

Sig.  ,077 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = ,012. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = 0,05. 

 
 
SUSTRATOS 
Subconjuntos homogéneos 



136 
 

DIAMETRO DE TALLO 

Duncan
,a,b

 

SUSTRATOS N Subconjunto 

1 2 

1 12 2,6233  

3 12  2,8508 

2 12  2,8925 

Sig.  1,000 ,362 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = ,012. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = 0,05. 

Medias marginales estimadas 

1. VARIEDADES * SUSTRATOS 

Variable dependiente: DIAMETRO DE TALLO 

VARIEDADES SUSTRATOS Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 

1 2,718 ,055 2,605 2,830 

2 2,997 ,055 2,885 3,110 

3 2,972 ,055 2,860 3,085 

2 

1 2,418 ,055 2,305 2,530 

2 2,863 ,055 2,750 2,975 

3 2,802 ,055 2,690 2,915 

3 

1 2,735 ,055 2,622 2,848 

2 2,817 ,055 2,705 2,930 

3 2,777 ,055 2,665 2,890 

 
2. SUSTRATOS 

Estimaciones 

Variable dependiente: DIAMETRO DE TALLO 

SUSTRATOS Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 2,623 ,032 2,558 2,688 

2 2,892 ,032 2,827 2,958 

3 2,851 ,032 2,786 2,916 
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Comparaciones por pares 

Variable dependiente: DIAMETRO DE TALLO 

(I)SUSTRATOS (J)SUSTRATOS Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típ. 

Sig.
b
 Intervalo de confianza al 95 % para 

la diferencia
b
 

Límite inferior Límite superior 

1 
2 -,269

*
 ,045 ,000 -,384 -,155 

3 -,227
*
 ,045 ,000 -,342 -,113 

2 
1 ,269

*
 ,045 ,000 ,155 ,384 

3 ,042 ,045 1,000 -,073 ,156 

3 
1 ,227

*
 ,045 ,000 ,113 ,342 

2 -,042 ,045 1,000 -,156 ,073 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

 

 

Contrastes univariados 

Variable dependiente: DIAMETRO DE TALLO 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Contraste ,504 2 ,252 20,830 ,000 

Error ,327 27 ,012   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de SUSTRATOS en cada combinación de 

niveles del resto de los efectos mostrados. 

 
 
3. VARIEDADES 

Estimaciones 

Variable dependiente: DIAMETRO DE TALLO 

VARIEDADES Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 2,896 ,032 2,831 2,961 

2 2,694 ,032 2,629 2,759 

3 2,777 ,032 2,712 2,842 
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Comparaciones por pares 

Variable dependiente: DIAMETRO DE TALLO 

(I)VARIEDADES (J)VARIEDADES Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típ. Sig.
b
 Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia
b
 

Límite inferior Límite superior 

1 
2 ,202

*
 ,045 ,000 ,087 ,316 

3 ,119
*
 ,045 ,039 ,005 ,234 

2 
1 -,202

*
 ,045 ,000 -,316 -,087 

3 -,082 ,045 ,231 -,197 ,032 

3 
1 -,119

*
 ,045 ,039 -,234 -,005 

2 ,082 ,045 ,231 -,032 ,197 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

Contrastes univariados 

Variable dependiente: DIAMETRO DE TALLO 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Contraste ,247 2 ,123 10,201 ,001 

Error ,327 27 ,012   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de VARIEDADES en cada combinación de 

niveles del resto de los efectos mostrados. 

 Numero de hojas por planta 

Análisis de varianza univariante 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: NUMERO DE HOJAS POR PLANTA 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 21,556
a
 8 2,694 14,550 ,000 

Intersección 3173,444 1 3173,444 17136,600 ,000 

VAR 17,556 2 8,778 47,400 ,000 

SUST 3,722 2 1,861 10,050 ,001 

VAR * SUST ,278 4 ,069 ,375 ,824 

Error 5,000 27 ,185   

Total 3200,000 36    

Total corregida 26,556 35    

a. R cuadrado = ,812 (R cuadrado corregida = ,756) 
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Pruebas post hoc 
VARIEDADES 
Subconjuntos homogéneos 

NUMERO DE HOJAS POR PLANTA 

Duncan
,a,b

 

VARIEDADES N Subconjunto 

1 2 3 

2 12 8,67   

3 12  9,17  

1 12   10,33 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = ,185. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = 0,05. 

