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INTRODUCCIÓN
El Perú cuenta con una diversidad de micro y macro- climas, donde se
desarrollan diferentes cultivos; además presenta condiciones edafoclimáticas
propicias para el desarrollo del cultivo de cafeto.

La región San Martín cuenta con más de 92 mil hectáreas de café y hay 35 mil
familias dedicadas a su cultivo, el 95% de los cultivos de café en la región de
San Martín son convencionales y el 5% representa la producción orgánica de la
zona;

generando estabilidad y rentabilidad a las familias que cultivan café,

siendo un producto que tiene una demanda a nivel internacional y nacional
(MINAGRI, 2014). Debido al ataque de roya que presenta el cultivo de café, se
planteó clonar plantas tolerantes y con características productivas, promoviendo
así el desarrollo de la metodología para obtener plantas de cafeto a partir de
brotes.

Actualmente se cuenta con diversas especies de plantas obtenidas a través de
la propagación clonal, a partir de estacas o brotes, con uso de auxina sintética
ácido Indol-3-butírico (AIB) para su enraizamiento; teniendo en cuenta este
aspecto, se ha venido investigando y creando un protocolo de enraizamiento de
brotes de café en el marco de desarrollo del proyecto “Innovación tecnológica
para la clonación de plantas matrices de cafeto (Coffea arabica L.) de alta
productividad y tolerancia a Roya en la Región San Martín”, cuyos aliados
estratégicos son el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAPSM), Fondos para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCyT), Universidad
Nacional de San Martín (UNSM-T) y ORO VERDE. De acuerdo a este proyecto
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se seleccionaron las plantas madres o donadoras de germoplasmas, que
presentaban tolerancia al ataque de roya y con características altamente
productivas.

En este sentido, surgió la importancia y necesidad de conocer el área foliar y la
frecuencia de riego óptimas para el enraizamiento de brotes de cafeto las cuales
han sido manejados en microtúneles bajo condiciones controladas (invernadero);
cuyos resultados serán insumos para desarrollar un protocolo de enraizamiento.

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES
1.1.1. El problema
En los últimos años la demanda de café en el mundo es una
oportunidad para los productores de nuestro país. El Perú en el 2013
produjo 5.5 millones de quintales de café, 5% menos que la recogida
en el 2012 (cinco millones, 780 mil quítales), teniendo en cuenta
estos últimos años (2012- 2013), el cultivo de coffea arabica L.
(cafeto), está siendo afectado por el ataque de plagas y
enfermedades en diferentes regiones de nuestro país como Junín,
Amazonas, Pasco, Puno, Cajamarca, Cusco y la región San Martín,
donde, se llegó a producir de 4 a 5 toneladas por hectárea causando
una gran pérdida económica en los agricultores y deterioro de sus
parcelas, al decrecer la producción de café, debido al cambio
climático.(MINIAGRI, 2014 & Vásquez, A. 2015)

La forma de propagación del cafeto, ha sido siempre de manera
sexual a través de las semillas, obteniendo una gran diversidad de
genotipos debido a la fecundación de la flor, ya sea, alógama o
autónoma, de tal manera, no se identifica que tan homogénea o
heterogénea

es

la

población,

ya

que,

se

desconoce

las

características morfológicas y productivas de la planta, causando que
no se alcance una alta producción siendo afectadas por plagas y
enfermedades.
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Por el problema expuesto se busca obtener clones de cafeto
altamente productivos y resistentes a algunas enfermedades
ayudando de manera indirecta a controlar la roya, ya que, se
conocerán las características de la planta, porque existen diversas
especies de plantas que se obtienen a través de la clonación a partir
de estacas o brotes, como es el caso de las Vaccinium coymbosum
(arandanos),
macrophylla

Calycophyllium
(caoba)

y

spruceanum

entre

otras,

(capirona),

teniendo

Switenia

protocolos

de

enraizamiento. Sin embargo, el cafeto no cuenta con un protocolo de
enraizamiento, porque se desconoce el área foliar y la frecuencia de
riego, ya que, las condiciones ambientales, infieren en el desarrollo
de una planta y en el enraizamiento de la misma, por el equilibrio que
debe existir entre el área foliar y la administración de agua, que evite
la muerte de las plántulas a enraizar.

Teniendo en cuenta algunas de las causas de las limitaciones del
enraizamiento como: el desconocimiento de la influencia que tiene el
área foliar, ya que varía según la especie (MESEN, F. 1998); y la
frecuencia de riego en el enraizamiento de brotes de cafeto.

Por lo tanto, como una alternativa de solución a este problema, la
presente investigación plantea evaluar el “Efecto del área foliar y la
frecuencia de riego en el enraizamiento de brotes de cafeto (coffea
arábica L.), en condiciones controladas en el distrito de Tarapoto San Martín”.
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1.1.2. HIPÓTESIS
A.

Hipótesis general
 El área foliar

y la frecuencia de

riego influirán

positivamente en el enraizamiento de brotes de Coffea
arabica L. “cafeto” en ambientes controlados en San
Martín.

B.

Hipótesis específicas:
 El área foliar influirá positivamente en el enraizamiento en
brotes de Coffea arabica L. “cafeto” en ambientes
controlados en Tarapoto - San Martín.
 La frecuencia de riego influirá positivamente en el
enraizamiento de brotes de Coffea arabica L. “cafeto”, en
ambientes controlados en Tarapoto - San Martín.

1.1.3. VARIABLES EN ESTUDIO
A.

Identificación de las variables


Variable Independiente:
X1 = Área foliar del brote
X2 = Frecuencia de riego.



Variable Dependiente:
Y1 = Enraizamientos de brotes de cafeto.
Y2 = Factores abióticos en el enraizamiento.
Y3 = Análisis económico.
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B.

Operacionalización de las variables:


Variable Independiente:
X1 = Área foliar del brote
X11 = 13. 81cm2; siendo el 25% del área foliar.
X12 = 27.61cm2; siendo el 50% del área foliar.
X13 = 55.22cm2 siendo el 100% del área foliar.
X2 = Frecuencia de riego.
X21 = 10 veces/día
X22 = 06 veces/día
X23 = 04 veces/día



Variable Dependiente:
Y1 = Enraizamiento de brotes de cafeto.
Y11 = Porcentaje de enraizamiento
Y12 = Mortandad
Y13 = Número de raíces/brote
Y14 = Longitud de raíces
Y15 = Desarrollo del área foliar/brote

Y2 = Factores abióticos
Y21 = Luz
Y22 = Temperatura
Y23 = Humedad

Y3 = Análisis económico
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1. OBJETIVO GENERAL


Determinar el efecto de área foliar y la frecuencia de riego en la
propagación vegetativa de Coffea arabica L. “cafeto”, mediante
el enraizamiento de brotes bajo condiciones controladas en San
Martín.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar el efecto del área foliar óptimo para el enraizamiento
de brotes de Coffea arabica L. empleando microtúneles.



Determinar el efecto de la frecuencia de riego en el
enraizamiento de brotes de Coffea arabica L. empleando
microtúneles.

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
1.3.1. JUSTIFICACIÓN
La justificación del presente trabajo de investigación se fundamenta
en el aporte para desarrollar un protocolo eficiente de propagación
vegetativa de cafeto mediante el enraizamiento de brotes, bajo
condiciones controladas y poder clonar plantas de manera eficiente
con las mejores características deseadas ya sea productivas y
tolerantes a plagas y enfermedades.

El área foliar óptimo varía para cada especie, y debe tener un
tamaño que logre un mejor balance entre las desventajas de la
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transpiración y la ventaja de la fotosíntesis (MESEN, F.1998). La
frecuencia de riego varía según el tipo de enraizamiento y del clima
sin embargo no se tiene estudios en donde establezcan una
frecuencia de riego solo se mencionan recomendaciones (BADILLA,
Y. & MURILLO, O. 2005.).