 
 
SUSTRATOS 
Subconjuntos homogéneos 

NUMERO DE HOJAS POR PLANTA 

Duncan
,a,b

 

SUSTRATOS N Subconjunto 

1 2 

1 12 9,08  

3 12 9,25  

2 12  9,83 

Sig.  ,351 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = ,185. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = 0,05. 
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b) Variables fenológicas 

 Número de días a emergencia 

Análisis de varianza univariante 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A EMERGENCIA 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 1656,500
a
 8 207,062 230,544 ,000 

Intersección 80372,250 1 80372,250 89486,629 ,000 

VAR 1485,167 2 742,583 826,794 ,000 

SUST 164,667 2 82,333 91,670 ,000 

VAR * SUST 6,667 4 1,667 1,856 ,147 

Error 24,250 27 ,898   

Total 82053,000 36    

Total corregida 1680,750 35    

a. R cuadrado = ,986 (R cuadrado corregida = ,981) 

 
Pruebas post hoc 
VARIEDADES 
Subconjuntos homogéneos 
 

NUMERO DE DIAS A EMERGENCIA 

Duncan
,a,b

 

VARIEDADES N Subconjunto 

1 2 3 

1 12 38,83   

3 12  48,50  

2 12   54,42 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = ,898. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = 0,05. 
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SUSTRATOS 
Subconjuntos homogéneos 
 

NUMERO DE DIAS A EMERGENCIA 

Duncan
,a,b

 

SUSTRATOS N Subconjunto 

1 2 

2 12 44,25  

3 12  48,42 

1 12  49,08 

Sig.  1,000 ,096 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = ,898. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = 0,05. 

 Número de días a soldadito  

Análisis de varianza univariante 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A SOLDADITO 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 1644,000
a
 8 205,500 168,136 ,000 

Intersección 168921,000 1 168921,000 138208,091 ,000 

VAR 1320,500 2 660,250 540,205 ,000 

SUST 315,167 2 157,583 128,932 ,000 

VAR * SUST 8,333 4 2,083 1,705 ,178 

Error 33,000 27 1,222   

Total 170598,000 36    

Total corregida 1677,000 35    

a. R cuadrado = ,980 (R cuadrado corregida = ,974) 

 
Pruebas post hoc 
VARIEDADES 
Subconjuntos homogéneos 
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NUMERO DE DIAS A SOLDADITO 

Duncan
,a,b

 

VARIEDADES N Subconjunto 

1 2 3 

1 12 60,67   

3 12  69,42  

2 12   75,42 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 1,222. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = 0,05. 

 
 
SUSTRATOS 
Subconjuntos homogéneos 
 

NUMERO DE DIAS A SOLDADITO 

Duncan
,a,b

 

SUSTRATOS N Subconjunto 

1 2 

2 12 64,33  

3 12  70,25 

1 12  70,92 

Sig.  1,000 ,151 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 1,222. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = 0,05. 
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 Número de días a mariposa 

Análisis de varianza univariante 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A MARIPOSA 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 2104,056
a
 8 263,007 185,652 ,000 

Intersección 293944,694 1 293944,694 207490,373 ,000 

VAR 1634,389 2 817,194 576,843 ,000 

SUST 420,056 2 210,028 148,255 ,000 

VAR * SUST 49,611 4 12,403 8,755 ,000 

Error 38,250 27 1,417   

Total 296087,000 36    

Total corregida 2142,306 35    

a. R cuadrado = ,982 (R cuadrado corregida = ,977) 

 
Pruebas post hoc 
VARIEDADES 
Subconjuntos homogéneos 
 

NUMERO DE DIAS A MARIPOSA 

Duncan
,a,b

 

VARIEDADES N Subconjunto 

1 2 3 

1 12 82,00   

3 12  90,58  

2 12   98,50 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 1,417. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = 0,05. 

 
SUSTRATOS 
Subconjuntos homogéneos 
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NUMERO DE DIAS A MARIPOSA 

Duncan
,a,b

 

SUSTRATOS N Subconjunto 

1 2 3 

2 12 85,83   

3 12  91,17  

1 12   94,08 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = 1,417. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = 0,05. 

Medias marginales estimadas 

1. VARIEDADES * SUSTRATOS 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A MARIPOSA 

VARIEDADES SUSTRATOS Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 

1 85,000 ,595 83,779 86,221 

2 78,500 ,595 77,279 79,721 

3 82,500 ,595 81,279 83,721 

2 

1 104,250 ,595 103,029 105,471 

2 93,250 ,595 92,029 94,471 

3 98,000 ,595 96,779 99,221 

3 

1 93,000 ,595 91,779 94,221 

2 85,750 ,595 84,529 86,971 

3 93,000 ,595 91,779 94,221 

 
2. VARIEDADES 

Estimaciones 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A MARIPOSA 

VARIEDADES Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 82,000 ,344 81,295 82,705 

2 98,500 ,344 97,795 99,205 

3 90,583 ,344 89,878 91,288 
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Comparaciones por pares 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A MARIPOSA 

(I)VARIEDADES (J)VARIEDADES Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típ. Sig.
b
 Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia
b
 

Límite inferior Límite superior 

1 
2 -16,500

*
 ,486 ,000 -17,740 -15,260 

3 -8,583
*
 ,486 ,000 -9,824 -7,343 

2 
1 16,500

*
 ,486 ,000 15,260 17,740 

3 7,917
*
 ,486 ,000 6,676 9,157 

3 
1 8,583

*
 ,486 ,000 7,343 9,824 

2 -7,917
*
 ,486 ,000 -9,157 -6,676 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

 

Contrastes univariados 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A MARIPOSA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Contraste 1634,389 2 817,194 576,843 ,000 

Error 38,250 27 1,417   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de VARIEDADES en cada combinación de 

niveles del resto de los efectos mostrados. 

 
 
3. SUSTRATOS 
 

Estimaciones 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A MARIPOSA 

SUSTRATOS Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 94,083 ,344 93,378 94,788 

2 85,833 ,344 85,128 86,538 

3 91,167 ,344 90,462 91,872 

 

 

Comparaciones por pares 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A MARIPOSA 
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(I)SUSTRATOS (J)SUSTRATOS Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típ. Sig.
b
 Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia
b
 

Límite inferior Límite superior 

1 
2 8,250

*
 ,486 ,000 7,010 9,490 

3 2,917
*
 ,486 ,000 1,676 4,157 

2 
1 -8,250

*
 ,486 ,000 -9,490 -7,010 

3 -5,333
*
 ,486 ,000 -6,574 -4,093 

3 
1 -2,917

*
 ,486 ,000 -4,157 -1,676 

2 5,333
*
 ,486 ,000 4,093 6,574 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

Contrastes univariados 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A MARIPOSA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Contraste 420,056 2 210,028 148,255 ,000 

Error 38,250 27 1,417   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de SUSTRATOS en cada combinación de 

niveles del resto de los efectos mostrados. 

 

 Número de días a primer par de hojas 

Análisis de varianza univariante 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A PRIMER PAR DE HOJAS 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 3099,500
a
 8 387,437 266,518 ,000 

Intersección 452256,250 1 452256,250 311106,210 ,000 

VAR 2441,167 2 1220,583 839,637 ,000 

SUST 601,167 2 300,583 206,771 ,000 

VAR * SUST 57,167 4 14,292 9,831 ,000 

Error 39,250 27 1,454   

Total 455395,000 36    

Total corregida 3138,750 35    

a. R cuadrado = ,987 (R cuadrado corregida = ,984) 
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Pruebas post hoc 
VARIEDADES 
Subconjuntos homogéneos 
 

NUMERO DE DIAS A PRIMER PAR DE HOJAS 

Duncan
,a,b

 

VARIEDADES N Subconjunto 

1 2 3 

1 12 101,50   

3 12  113,17  

2 12   121,58 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 1,454. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = ,05. 

 
SUSTRATOS 
Subconjuntos homogéneos 

NUMERO DE DIAS A PRIMER PAR DE HOJAS 

Duncan
,a,b

 

SUSTRATOS N Subconjunto 

1 2 3 

2 12 106,50   

3 12  113,58  

1 12   116,17 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 1,454. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = ,05. 
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Medias marginales estimadas 

1. VARIEDADES * SUSTRATOS 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A PRIMER PAR DE HOJAS 

VARIEDADES SUSTRATOS Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 

1 105,000 ,603 103,763 106,237 

2 96,500 ,603 95,263 97,737 

3 103,000 ,603 101,763 104,237 

2 

1 126,750 ,603 125,513 127,987 

2 117,000 ,603 115,763 118,237 

3 121,000 ,603 119,763 122,237 

3 

1 116,750 ,603 115,513 117,987 

2 106,000 ,603 104,763 107,237 

3 116,750 ,603 115,513 117,987 

 
2. VARIEDADES 

Estimaciones 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A PRIMER PAR DE HOJAS 