1.3.2. IMPORTANCIA
La importancia del presente trabajo radica en obtener una tecnología
apropiada, que permitan producir plantones clonados de cafeto con
las características genotípicas de alta calidad y alta productividad,
como alternativa para enfrentar la problemática económica actual en
los productores cafetaleros.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
2.1.

MATERIALES
2.1.1. MATERIAL EXPERIMENTAL:


Brotes de café (caffea arabica) variedad catuai con un periodo de
90 a 100 días.

2.1.2. MATERIALES DE CAMPO:


Tijera de podar



Caja de tecnopor



Balde



Etiquetas



Vernier digital



Libretas de apuntes



Lápiz mongol



Tablero acrílico Artesco



Hilo Nylon



Termohigrómetro digital



Fungicida

2.1.3. MATERIALES DE LABORATORIO


Balanza analítica



Matraz Erlenmeyer



Probeta graduada



Placa Petri



Ácido indol-3-butírico (>99%) SIGMA



Alcohol 96°



Espátula de acero inoxidable 15.2 cm



Lapicero

2.1.4. MATERIALES DE OFICINA

2.2.



Computadora



Útiles de oficina



Cámara digital



Papel bond A4

MÉTODOS
2.2.1. UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO
El experimento se llevó a cabo en el invernadero de propagación
vegetativa del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana
(IIAP-San Martín), cuyas coordenadas UTM son: N 9283654 y E
0347742 a una altitud de 332 m.s.n.m. (Anexo 1 y Foto 1)
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2.2.2. MANEJO DE BROTES EN CAMPO
Se realizó la técnica de inducción para la obtención de brotes de la
parcela, que se encontraba ubicada en la comunidad de Chirapa, en el
distrito de Rumisapa, Provincia de Lamas en la región de San Martin.
Con una altitud de 800 -1000 msnm. (Foto 2).

2.2.3. HABILITACIÓN DE MICROTÚNELES
Se acondicionaron cada uno de los microtúneles: se procedió a lavar y
desinfectar el polietileno que cubre a cada microtúnel con hipoclorito
de sodio al

0.4%(solución en 5lts. de agua) por un tiempo de 10

minutos; luego se cubrió con stretch films los fierros corrugados del
microtúnel y la base del mismo, para evitar la contaminación con su
oxidación; después se procedió a colocar el sistema de riego en cada
microtúnel con sus tres microaspersores respectivamente; colocando
también una llave de control para el sistema de riego de cada
microtúnel y se cubrió con el polietileno desinfectado a cada
microtúnel respectivamente y finalmente se colocaron los drenes para
evitar el encharcamiento del microtúnel o acumulación de agua y así
evitar la contaminación con algas y/o la proliferación de hongos y
otras agentes de infección. (Foto 3)
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2.2.4. PREPARACIÓN DE HORMONA ÁCIDO INDOL-3-BUTÍRICO (AIB)
La preparación de la hormona AIB se realizó en el laboratorio de
micorrizas de IIAP-San Martin; un día antes a la siembra de brotes. La
dosificación de hormona fue de 2000ppm, la cual fue seleccionada en
función del experimento realizado por Ruiz, W. 2015. Ésta preparación
se detalla a continuación:

Se realizó en base a 100ml de la solución, considerando un peso de
0.2gr. de hormona AIB, en la balanza analítica utilizando papel de
aluminio como recipiente para evitar la pérdida de la misma. Se colocó
la hormona AIB pesada (0.2gr.) en la probeta graduada y se colocó
100ml alcohol y posteriormente se trasvasó a un matraz Erlenmeyer
para diluirlo y homogenizar la solución y por último se rotuló y selló la
solución de la hormona AIB, guardándose en congelación. (Foto 4)

2.2.5. RECOLECCIÓN DE BROTES
La cosecha de brotes se realizó a los 100 días después de haber
germinado; en horas de la mañana, seleccionando los brotes sanos y
de buenas características (libres de enfermedades), aislándolos de la
planta madre y colocándose en un deposito impermeable (caja de
tecnopor), después se procedió a colocar agua y hielo, permitiendo
tener una temperatura homogénea y evitando el estrés hídrico de cada
brote y el deterioro del mismo debido al transporte y a la distancia del
lugar. (Foto 5)
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2.2.6. DESINFECCIÓN DE BROTES
Los brotes se prepararon en el laboratorio los cuales fueron
sumergidos en propineb a una dosis de 17.5g/5litros de agua, durante
10 minutos para evitar la contaminación con hongos. (Foto 6)

2.2.7. DETERMINACIÓN DEL ÁREA FOLIAR DE LA HOJA Y CORTE
RESPECTIVO DEL BROTE DE CAFETO
Se procedió a la selección de 20 brotes al azar; cuyas evaluaciones
consistieron en medir el largo de la hoja y el ancho de esta en tres
niveles, tal como se muestra en la figura 01. Cabe resaltar que se
realizaron 40 evaluaciones debido a que los brotes de café presentan
un par de hojas opuestas. Teniendo un promedio por cada ancho y el
promedio de largo.
Figura 01. Medida en los 3 anchos y el largo de la hoja.

Fuente: Original de la tesis.
Para determinar el área foliar se procedió a aplicar la fórmula
propuesta por Casierra-Posada, F. et al. ( 2007):
Tenemos: Y = 0.868539 x – 0.007734 x2 + 0.000111 x3
Y= área foliar estima (cm2)
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X= producto del largo por el ancho promedio de la hoja (cm).

La estimación del 25% del área foliar consideró el primer ancho
promedio de las hojas (4.87cm) y la primera cuarta parte promedio de
la longitud de la hoja (3.08cm); con los valores obtenidos se realizó el
corte de manera perpendicular a la vena principal de la hoja;
obteniendo un área foliar de: 13.81cm2.

Para la estimación del 50% del área foliar consideró el ancho
promedio de la mitad de la hoja (5.99cm) y la longitud promedia de la
mitad de la hoja (6.17cm); con los valores obtenidos se realizó el corte
de manera perpendicular a la vena principal de la hoja; obteniendo un
área foliar de: 27.61cm2.

Para determinar el 100% del área foliar se tomaron los datos de los 3
anchos promedios de las hojas de los 20 brotes, del mismo modo se
procedió con la longitud; obteniendo un área foliar promedio de
55.22cm2. (Foto 7)

2.2.8. APLICACIÓN DE HORMONA
Se procedió a cortar la parte basal de los brote de manera
homogénea, inmediatamente después se sumergieron en la solución
hormonal de ácido indol-3-butírico (AIB) con una dosis de 2000ppm
durante un periodo de 40 segundos mediante el método de inmersión.
(Foto 8)
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2.2.9. PREPARACIÓN DE SUSTRATO Y SIEMBRA DE BROTES
El sustrato utilizado fue jiffys también conocidos como pelles. Los jiffys
o pelles son productos que son elaborados y comercializados por
empresas que aún no han revelado el contenido exacto de este ya que
mantienen la patente del producto y de esa manera evitan su
competencia ya que este producto es ampliamente utilizado en otros
países en la propagación de plantas, estos se obtienen en el mercado
con 2.3 cm de espesor. Para ser utilizados se hidrataron en una
bandeja con agua durante 10 minutos y/o hasta que obtenga una
longitud de 9 cm.

La instalación de los brotes se realizó de acuerdo al diseño del
experimento, considerando 06 brotes por unidad experimental. A cada
jiffy se le realizó un hoyo, en el cual se introdujo cada brote. Cabe
resaltar que todo fue rotulado. (Foto 9)

2.2.10. ESTABLECIMIENTO

DE

LOS

BROTES

DENTRO

DEL

MICROTÚNEL Y MANEJO
En el invernadero se ubicaron tres microtúneles y cada una tenía una
frecuencia de riego diferente, se colocaron 3 repeticiones por
tratamiento de las áreas foliares y cada tratamiento constaba de 06
brotes. Teniendo en cuenta que cada microaspersor de los
microtúneles proporciona 700ml de agua por un minuto; y en cada
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microtúnel se encuentran 3 microaspersores; obteniendo 2.1 litros de
agua por minuto. Una vez instalado el experimento dentro del
microtúnel se procedió a realizar las siguientes actividades en el riego:



Nebulización. Se realizó con una frecuencia de 04 veces por día
durante tres minutos por nebulización; un nebulizador proporciona
400ml independientemente, generando un abastecimiento de 24
litros por minuto

y

72

litros por 3 minutos teniendo un

abastecimiento de 288 litros por día dentro del invernadero. Este
riego se realizó a las 8:00am, 12:00pm, 2:00pm y 4:00pm con la
finalidad de mantener la temperatura del microtúneles entre 28 y
33°C. (Foto 10)



Microtúnel 01. En el interior del microtúnel 01, se realizó el riego
por aspersión cada 01 hora con una frecuencia de 10 veces/día
durante un minuto por riego desde las 8:00 am hasta las 5:00pm,
generando un abastecimiento total de 21 litros de agua/ día en el
microtúnel.(Foto 11)



Microtúnel 02. En el interior del microtúnel 02, se realizó el riego
por aspersión cada 02 horas con una frecuencia de 06 veces/día
durante un minuto por riego, desde las 8:00 am hasta las 6:00pm,
generando un abastecimiento total de 12.6 litros de agua/día en
el microtúnel.
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Microtúnel 03. Se realizó el riego por aspersión cada 3 horas con
una frecuencia de 04 veces/día durante un minuto por riego desde
las 8:00 am hasta las 5:00pm, generando un abastecimiento total
de 8.4 litros de agua/día en el microtúnel.



Cálculo del volumen de agua utilizado por brote según la
frecuencia de riego y teniendo en cuenta la nebulización. El
invernadero tiene una capacidad para 12 microtúneles y en un día
se nebuliza 288 litros de agua, se obtiene que para nebulizar un
microtúnel necesitamos 24 litros/día. Un microtúnel tiene la
capacidad para 800 brotes. Entonces tenemos 24 litros/800
brotes, y se tiene que un brote necesita 30ml de agua/día
mediante la nebulización convirtiéndose en una constante para
todas las frecuencias de riego.
Teniendo en cuenta que cada microtúnel tiene la capacidad de
800 brotes se calcularon las frecuencias de riego:

Frecuencia de riego de 10 veces/día tiene un abastecimiento de
21 litros y teniendo en cuenta la capacidad de que un microtúnel
tiene 800brotes; tenemos que en la frecuencia de riego de 10
veces se aplicó 26.25ml/brote/día.

Frecuencia de riego de 06 veces/día tiene un abastecimiento de
12.6 litros y teniendo en cuenta la capacidad de que un microtúnel
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tiene 800brotes; tenemos que en la frecuencia de riego de 06
veces se aplicó 15.75 ml/brote/día.

Frecuencia de riego de 04 veces/día tiene un abastecimiento de
8.4 litros y teniendo en cuenta la capacidad de que un microtúnel
tiene 800brotes; tenemos que en la frecuencia de riego de 04
veces se aplicó 10.5 ml/brote/día.



Limpieza y esterilización de microtúneles. Debido a las
condiciones de humedad y temperatura que presentan los
microtúneles, se realizó la limpieza una vez por semana, donde se
quitaban las bandejas que contenían los tratamientos del
respectivo microtúnel para su lavado y eliminar los resto de jiffys y
algunas algas; después se esterilizó con hipoclorito de sodio al
4% (lejía), finalmente se agregó agua para eliminar los restos de
lejía y las algas.(Foto 12)



Limpieza en el invernadero. Se desarrolló dos veces por
semanas y así se evitó que las malas yerbas se proliferen de
manera desordenada dentro del invernadero.



Cuidado de los microtúneles. Se evitó que permanecieran
abiertos ya que al estar abiertos generaban una pérdida de
humedad, si por algún caso se abrió algún microtúnel era en
horas de la mañana máximo hasta las 8 am y por la tarde a partir
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de las 5 pm, también se tenía en cuenta que el agua del riego
tenia drenes evitando su acumulación.



Cuidado de los brotes. Durante las evaluaciones diarias y
semanales se detectó y corrigió los problemas que presentaban
los brotes, eliminando hojas caídas y estacas con síntomas de
necrosis que podían haber sido foco de infección.

2.2.11. DISEÑO EXPERIMENTAL
Para evaluar los datos se utilizó, un Diseño Completamente al Azar
(DCA), en parcelas divididas donde las parcelas grades fueron las 03
frecuencias de riego (21 litros/día; 12.6 litros/día y 8.4 litros/día) y las
parcelas pequeñas constituidas por las áreas foliares (13.81cm2;
27.61cm2 y 55.22cm2) con 03 repeticiones y 03 plantas por unidad
experimental y se seleccionaron los datos más homogéneos; para
evitar el desbalanceado de datos. Se obtuvo un total de 81 brotes
seleccionados en el experimento. Estos datos obtenidos del
experimento pasaron a ser sistematizados y sometido a un análisis de
varianza con el programa estadístico Infostat.
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2.2.12. ESTADÍSTICA A EMPLEAR
A. Factores en estudio:


Área foliar (A):
A1: 13.81cm2 (25%)
A2: 27.61cm2 (50%)
A3: 55.22cm2 (100%)



Frecuencia de riego (B):
B1: 10 veces/día
B2: 06 veces/día
B3: 04 veces/día

Después de realizar el cálculo del riego por brote se
obtiene los volúmenes de agua por cada frecuencia de
riego siendo el riego por nebulización el cual se torna como
constante:
B1: 10 veces/día (30ml + 26.25ml) = 56.25ml/día/brote
B2: 06 veces/día (30ml + 15.75ml) = 45.75ml/día/brote
B3: 04 veces/día (30ml + 10.50ml) = 40.50ml/día/brote.
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B. Tratamientos estudiados
Cuadro N° 01 descripción de los tratamientos.
Tratamiento

Código

Área Foliar

Frecuencia de

(A)

riego (B)

Tto1

A1B1

25%

10 veces/día

Tto2

A1B2

25%

06 veces/día

Tto3

A1B3

25%

04 veces/día

Tto4

A2B1

50%

10 veces/día

Tto5

A2B2

50%

06 veces/día

Tto6

A2B3

50%

04 veces/día

Tto7

A3B1

100%

10 veces/día

Tto8

A3B2

100%

06 veces/día

Tto9

A3B3

100%

04 veces/día

Fuente: original de la tesis
La homogeneidad de frecuencia de riego será uno de los factores
para la distribución de los tratamientos en los microtúneles con
sus respectivas repeticiones.
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Cuadro N° 02: Descripción de análisis estadístico.
Fuente de Varianza

GL

Repetición

R-1

02

Parcela

R*A-1

08

Área foliar (A)

A-1

02

Error en A

(R-1)(A-1)

Frecuencia de riego (B)

04

B-1

02

Interacción A*B

(A-1)(B-1)

04

Error en B

A(B-1)(R-1)

12

Error

(R-1)(A-1)+A(B-1)(R-1)