VARIEDADES Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 101,500 ,348 100,786 102,214 

2 121,583 ,348 120,869 122,297 

3 113,167 ,348 112,453 113,881 

 

Comparaciones por pares 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A PRIMER PAR DE HOJAS 

(I)VARIEDADES (J)VARIEDADES Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típ. Sig.
b
 Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia
b
 

Límite inferior Límite superior 

1 
2 -20,083

*
 ,492 ,000 -21,340 -18,827 

3 -11,667
*
 ,492 ,000 -12,923 -10,410 

2 
1 20,083

*
 ,492 ,000 18,827 21,340 

3 8,417
*
 ,492 ,000 7,160 9,673 

3 
1 11,667

*
 ,492 ,000 10,410 12,923 

2 -8,417
*
 ,492 ,000 -9,673 -7,160 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 
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Contrastes univariados 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A PRIMER PAR DE HOJAS 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Contraste 2441,167 2 1220,583 839,637 ,000 

Error 39,250 27 1,454   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de VARIEDADES en cada combinación de 

niveles del resto de los efectos mostrados. 

 
 
3. SUSTRATOS 
 

Estimaciones 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A PRIMER PAR DE HOJAS 

SUSTRATOS Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 116,167 ,348 115,453 116,881 

2 106,500 ,348 105,786 107,214 

3 113,583 ,348 112,869 114,297 

 

 

 

 

Comparaciones por pares 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A PRIMER PAR DE HOJAS 

(I)SUSTRATOS (J)SUSTRATOS Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típ. Sig.
b
 Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia
b
 

Límite inferior Límite superior 

1 
2 9,667

*
 ,492 ,000 8,410 10,923 

3 2,583
*
 ,492 ,000 1,327 3,840 

2 
1 -9,667

*
 ,492 ,000 -10,923 -8,410 

3 -7,083
*
 ,492 ,000 -8,340 -5,827 

3 
1 -2,583

*
 ,492 ,000 -3,840 -1,327 

2 7,083
*
 ,492 ,000 5,827 8,340 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 
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Contrastes univariados 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A PRIMER PAR DE HOJAS 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Contraste 601,167 2 300,583 206,771 ,000 

Error 39,250 27 1,454   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de SUSTRATOS en cada combinación de 

niveles del resto de los efectos mostrados. 
 

 Número de días a segundo par de hojas 

Análisis de varianza univariante 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A SEGUNDO PAR DE HOJAS 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 3482,000
a
 8 435,250 286,628 ,000 

Intersección 664225,000 1 664225,000 437416,463 ,000 

VAR 2408,000 2 1204,000 792,878 ,000 

SUST 962,000 2 481,000 316,756 ,000 

VAR * SUST 112,000 4 28,000 18,439 ,000 

Error 41,000 27 1,519   

Total 667748,000 36    

Total corregida 3523,000 35    

a. R cuadrado = ,988 (R cuadrado corregida = ,985) 

 
Pruebas post hoc 
VARIEDADES 
Subconjuntos homogéneos 
 

NUMERO DE DIAS A SEGUNDO PAR DE HOJAS 

Duncan
,a,b

 

VARIEDADES N Subconjunto 

1 2 3 

1 12 125,50   

3 12  136,50  

2 12   145,50 

Sig.  1,000 1,000 1,000 
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SUSTRATOS 
Subconjuntos homogéneos 
 

NUMERO DE DIAS A SEGUNDO PAR DE HOJAS 

Duncan
,a,b

 

SUSTRATOS N Subconjunto 

1 2 3 

2 12 129,00   

3 12  137,00  

1 12   141,50 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

 
Medias marginales estimadas 

1. VARIEDADES * SUSTRATOS 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A SEGUNDO PAR DE HOJAS 

VARIEDADES SUSTRATOS Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 

1 131,500 ,616 130,236 132,764 

2 120,000 ,616 118,736 121,264 

3 125,000 ,616 123,736 126,264 

2 

1 151,500 ,616 150,236 152,764 

2 140,000 ,616 138,736 141,264 

3 145,000 ,616 143,736 146,264 

3 

1 141,500 ,616 140,236 142,764 

2 127,000 ,616 125,736 128,264 

3 141,000 ,616 139,736 142,264 

 
2. VARIEDADES 
 

Estimaciones 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A SEGUNDO PAR DE HOJAS 

VARIEDADES Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 125,500 ,356 124,770 126,230 

2 145,500 ,356 144,770 146,230 

3 136,500 ,356 135,770 137,230 
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Comparaciones por pares 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A SEGUNDO PAR DE HOJAS 

(I)VARIEDADES (J)VARIEDADES Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típ. Sig.
b
 Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia
b
 

Límite inferior Límite superior 

1 
2 -20,000

*
 ,503 ,000 -21,284 -18,716 

3 -11,000
*
 ,503 ,000 -12,284 -9,716 

2 
1 20,000

*
 ,503 ,000 18,716 21,284 

3 9,000
*
 ,503 ,000 7,716 10,284 

3 
1 11,000

*
 ,503 ,000 9,716 12,284 

2 -9,000
*
 ,503 ,000 -10,284 -7,716 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

 

Contrastes univariados 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A SEGUNDO PAR DE HOJAS 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Contraste 2408,000 2 1204,000 792,878 ,000 

Error 41,000 27 1,519   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de VARIEDADES en cada combinación de 

niveles del resto de los efectos mostrados. 

 
 
3. SUSTRATOS 

Estimaciones 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A SEGUNDO PAR DE HOJAS 

SUSTRATOS Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 141,500 ,356 140,770 142,230 

2 129,000 ,356 128,270 129,730 

3 137,000 ,356 136,270 137,730 
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Comparaciones por pares 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A SEGUNDO PAR DE HOJAS 

(I)SUSTRATOS (J)SUSTRATOS Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típ. Sig.
b
 Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia
b
 

Límite inferior Límite superior 

1 
2 12,500

*
 ,503 ,000 11,216 13,784 

3 4,500
*
 ,503 ,000 3,216 5,784 

2 
1 -12,500

*
 ,503 ,000 -13,784 -11,216 

3 -8,000
*
 ,503 ,000 -9,284 -6,716 

3 
1 -4,500

*
 ,503 ,000 -5,784 -3,216 

2 8,000
*
 ,503 ,000 6,716 9,284 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

 

Contrastes univariados 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A SEGUNDO PAR DE HOJAS 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Contraste 962,000 2 481,000 316,756 ,000 

Error 41,000 27 1,519   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de SUSTRATOS en cada combinación de 

niveles del resto de los efectos mostrados. 

 Número de días a tercer par de hojas 

Análisis de varianza univariante 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A TERCER PAR DE HOJAS 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 3861,556
a
 8 482,694 449,405 ,000 

Intersección 903133,444 1 903133,444 840848,379 ,000 

VAR 2246,222 2 1123,111 1045,655 ,000 

SUST 1494,889 2 747,444 695,897 ,000 

VAR * SUST 120,444 4 30,111 28,034 ,000 

Error 29,000 27 1,074   

Total 907024,000 36    

Total corregida 3890,556 35    
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Pruebas post hoc 
VARIEDADES 
Subconjuntos homogéneos 

NUMERO DE DIAS A TERCER PAR DE HOJAS 

Duncan
,a,b

 

VARIEDADES N Subconjunto 

1 2 3 

1 12 148,50   

3 12  158,83  

2 12   167,83 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 1,074. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = ,05. 

 
 
SUSTRATOS 
Subconjuntos homogéneos 
 

NUMERO DE DIAS A TERCER PAR DE HOJAS 

Duncan
,a,b

 

SUSTRATOS N Subconjunto 

1 2 3 

2 12 150,00   

3 12  159,50  

1 12   165,67 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 1,074. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = ,05. 
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Medias marginales estimadas 

1. VARIEDADES * SUSTRATOS 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A TERCER PAR DE HOJAS 

VARIEDADES SUSTRATOS Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 

1 156,500 ,518 155,437 157,563 

2 140,500 ,518 139,437 141,563 

3 148,500 ,518 147,437 149,563 

2 

1 176,500 ,518 175,437 177,563 

2 160,500 ,518 159,437 161,563 

3 166,500 ,518 165,437 167,563 

3 

1 164,000 ,518 162,937 165,063 

2 149,000 ,518 147,937 150,063 

3 163,500 ,518 162,437 164,563 

 
2. VARIEDADES 

Estimaciones 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A TERCER PAR DE HOJAS 

VARIEDADES Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 148,500 ,299 147,886 149,114 

2 167,833 ,299 167,219 168,447 

3 158,833 ,299 158,219 159,447 

 

Comparaciones por pares 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A TERCER PAR DE HOJAS 

(I)VARIEDADES (J)VARIEDADES Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típ. Sig.
b
 Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia
b
 