Total

16

R*A*B-1
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C. características de las unidades experimentales




Microtúnel
Largo total del microtúnel

:3m

Ancho total de cámara

:1m

Altura interna del microtúnel

: 0.60 cm

Altura del piso

:1m

Experimento
Número total de repeticiones

:3

Nº de brotes / tratamiento

:3

N° de brotes / parcela

: 27

Nº de brotes / repetición/ tratamiento : 9
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Nº total de estaquillas del ensayo

: 120

Distanciamiento entre brotes

: 10 x 4.5 cm

Bandejas experimentales
Ancho de la bandeja

: 25 cm

Largo de la bandeja

: 59 cm

Profundidad de la bandeja

: 7 cm

D. Croquis del experimento en el invernadero de IIAP-SM
Se

muestra

el

croquis

del

invernadero

del

Instituto

de

Investigaciones de la Amazonia Peruana, donde están ubicados
05 microtúneles y 02 jardines clonales, se utilizó solo 03
microtúneles con 02 bandejas en cada uno de ellos y en las 02
bandejas se distribuyeron los 03 tratamientos de área foliar con 03
repeticiones y se sembró 03 brotes por unidad experimental,
siendo la frecuencia de riego el que formó las parcelas y el área
foliar las divisiones por microtúnel.
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Fuente: original de la tesis

E. Evaluación de las variables
Los datos de las variables que a continuación se describen fueron
registrados en el formato que se muestra en el anexo 2.

a. Enraizamiento de brotes de cafeto
 Enraizamiento
Se evaluó al final del experimento, contándose el número
de brotes enraizados. Se consideró un brote enraizado a
aquel que presentó al menos una raíz de 5 mm (0.5cm) o
más de longitud (Santelices, 1998) (foto 13).
Además se consideró la categoría de enraizamiento según
lo propuesto por Del Río y Caballero (2005), En función de
la variabilidad observada, se establecen las siguientes
categorías.

1 – Enraizamiento muy alto

: 80-100%

2 – Enraizamiento alto

: 60-80%

3 – Enraizamiento medio

: 40-60%

4 – Enraizamiento bajo

: 20-40%

5 – Enraizamiento muy bajo

: 1-20%
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 Mortandad.
Se evaluó al final del experimento, contándose el número
de brotes muertos en base al total de brotes utilizados (03
brotes) por tratamiento y 03 repeticiones. Obteniéndose el
porcentaje de mortandad (foto 14).

 Número de raíces
Esta variable se evaluó al finalizar el experimento,
contándose directamente el número de raíces en cada
brote que enraizó, en base al total de brotes utilizados por
tratamiento (03 brotes), y por repetición (03 repeticiones)
(foto 15).

 Longitud de raíz
Se evaluó al final del experimento, midiéndose con un
vernier todas las raíces que presentaba el brote, estos
datos se sistematizaron para luego obtener un promedio de
raíces por brote y por tratamiento y repetición. (Foto 16)
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 Desarrollo foliar
Se evaluó al final del experimento, contando las hojas hojas
principales nuevas que presentaban los brotes, estos datos
se sistematizaron para obtener un promedio de números de
hojas principales en base al total de brotes utilizados por
tratamiento y por repetición. También se evaluó el
incremento del área foliar de las hojas principales, se
tomaron las mediciones con vernier digital; el largo de la
hoja y los tres anchos (la primera cuarta parte, la mitad y la
tercera cuarta parte de la hoja) y luego se estimó el área
foliar utilizando la fórmula que hace mención CasierraPosada, F. et al. 2007. En base al total de los brotes
utilizados por tratamiento y por repetición (Foto 17).

b. Factores abióticos
Se tomaron en cuenta Luz, temperatura y humedad de los
microtuneles (anexo 3).
 Luz
Se evaluó de la siguiente manera, se tomaron los datos de
luz con el

luxómetro durante los 10 primeros días del

experimento y los 10 días intermedios del experimento
estos datos se tomaron de manera diaria en el interior y
exterior del invernadero desde las 8:00am hasta las
6:00pm. Estos 2 registros de datos se separaron, porque la
primera evaluación solo presentó días soleados y la
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segunda evaluación presentaba días lluviosos y nublados.
Registrándose en la siguiente tabla (Anexo 3). Con los
datos registrados de 10 días de la medida de luz; se obtuvo
un día promedio en función a las horas desde las 8:00am
hasta las 6:00pm (foto 18).
 Temperatura
Se evaluó, tomando los datos de temperatura con el
termohigrómetro con sonda (al final de la sonda se
encontraba el sensor), durante los 10 primeros días del
experimento y los 10 días intermedios del experimento
donde cada microtúnel tenía un termohigrómetro, este
permitió registrar datos de temperatura media, máxima,
mínima en el interior y exterior del microtúnel los datos se
registraron de acuerdo a las frecuencias de riego; en la
frecuencia de riego de 10 veces/día y de 04 veces/día se
registró a partir de las 8:00am hasta las 5:00pm; en el
microtúnel con la frecuencia de riego de 06 veces/día se
registró desde las 8:00am hasta las 6:00pm. Con los datos
registrados de 10 días de las temperaturas; se obtuvo un
día promedio en función a las horas desde las 8:00am
hasta las 5:00pm en las frecuencias de riego de 10
veces/día y 04 veces/día y hasta las 6:00pm de la
frecuencia de 06 veces/día (foto 19).

 Humedad
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Se evaluó, tomando los datos de humedad con el
termohigrómetro con sonda, durante los 10 primeros días
del experimento y los 10 días intermedios del experimento
donde cada microtúnel tenía un termohigrómetro, este
permitió registrar datos de humedad media, máxima,
mínima en el interior del microtúnel los datos se registraron
cada hora antes del riego, de acuerdo a las frecuencias de
riego; en la frecuencia de riego de 10 veces/día y de 04
veces/día se

registró a partir de las 8:00am hasta las

5:00pm; en el microtúnel con la frecuencia de riego de 06
veces/día se registró desde las 8:00am hasta las 6:00pm.
Con los datos registrados de 10 días de las Humedades; se
obtuvo un día promedio en función a las horas desde las
8:00am hasta las 5:00pm en las frecuencias de riego de 10
veces/día y 04 veces/día y hasta las 6:00pm de la
frecuencia de 06 veces/día (foto 19).

c. Análisis económico.
Se realizó al final del experimento observando el costo de
producción de cada brote en los tratamientos teniendo en
cuenta el porcentaje de enraizamiento y la frecuencia de riego
con el área foliar.
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CAPÍTULO III
REVISIÓN DE LITERATURA
3.1. MARCO TEÓRICO
3.1.1. GENERALIDADES DEL CAFETO (Coffea arabica L.)

A. Clasificación taxonómica:
Según Smith, C. y Marzocca, A. en 1981; mencionan la
siguiente clasificación:
 Reino

: Plantae

 División

: magnotiophyta

 Sub división

: Angiospermae

 Clase

: magnoliatea

 Sub clase

: asteridae

 Orden

: Rubiales

 Familia

: Rubiaceae

 Género

: coffea

 Especie

: arabica

Fuente: Calier, S. & Mazorca A. 1991
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B. Morfología
a. Raíces o sistema radicular
Las clases de raíces que tiene el café son: pivotante, axiales
o de sostén, laterales y raicillas.
La pivotante puede considerarse como la raíz central, su
longitud máxima en una planta adulta es de 50 a 60 cm. Las
raíces axiales o de sostén y las laterales se originan a partir
de la pivotante; de las laterales generalmente se desarrollan
las raicillas, en un alto porcentaje (80 a 90%), se encentran
en los 30 primeros centímetros del suelo, con un radio de 2
a 2,5 metros a partir de la base del tronco. Las raicillas son
muy importante porque le permite a la planta la absorción de
agua y micronutrientes (Alvarado, S. & Rojas, C.).

b. Tallo
Es leñoso erecto y de longitud variable de acuerdo con el
clima y el tipo de suelo; en variedades comerciales varía
entre 2,0 y 5,0 m de altura.
En una planta adulta, la parte inferior es cilíndrica, mientras
que la superior (ápice) es cuadrangular y verde, con
esquinas redondas y salidas (Alvarado, S. & Rojas, C.).
Presenta la particularidad de producir tres tipos de yemas
que originan diferentes partes de la planta: el tallo, bandolas
y hojas (Alvarado, S. & Rojas, C.).
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c. Ramas o bandolas
Conocidas también como ramas principales o ramas
primarias. Estas son opuestas y alternas y dan origen a las
ramas secundarias; a su vez, pueden originar ramificaciones
terciarias o palmilla (Alvarado, S. & Rojas, C.).
Las ramas laterales tienen un punto apical de crecimiento
que va formando nuevas hojas y entrenudos. El número de
estos puede variar de un año a otro y, consecuentemente,
las axilas que se forman dan origen al número de flores y
por cada fruto (Alvarado, S. & Rojas, C.).

d. Flores
TÉLLEZ (1987), indica que la flor es blanca muy poco
pedicelada, tiene un solo ovario con un estilo bífido y cinco
estambres que nacen en la unión de los pétalos.
La floración del café permanece pocos días. Es inducida
primero, por días cortos y, posteriormente, cuando hay
humedad suficiente, ya sea proveniente de la lluvia o del
riego. El número de floraciones varía según el patrón de
precipitación de una región determinada (Alvarado, S. &
Rojas, C.).
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e. Fruto
Los dos óvulos se transforman en semillas. El fruto maduro
es una drupa en los cultivares comerciales; de superficie
lisa, brillante y de pulpa delgada, constituido de tres partes
diferentes: el epicarpio o epidermis; el mesocarpio o pulpa y
el endosperma o semilla. Cuando madura puede ser de
color rojo o amarillo, dependiendo del cultivar (Alvarado, S.
& Rojas, C.).

f.

Generalidades de la variedad Catuai
Se originó en el Instituto Agrónomo de Campiña en Brasil,
en 1949, Es el resultado de hibridaciones específicas con
los progenitores Mundo Novo y Caturra. Su comportamiento
le hace honor a su nombre Tupi-guarini: “muy bueno”. Es
de porte bajo, con entrenudos cortos, ramas secundarias
abundantes y raíz bien ramificada. Las plantas puede
alcanzar alturas de 2 a 2.4 m en promedio. Tiene elevado
vigor, alto rendimiento y buena adaptación en Brasil donde
es la variedad predominante, y en Centro América donde es
sembrada extensamente. Reportes de Brasil sostienen que
la producción de Catuai puede variar entre los 1.800-3.000
Kg/ha según las regiones y densidades de siembra usadas,
llegándose a alcanzar hasta 6.000 Kg/ha en años de buena
cosecha y con altas densidades. Catuai tiene buen
comportamiento en suelos pobres, con problemas de
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sequía, pero también es susceptible a la roya y limita
definitivamente su siembra en altitudes favorables para el
desarrollo de epidemias. (Anzueto, F. 2013)

C. Propagación
El cafeto se propaga sexualmente mediante el empleo de
semillas producto de la autofecundación; es la manera de
propagación

comúnmente

utilizada

en

nuestro

medio

(Alvarado, S. & Rojas, C.).
La propagación vegetativa, se define como la multiplicación de
una planta a partir de una célula, un tejido, un órgano (raíces
tallos, ramas, hojas) (Rojas et al., 2004).
GISPERT (1984), describe cuatro métodos de propagación
vegetativa: la primera es por estacas que consiste en
secciones de tallos o ramas que puestos en condiciones
permite el enraizamiento. La segunda es por injerto, consiste
en propagar las plantas por medio de soldaduras de una yema
con otro llamado patrón. La tercera es por acodo, que son
secciones de una planta que son sometidos a un proceso
provocado de enraizamiento, responde positivamente al
tratamiento. Luego de lograr la nueva plántula se le separa de
la planta madre. Finalmente se tiene el tejido de cultivo, cuando
se logra nuevos vástagos en función a la utilización de tejidos,
células o protoplastos del vegetal.
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La propagación vegetativa permite mantener el genotipo intacto
y asegurar la conservación de germoplasma valioso, además
de multiplicar genotipos superiores y aumentar la ganancia
genética en periodos muy cortos al utilizar tanto los
componentes aditivos como los no aditivos de la varianza
genética total (Zobel & Talbert, 1988).

a. Propagación vegetativa a través de brotes.
Los brotes que dan origen al nuevo monte se originan en
yemas latentes, que están ubicadas en la corteza del tocón
o de yemas ubicadas en los lignotubérculos (tejido de
reserva) que presentan algunas especies. Cuando el árbol
está creciendo, estas yemas están inhibidas por la acción
de unos reguladores de crecimiento que reproduce el árbol
que se llaman auxinas, cuando el tronco es cortado, el flujo
de auxinas se interrumpe, y las yemas latentes se activan.
La capacidad de rebrotar y las veces que un tocón puede
hacerlo, se ven afectadas por una serie de factores, por lo
que es necesario conocerlos para evitar sus efectos
negativos.

Entre

estos

factores

se

encuentran

los

coherentes al tipo de monte, su edad, diámetro de los
tocones, sanidad, características del corte, los factores
ambientales, y los relacionados con el aprovechamiento o
la cosecha de la madera (Villaseñor A. R. 1942).
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La propagación es posible, debido a que las células
vegetales

conservan

la

capacidad

de

regenerar

la

estructura entera de la planta; esta capacidad se debe a
factores como la totipotencia, es decir, que cada célula
vegetal viviente contiene en su núcleo, la información
genética necesaria para reconstituir todas las partes de la
planta y sus funciones, a través de reproducción somática
basada exclusivamente en mitosis; y la desdiferenciación o
capacidad de las células maduras de volver a una condición
meristemática y desarrollar un punto de crecimiento nuevo
(Hartmann & Kester, 1995; Rojas et al., 2004).

b. Características de una especie para la propagación
vegetativa.
Recto, sano, sin bifurcaciones, con ramas delgadas, de DAP
y altura superior al promedio, sin corteza espiral, con copa
pequeña y buena capacidad de auto poda (si aplica), los
estándares deben ajustarse a la arquitectura de la especie,
algunas características deberían ser absolutas (ej. rectitud,
ausencia de bifurcación, sanidad), para otras (DAP, altura,
diámetro de ramas y tamaño de copa), no se pueden fijar
estándares fijos para la especie, sino que el árbol debe ser
comparado con sus vecinos más cercanos (MESEN, F.
2008).
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c. Sustancias promotoras de enraizamiento
El propósito de tratar las estacas con reguladores de
crecimiento es aumentar el porcentaje de enraizamiento,
reducir el tiempo de iniciación de raíces y mejorar la calidad
del sistema radical formado (Harman & Kester, 1983). Las
sustancias naturales sintéticas más comunes son:

 Ácido Indol-acético (AIA)
El AIA es una auxina natural que se encuentra en las
plantas. Su efectividad como promotor de enraizamiento
es generalmente menor que la de otros compuestos
sintéticos, porque las plantas poseen mecanismos que
remueven el AIA de sus sistemas, conjugándolo con otros
compuestos

o

destruyéndolo,

|o

cual

reduce

su

efectividad; también, al ser soluble en agua, es fácilmente
lavado del sitio de aplicación con lo cual obviamente deja
de ejercer su efecto (Blazich, 1988). Además, las
soluciones

no

estériles

de

AIA

son

rápidamente

destruidas por microorganismos y por la luz fuerte del sol
(Harman & Kester, 1983).