Límite inferior Límite superior 

1 
2 -19,333

*
 ,423 ,000 -20,413 -18,253 

3 -10,333
*
 ,423 ,000 -11,413 -9,253 

2 
1 19,333

*
 ,423 ,000 18,253 20,413 

3 9,000
*
 ,423 ,000 7,920 10,080 

3 
1 10,333

*
 ,423 ,000 9,253 11,413 

2 -9,000
*
 ,423 ,000 -10,080 -7,920 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 
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Contrastes univariados 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A TERCER PAR DE HOJAS 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Contraste 2246,222 2 1123,111 1045,655 ,000 

Error 29,000 27 1,074   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de VARIEDADES en cada combinación de 

niveles del resto de los efectos mostrados. 

 
 
3. SUSTRATOS 
 

Estimaciones 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A TERCER PAR DE HOJAS 

SUSTRATOS Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 165,667 ,299 165,053 166,281 

2 150,000 ,299 149,386 150,614 

3 159,500 ,299 158,886 160,114 

 

 

Comparaciones por pares 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A TERCER PAR DE HOJAS 

(I)SUSTRATOS (J)SUSTRATOS Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típ. Sig.
b
 Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia
b
 

Límite inferior Límite superior 

1 
2 15,667

*
 ,423 ,000 14,587 16,747 

3 6,167
*
 ,423 ,000 5,087 7,247 

2 
1 -15,667

*
 ,423 ,000 -16,747 -14,587 

3 -9,500
*
 ,423 ,000 -10,580 -8,420 

3 
1 -6,167

*
 ,423 ,000 -7,247 -5,087 

2 9,500
*
 ,423 ,000 8,420 10,580 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 
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Contrastes univariados 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A TERCER PAR DE HOJAS 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Contraste 1494,889 2 747,444 695,897 ,000 

Error 29,000 27 1,074   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de SUSTRATOS en cada combinación de 

niveles del resto de los efectos mostrados. 

 

 Número de días a cuarto par de hojas 

Análisis de varianza univariante 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A CUARTO PAR DE HOJAS 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 4548,889
a
 8 568,611 441,799 ,000 

Intersección 1175417,361 1 1175417,361 913273,921 ,000 

VAR 2383,389 2 1191,694 925,921 ,000 

SUST 1963,722 2 981,861 762,885 ,000 

VAR * SUST 201,778 4 50,444 39,194 ,000 

Error 34,750 27 1,287   

Total 1180001,000 36    

Total corregida 4583,639 35    

a. R cuadrado = ,992 (R cuadrado corregida = ,990) 

 
Pruebas post hoc 
VARIEDADES 
Subconjuntos homogéneos 
 

NUMERO DE DIAS A CUARTO PAR DE HOJAS 

Duncan
,a,b

 

VARIEDADES N Subconjunto 

1 2 3 

1 12 169,83   

3 12  182,83  

2 12   189,42 

Sig.  1,000 1,000 1,000 
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SUSTRATOS 
Subconjuntos homogéneos 

NUMERO DE DIAS A CUARTO PAR DE HOJAS 

Duncan
,a,b

 

SUSTRATOS N Subconjunto 

1 2 3 

2 12 171,50   

3 12  181,00  

1 12   189,58 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = 1,287. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 12,000 

b. Alfa = ,05. 

Medias marginales estimadas 

1. VARIEDADES * SUSTRATOS 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A CUARTO PAR DE HOJAS 

VARIEDADES SUSTRATOS Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 

1 181,000 ,567 179,836 182,164 

2 159,000 ,567 157,836 160,164 

3 169,500 ,567 168,336 170,664 

2 

1 199,250 ,567 198,086 200,414 

2 182,500 ,567 181,336 183,664 

3 186,500 ,567 185,336 187,664 

3 

1 188,500 ,567 187,336 189,664 

2 173,000 ,567 171,836 174,164 

3 187,000 ,567 185,836 188,164 

 
2. VARIEDADES 

Estimaciones 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A CUARTO PAR DE HOJAS 

VARIEDADES Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 169,833 ,327 169,161 170,505 

2 189,417 ,327 188,745 190,089 

3 182,833 ,327 182,161 183,505 
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Comparaciones por pares 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A CUARTO PAR DE HOJAS 

(I)VARIEDADES (J)VARIEDADES Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típ. Sig.
b
 Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia
b
 

Límite inferior Límite superior 

1 
2 -19,583

*
 ,463 ,000 -20,765 -18,401 

3 -13,000
*
 ,463 ,000 -14,182 -11,818 

2 
1 19,583

*
 ,463 ,000 18,401 20,765 

3 6,583
*
 ,463 ,000 5,401 7,765 

3 
1 13,000

*
 ,463 ,000 11,818 14,182 

2 -6,583
*
 ,463 ,000 -7,765 -5,401 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

 

Contrastes univariados 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A CUARTO PAR DE HOJAS 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Contraste 2383,389 2 1191,694 925,921 ,000 

Error 34,750 27 1,287   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de VARIEDADES en cada combinación de 

niveles del resto de los efectos mostrados. 