 Ácido Indol-3-butirico (AIB)
El AIB es una auxina sintética, y que ha demostrado ser
más efectiva que cualquier otra y es actualmente la de
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mayor uso como sustancias promotora del enraizamiento.
Tiene las ventajas de que no es tóxica en un amplio
rango de concentraciones, no es degradada fácilmente
por la luz o microorganismos y al ser insoluble en agua,
permanece por más tiempo en el sitio de aplicación
donde puede ejercer un mayor efecto (Blazich, 1988).

 Ácido Naftalenacético (ANA)
El ANA es también una sustancia sintética con poder
auxínico y es, junto al AIB, una de las promotoras del
enraizamiento más utilizadas en la actualidad. Posee las
mismas ventajas de estabilidad del AIB y también ha
probado ser más efectiva que el AIA, su desventaja
principal es generalmente ha mostrado ser más tóxica
que el AIB bajo concentraciones similares (Blazich,
1988).

 Acido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D)
El 2,4-D es más conocido por su acción herbicida, pero
en dosis muy bajas también actúa como promotor del
enraizamiento de algunas especies. No se utiliza
extensamente porque inhibe el desarrollo de los brotes y
promueve el desarrollo de raíces cortas y retorcidas, de
lento desarrollo, muy inferiores a los sistemas radicales
fibrosos y vigorosos que estima el AIB (Blazich 1988).
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D. Importancia del área foliar
La presencia de hojas en las estacas ejerce una fuerte acción
estimulante sobre la iniciación de las raíces. Es probable que el
fuerte efecto promotor de inducción de raíces que ejercen las
hojas y yemas se deba a otros factores más directos, dado que
las yemas y hojas son poderosos productores de auxina y los
efectos se observan directamente debajo de ellas, ya que
existe un transporte polar, del ápice a la base. (Hartmann &
Kester, 1992).

Cuando se produce una estaca se corta la provisión natural de
agua que viene desde la raíz, pero sí está contiene hojas,
pierden agua por efecto de transpiración. En especies que
enraízan con facilidad, pronto permite que la absorción de agua
compense la cantidad que es eliminada por las hojas, pero en
especies de enraizamiento lento, la transpiración de las hojas
se debe reducir a una cantidad muy baja hasta que se formen
las raíces (Hartmann & Kester, 1977).

E. Riego
El objetivo del riego es poner a disposición de los cultivos el
agua necesaria para cubrir sus necesidades, complementando
la recibida en forma de precipitaciones naturales o aplicando
algún sistema de riego. Cuando se distribuye agua por una
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parcela de cultivo, existen dificultades que ocasionan pérdidas
e impiden que el agua se reparta de forma homogénea. Es
importante solventar estas dificultades, pero lo es aún mayor
cuando el agua es un recurso de escasez creciente (WWF
España, 2009).

a. Importancia de la Irrigación
La necesidad de riego surge a partir del incremento de la
insuficiencia alimentaria dado por el crecimiento de la
población y la dificultad del cultivo en áreas semi-áridas o
secas (Enciso, J. 1995).
El riego permite la accesibilidad del cultivo donde no es
viable por las características climáticas, también permite
intensificar la producción en las áreas del cultivo (Enciso, J.
1995).
Existen distintas formas de riego, mediante el uso de
bombas eléctricas, bombas de diésel, el uso de canales o la
combinación de cualquiera de los tres. Sin embargo,
independientemente de la forma de riego que se utilice, se
observa que el ingreso promedio de los campesinos es casi
tres veces mayor a su contraparte sin irrigación y la
proporción de sus costos con respecto a sus ingresos
disminuye sustancialmente para cualquier extensión de
tierra (Monari, 2001).
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El acceso al riego permite practicar la agricultura donde no
es viable, intensifica y diversifica las cosechas, así como
también contribuye al incremento del ingreso (Enciso, J.
1995).

b. Métodos de riego
Enciso, J. (1995) los métodos de riego se diferencian por la
forma en que se aplica en el suelo. Actualmente existen tres
métodos básicos: superficial, en el que se aplica sobre la
superficie del suelo; presurizado o localizado, el agua es
conducida a presión por tuberías, hasta un emisor en el
punto de aplicación; y subsuperficial, en el que el agua se
aplica por debajo de la superficie del suelo. Los sistemas de
riego más importantes para cada método son el sistema de
riego por gravedad (superficial). Los sistemas de riego por
goteo (presurizado), el riego subterráneo (subsuperficial), el
sistema de riego por aspersión y microaspersión.

 Riego superficial por gravedad
El agua se distribuye directamente por la superficie del
campo por gravedad a través de surcos, las porciones de
tierra y las terrazas planas, existe un rango de 40 a 60%
de agua aproximadamente el cual es utilizada por el
cultivo respecto a la cantidad aplicada. La ventaja de este
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método es que para su práctica no se requiere gastos
adicionales de energía eléctrica (Enciso, J. 1995).
Entre las desventajas tenemos: la necesidad de trabajo
manual; la dependencia de las condiciones del relieve; la
destrucción de la estructura del suelo; la dificultad de
regulación del grado de humedad y su uniformidad en el
suelo; la restricción en la mecanización de los procesos
de la agricultura (Enciso, J. 1995).

 Riego por goteo
El agua es suministrada en forma de gotas directamente
a la zona radicular de cada planta en cantidades
extraordinariamente pequeñas (gota a gota). La eficiencia
de este riego en promedio es de 95% (Enciso, J. 1995).
Las ventajas de este riego es el ahorro de agua, lo que es
de especial importancia en regiones secas. Se pueden
introducir fertilizantes de forma más productiva; se
conserva una alta aireación del suelo. Las desventajas
que presenta es que es un sistema caro de instalar,
obstrucción de los goteros (Enciso, J. 1995).

 Riego subterráneo
Se da por humedecimiento del suelo el cual se realiza por
medo de humidificadores especiales colocados a una
profundidad de 40 - 45 cm de la superficie y a
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determinadas distancias uno de otros en dependencia del
sistema de riego (habitualmente entre 0.7-2.0 m). Los
humidificadores

subterráneos

generalmente

se

constituyen de tubos permeables (Enciso, J. 1995).
Las ventajas de este riego son: conservar su estructura y
no crear costras en las capas superiores del suelo; facilita
al cultivo mecanizado a no mantener una red de riego
permanente. Las desventajas de este riego son: la poca
humidificación de la capa del suelo, lo que exige con
frecuencia que se realice la irrigación por aspersión
cuando la humedad no es suficiente para que broten las
plantas; una parte del agua se escapa por debajo de la
capa activa del suelo; utilización limitada en suelos salino;
un control eficiente de los humidificadores; un alto costo
del sistema de riego (Enciso, J. 1995).

 Riego por aspersión
El agua se distribuye en el campo de forma de llovizna
artificial, con la finalidad de reproducir una lluvia natural,
por medio del rociado del agua sobre la superficie del
suelo a través de equipos especiales de rociado. Su
eficiencia es de 85% (Enciso, J. 1995).
En el invernadero debe de ser preferiblemente nebulizado
y automático. Si se trabaja con bandejas plásticas y un
sustrato de tierra: arena, un programa de riego adecuado
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debe mojar unas 3 veces al día, con una duración de 30
segundos a un minuto cada vez. En días muy soleados,
calurosos o ventosos, el riego deberá aumentar su
frecuencia (máximo 5 veces al día). En los días lluviosos
y con una alta humedad relativa, el riego debe disminuir
su frecuencia a una vez al día o quizá cada dos días. Con
esto se busca eliminar un exceso de humedad en el
medio de enraizamiento (Badilla, Y. & Murillo, O. 2005).
Si se realiza el enraizamiento en pellets, entonces el
riego

debe

disminuir

considerablemente,

hasta

1

mojada/día con una duración de 30 segundos a 1 minuto.
Se ha observado en la Zona Norte de Costa Rica, que
durante períodos de mal tiempo con alta pluviosidad y
humedad relativa, los pellets pueden inclusive mojarse
cada 2-3 días. Mientras que en días muy soleados y
calurosos puede mojarse hasta 2 veces. En caso de tener
fallas con el sistema de riego automático, una posibilidad
es la de utilizar una bomba de espalda mojando por unos
10-20 segundos cada bandeja (Murillo et al, 2001).
Las ventajas de este riego, son: conservación de la
estructura del suelo cuando tiene lugar una lluvia con la
correspondiente intensidad y grosor de las gotas y
adecuada a las propiedades hidrofísicas del suelo;
posibilidad de regular con precisión la profundidad de
humectación del suelo; posibilidad de utilizarlo en un
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microrelieve

complejo

y

en

pendientes

elevadas;

humedecimiento del suelo y la planta aumentando la
humedad

de

la

capa

superficial disminuyendo

la

evaporación, influyendo positivamente en el desarrollo
fenológico de la planta; la necesidad de lluvia (agua) se
regula según la permeabilidad del suelo. La gran
dificultad es la necesidad de energía mecánica para el
trabajo de los aspersores o las bombas (Enciso, J. 1995).

F. Factores condicionantes que afectan la capacidad de
enraizamiento
El

éxito

de

la

propagación

vegetativa

a

través

del

enraizamiento de estacas juveniles depende de la minimización
del déficit hídrico, optimización de la fotosíntesis así como del
empleo de sustratos adecuados y reguladores de crecimiento
que favorezcan la formación y desarrollo de raíces (Leakey et
al., 1990; Mesén, 1993).

a. Luz y temperatura
CORECAF (2003), manifiesta que el área donde se colocan
los esquejes para el enraizamiento debe ser iluminada pero
nunca bajo la luz radiante del sol. Es importante que los
esquejes reciban una luz que sea apropiada para activar la
fotosíntesis de las plantas. La temperatura óptima para que
ocurra se encuentra entre los 20 y 25°C. Cuando las
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temperaturas suben arriba de 30°C la humedad relativa de
la atmósfera o contenido de vapor de agua presente en el
aire tiene que ser muy alto (más de 90%) para impedir que
las plantas pierdan demasiada agua al incrementarse su
transpiración y terminen marchitándose.

b. Humedad
TÉLLEZ (1987), señala que el porcentaje de humedad y la
temperatura no han sido aún bien determinados. Su
importancia es considerable, ya que basta una ligera
variación en el valor de estos elementos, para perjudicar el
éxito de la operación.

c. Pellets o jiffy como sustrato
VOZMEDIANO (1982), manifiesta que el sustrato actúa de
simple soporte, indispensable para mantener el calor y la
humedad; el objetivo fundamental del sustrato parece ser el
de asegurar, a más del soporte, un buen drenaje para que
no permanezca el agua a nivel de las raíces.
Los Pellets son unidades compuestas de fibra de coco con
musgo,

comprimidas

en

una

malla

fina,

suave

y

biodegradable; posee cal y un abono especial con un bajo
contenido de amonio, con 5.3 de pH. Se presentan en varios
tamaños y al humedecerlos se expanden verticalmente. Una
vez enraizada la planta en el pellet, ésta se trasplanta
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directamente al suelo con todo el elemento. Durante el
tiempo en vivero, las raíces de la plántula tienden a salir
fuera del comprimido ocurriendo así una autopoda de raíces.
Esto obliga a la planta a desarrollar, principalmente, el
sistema radicular lateral secundario, proveyendo un mayor
volumen de raíces que, al momento del trasplante, brindarán
a

la planta

un

mayor crecimiento

y desarrollo en

comparación con cualquier otro método (Jiffy Products,
2009).

3.2. MARCO CONCEPTUAL
AIB: son las siglas de ácido Indol-3-butírico y es una auxina sintética
promotora del enraizamiento, no es toxica en un amplio rango de
concentraciones, no es degradada fácilmente por la luz o microorganismos
y al ser insoluble en agua, permanece por más tiempo en el sitio de
aplicación donde puede ejercer un mayor efecto. (BLAZICH, F. 1988)

Bifurcaciones. División de ramas o partes separadas.

Asexual. Modalidad de reproducción en la que no tiene lugar la unión de
dos células (fecundación) para formar un zigoto con el doble de dotación
cromosómica. (Rojas, S. et al 2004)

Auxina. Cualquiera de las hormonas o sustancias activadoras de
crecimiento del tallo, raíz, la inhibición de yemas laterales, abscisión de
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hojas y frutos, desarrollo de frutos y la activación de las células del
cambiúm entre otros procesos. (VILLASEÑOR A. R. 1942)

Clon. El conjunto de ramets genéticamente idénticos, es decir que se
originaron de un mismo ortet. Es una colección de células u organismos
genéticamente que se han obtenido de forma asexual de un antepasado
común; todos los miembros de un clon tienen una composición genética
idéntica (IICA, 1988).

Genotipo: Está constituido por la carga genética de un organismo
(características internas del individuo imposibles de variar). (MESEN, F
2008)

Estaca: es todo fragmento del árbol que, enterrado parcialmente es
capaz de producir una planta perfectamente igual a aquella de cual
procede. (GISPERT, 1984)

Fenotipo: Es la expresión visible del genotipo, en su interacción con el
ambiente

(características externas posibles de

sufrir cambios).

(MESEN, F. 2008)

Mitosis: Proceso de división nuclear que resulta en dos células hijas
genéticamente idénticas a la célula original. (MESEN, F. 2008)

DAP: Diámetro de la altura de pecho de la planta. (PRAUSE, 2006)

CAPÍTULO IV
ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS
4.1. ENRAIZAMIENTO EN BROTES DE CAFÉ
4.1.1. ENRAIZAMIENTO
Cuadro 3: Análisis de varianza para enraizamiento.
F.V.

SC

gl

CM

F

p-valor

Parcela

0.54

10

0.05

3.11

0.0212

Frecuencia de riego

0.49

2

0.25

14.05

0.0003

Repetición

2.1E-3

2

1.1E-3

0.06

0.9409

Área foliar

2.1E-3

2

1.1E-3

0.06

0.9409

Frecuencia de riego*área foliar

0.05

4

0.01

0.68

0.6147

Error

0.28

16

0.02

Total

0.82

26

N=27

R2= 66%

C.V= 15.56%

Fuente: original de la tesis.
El resultado obtenido mediante el análisis de varianza, (cuadro 03), indica que el
porcentaje de enraizamiento de los brotes de caffea arabica, muestra
significancia cuando se analiza el factor frecuencia de riego, así mismo, se
observó un coeficiente de determinación (R2) de 66% y un coeficiente de
variabilidad de 15.56%, demostrando que existe un alto grado de correlación
entre las frecuencias de riego y el porcentaje de enraizamiento; estos valores se
encuentra dentro del rango de aceptación para trabajos realizados en
invernadero, por lo que se corrobora a lo expuesto por Calzada (1985).
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Las pruebas de Tukey (gráfico N° 1 y 2), muestran que existe diferencia
significativa, en cuanto a la frecuencia de riego pero no para el área foliar, así
mismo se evidencia que las frecuencias de riego de 10 veces/día y 06 veces/día
presentan un porcentaje de enraizamiento de 96% y 93% respectivamente, estos
valores de porcentaje según la escala de Del Río y Caballero (2005), se
encuentran categorizados con porcentajes de enraizamiento muy altos, ya que, a
nivel comercial un enraizamiento por debajo del 70 %, no se considera adecuado
para ninguna especie (Leakey 1987; citado por Cachique D. et al 2011).