 
 
3. SUSTRATOS 
 

Estimaciones 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A CUARTO PAR DE HOJAS 

SUSTRATOS Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 189,583 ,327 188,911 190,255 

2 171,500 ,327 170,828 172,172 

3 181,000 ,327 180,328 181,672 
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Comparaciones por pares 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A CUARTO PAR DE HOJAS 

(I)SUSTRATOS (J)SUSTRATOS Diferencia de 

medias (I-J) 

Error típ. Sig.
b
 Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia
b
 

Límite inferior Límite superior 

1 
2 18,083

*
 ,463 ,000 16,901 19,265 

3 8,583
*
 ,463 ,000 7,401 9,765 

2 
1 -18,083

*
 ,463 ,000 -19,265 -16,901 

3 -9,500
*
 ,463 ,000 -10,682 -8,318 

3 
1 -8,583

*
 ,463 ,000 -9,765 -7,401 

2 9,500
*
 ,463 ,000 8,318 10,682 

Basadas en las medias marginales estimadas. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

 

Contrastes univariados 

Variable dependiente: NUMERO DE DIAS A CUARTO PAR DE HOJAS 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Contraste 1963,722 2 981,861 762,885 ,000 

Error 34,750 27 1,287   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de SUSTRATOS en cada combinación de 

niveles del resto de los efectos mostrados. 

 

  



161 
 

Anexo 7. Costos de producción para la obtención de 6 048 plantines de café 

A. Costos variables (Bs.) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/UNITARIO SUBTOTAL 

Preparación de sustrato jornal 1 70 70 

Desinfección de sustrato jornal 1 70 70 

Limpieza del terreno jornal 1 70 70 

Nivelado jornal 1 70 70 

Construcción de vivero jornal 4 70 280 

Preparación de platabandas jornal 2 70 140 

Llenado de sustrato a las bolsas jornal 4 70 280 

Acomodado de las bolsas en platabandas jornal 2 70 140 

Siembra de semillas jornal 1 70 70 

Riego (6 meses) jornal 10 70 700 

Desmalezado jornal 7 70 490 

TOTAL  A 
 

34 70 2380 

B. Costos fijos (Bs.) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/UNITARIO SUBTOTAL 

MATERIALES 
    Postes de 2.5 m de largo, 4"x4" pieza 12 75 900 

Largueros de 4 m pieza 17 2 34 

Clavos kg 1 15 15 

Grapas kg 1 20 20 

Alambre de amarre rollo 2 15 30 

Martillo  pieza 1 35 35 

Alicate pieza 1 40 40 

Rastrillo pieza 1 40 40 

Machete pieza 1 40 40 

Azadón  pieza 1 60 60 

Pala  pieza 2 60 120 

Picota pieza 1 80 80 

Carretilla pieza 1 450 450 

Flexómetro pieza 1 25 25 

Malla semisombra m 22 50 1100 

Manguera  m 25 3,3 82,5 

Regadera manual pieza 1 120 120 

Sernidor pieza 1 60 60 

SUBTOTAL 
   

3251,5 

INSUMOS 
    Semilla de café  kg 3 70 210 

Arena m3 0,85 60 51 

Tierra de Bosque m3 0,43 40 17,2 
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Gallinaza m3 0,43 40 17,2 

Estiércol de bovino m3 0,43 40 17,2 

Bolsas de polietileno (100 u) paquete 61 10 610 

SUBTOTAL 
   

922,6 

Transporte global 1 500 500 

TOTAL  B 
   

4674,1 

 

 Determinación de los costos de producción  

C. Costo Total de Producción (CTP) 

CTP = Costos Variables + Costos Fijos = 2380 + 4674,1 = 7054,1 

 Análisis de beneficio/costo por tratamiento 

TRAT. 
SEMILLAS 
SEMBRADAS 

% 
EMERG. 

PLANTINES 
PRODUCIDOS 

COSTO 
UNIT. 

INGRESO 
BRUTO 

COSTO DE 
PRODUC. 

BENEF. 
NETO 

BENEFICIO 
COSTO 

T 1 6048 92,86 5616 1,50 8424,00 7054,10 1369,90 1,19 

T 2 6048 94,64 5723 1,50 8584,50 7054,10 1530,40 1,22 

T 3 6048 95,53 5777 1,50 8665,50 7054,10 1611,40 1,23 

T 4 6048 73,21 4427 1,50 6640,50 7054,10 -413,60 0,94 

T 5 6048 78,57 4751 1,50 7126,50 7054,10 72,40 1,01 

T 6 6048 89,29 5400 1,50 8100,00 7054,10 1045,90 1,15 

T 7 6048 78,57 4751 1,50 7126,50 7054,10 72,40 1,01 

T 8 6048 82,14 4967 1,50 7450,50 7054,10 396,40 1,06 

T 9 6048 90,18 5454 1,50 8181,00 7054,10 1126,90 1,16 

 Costos de producción para la segunda campaña de producción de 6048 

plantines de café 

A. Costos variables (Bs.) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/UNITARIO SUBTOTAL  

Preparación de sustrato jornal 1 70 70 

Desinfección de sustrato jornal 1 70 70 

Acondicionamiento del vivero jornal 1 70 70 

Llenado de sustrato a las bolsas jornal 4 70 280 

Acomodado de las bolsas en platabandas jornal 2 70 140 

Siembra de semillas jornal 1 70 70 

Riego (6 meses) jornal 10 70 700 

Desmalezado jornal 7 70 490 

TOTAL    27 70 1890 
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B. Costos fijos (Bs.) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P/UNITARIO SUBTOTAL 

INSUMOS 

    Semilla de café  kg 3 70 210,00 

Arena m3 0,85 60 51,00 

Tierra de Bosque m3 0,43 40 17,20 

Gallinaza m3 0,43 40 17,20 

Estiércol de bovino m3 0,43 40 17,20 

Bolsas de polietileno (100 u) paquete 61 10 610,00 

SUBTOTAL       922,60 

Transporte global 1 500 500,00 

TOTAL  B       1422,60 

 

 Determinación de los costos de producción  

C. Costo Total de Producción (CTP) 

CTP = Costos Variables + Costos Fijos = 1890 + 1422,60 = 3312,60 

 Análisis de beneficio/costo por tratamiento para la segunda campaña de 

producción de plantines 

TRAT. 
SEMILLAS 

SEMBRADAS 
% 

EMERG. 
PLANTINES 

PRODUCIDOS 
COSTO 
UNIT. 

INGRESO 
BRUTO 

COSTO DE 
PRODUC. 

BENEF. 
NETO 

BENEFICIO 
COSTO 

T 1 6048 92,86 5616 1,50 8424,00 3312,6 5111,40 2,54 

T 2 6048 94,64 5723 1,50 8584,50 3312,6 5271,90 2,59 

T 3 6048 95,53 5777 1,50 8665,50 3312,6 5352,90 2,62 

T 4 6048 73,21 4427 1,50 6640,50 3312,6 3327,90 2,00 

T 5 6048 78,57 4751 1,50 7126,50 3312,6 3813,90 2,15 

T 6 6048 89,29 5400 1,50 8100,00 3312,6 4787,40 2,45 

T 7 6048 78,57 4751 1,50 7126,50 3312,6 3813,90 2,15 

T 8 6048 82,14 4967 1,50 7450,50 3312,6 4137,90 2,25 

T 9 6048 90,18 5454 1,50 8181,00 3312,6 4868,40 2,47 
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Anexo 8. Cronograma de actividades 

GESTION 

20014 – 2015 
MESES 

ACTIVIDADES JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Preparación de 

terreno 

                                

Construcción 

de vivero 

                                

Preparación de 

sustrato 

                                

Muestreo de 

sustratos 

                                

Llenado de 

bolsas 

                                

Siembra directa                                 

Labores 

culturales 

                                

Registro de 

datos 
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Anexo 9. Actividades de trabajo de campo 

Limpieza y nivelado del terreno 

     

Construcción del vivero y armado de platabandas 
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Preparacion de sustrato y ordenamiento de bolsas 

     

 

Desarrollo de plantines 
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Medicion de plantines 

    

 

Distribucion de plantines para plantación en terreno definitivo 

    