Se muestra el porcentaje de enraizamiento con efecto de la
frecuencia de riego.
1.2
1

Enraizamiento (%)

Gráfico 1.

A

A

0.8

B

0.6
0.4
0.2

0
10 V/día

6 V/día

Frecuencia de riego

Fuente: original de la tesis.

4 V/día
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Gráfico 2.

Se muestra el porcentaje de enraizamiento en efecto de área foliar
el cual no presenta significancia.
0.87
A

A

Enraizamiento (%)

0.86
A

0.85
0.84
0.83
0.82
0.81

0.8
13.81cm2

27.61cm2

55.22cm2

Area Foliar

Fuente: original de la tesis.
Las interacciones (Gráfico N° 3), indican que las frecuencias de riego de 10 y 4
veces/día están afectadas por el área foliar, y presentan porcentajes de
enraizamiento semejantes, además la frecuencia de riego 06 veces/día con área
folia de 55.22cm2, es la que presenta menor porcentaje de enraizamiento (86%).
Estos resultados pueden deberse al proceso de evapotranspiración que
provocan las diferentes áreas foliares de las hojas, estudios indican que a mayor
área foliar se necesita mayor humedad, esta última es importante para el
desarrollo y el proceso de enraizamiento de los brotes (Nelson, 1985). Sin
embargo cuando se observa el enraizamiento de los brotes con un área foliar de
27.61cm2, el riego de 6 y 10 veces al día presenta el mismo porcentaje de
enraizamiento (98%), esto explica que la frecuencia óptima de riego es 6 veces
al día.
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Gráfico 3.

Interacción de la frecuencia de riego en base al enraizamiento.
1.00

Enraizamiento (%)

0.95

0.99
0.98
0.91

0.90

0.98
0.96
0.86

0.85
0.80

0.75
0.70

0.70
0.67

0.65

0.61

0.60
10 V/día

6 V/día

4 V/día

Frecuencia de riego
A.F=55.22 (cm)

A.F=27.61 (cm2)

A.F=13.81 (cm2)

Fuente: original de la tesis.
En el gráfico N° 04, se describe que las áreas foliares están afectadas por las
frecuencias de riego, teniendo que a mayor frecuencia se obtiene un porcentaje
muy alto de enraizamiento, y a menor frecuencia se obtiene un porcentaje de
enraizamiento alto pero no óptimo, estas tendencias se explican con estudios
realizados en otras especies que indican que con 100% y 50% de área foliar se
ha obtenido un alto porcentaje de enraizamiento; sin embargo con un área foliar
menor a 50%, el porcentaje de enraizamiento fue menor (Vargas, 1982.)
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Gráfico 4.

Se muestra la interacción entre el área foliar y el porcentaje de

Enraizamiento (%)

enraizamiento.
1.05
1.00
0.95
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0.80
0.75
0.70
0.65
0.60

0.99
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Fuente: original de la tesis.

4.1.2. MORTANDAD
Cuadro N° 04. Análisis de varianza del porcentaje de mortandad
F.V.

SC

gl

CM

F

p-valor

Parcela

1.57

10

0.16

19.43

<0.0001

Frecuencia de riego

0.83

2

0.41

50.99

<0.0001

Repetición

0.02

2

0.01

1.00

0.3897

Área foliar

0.24

2

0.12

15.05

0.0002

Frecuencia de riego*área foliar

0.49

4

0.12

15.05

<0.0001

Error

0.13

16

0.01

Total

1.70

26

N=27

R2= 92%

C.V= 72.77%

Fuente: original de la tesis.
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El resultado obtenido mediante el análisis de varianza (ANAVA), como se indica
en el cuadro N° 04, el porcentaje de mortandad de los brotes de caffea arabica,
muestran significancia cuando se analizan los factores frecuencia de riego, área
foliar y la interacción entre frecuencia de riego y área foliar, así mismo se
observó un coeficiente de determinación (R 2) de 92% y un coeficiente de
variabilidad de 72.77%, demostrando que existe un alto grado de correlación
entre los factores estudiados y la mortandad, encontrándose estos valores
dentro del rango de aceptación para trabajos realizados en invernadero, según
Calzada (1985).

En la prueba de Tukey (gráfico N° 5 y 6), se observa que existe diferencia
significativa, en cuanto a la frecuencia de riego y área foliar, evidenciando que la
frecuencia de riego de 10 veces/día presenta un porcentaje de mortandad de
37%, y los brotes tratados con las demás frecuencias de riego no presentaron
mortandad; mientras los brotes con área foliar de 13.81cm2 y 27.61cm2
presentan un porcentaje de mortandad de 23% y 14% respectivamente; estos
valores de porcentaje de mortandad debido a la frecuencia de riego son
corroborados por HARTMANN y KESTER (1998), quienes exponen que el
sistema de neblina, aumenta la humedad relativa, manteniendo una película de
agua sobre la hoja, reduciendo la temperatura del aire, lo que permite disminuir
la tasa de transpiración de la planta, impidiendo la fotosíntesis en los brotes.
También se da a conocer de que a medida que disminuye el área foliar, aumenta
el porcentaje de mortandad (Mesén, 1992); esta mortandad se explica por el
exceso de humedad (saturación), funcionando como una barrera para la difusión
del oxígeno, causando en el peor de los casos, anoxia y muerte de los tejidos

65

(LOACH 1986); provocando que los estomas se cierren causando la muerte de
estos (Nelson 1985.) y reduciendo el enraizamiento al limitar la fotosíntesis
(ERSTAD y GISLEROD 1994)
Gráfico 5.

Se muestra el gráfico de Tukey de porcentaje mortandad en base a
la frecuencia de riego.
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Fuente: original de la tesis.

Gráfico 6.

Se muestra el gráfico de Tukey de porcentaje de mortandad en
base al área foliar.
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Fuente: original de la tesis.
Los gráficos (gráfico N° 7 y 8), indican que la frecuencia de 10 veces/día está
afectada por el área foliar, ya que a medida que disminuye el área foliar aumenta
el porcentaje de mortandad, similar a los estudios realizado por Vargas (1982), a
diferencia de la frecuencia de riego 06 y 04 veces/día con sus respectivas área
foliares no presentaron porcentaje de mortandad, indicando que el exceso de
agua en el brote impide el proceso de transpiración y desarrollo del proceso de
fotosíntesis (Leakey y Coutts, 1989.).

Gráfico 7.

Se muestra la interacción del área foliar en base al porcentaje
mortandad.
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Gráfico 8.

Se muestra la interacción de la frecuencia de riego en base al
porcentaje mortandad.
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4.1.3. NÚMERO DE RAÍCES
Cuadro 05. Análisis de varianza de número de raíces
F.V.

SC

Gl

CM

F

P-valor

Parcela

2.12

10

0.21

16.41

<0.0001

Frecuencia de riego

0.28

2

0.14

10.92

0.0010

Repetición

0.02

2

0.01

0.62

0.5528

Área foliar

1.20

2

0.60

46.40

<0.0001

Frecuencia de riego*área foliar

0.62

4

0.16

12.05

0.0001

Error

0.21

16

0.16

Total

2.33

26

N=27

R2= 91%

C.V= 7.25%

Fuente: original de la tesis.
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El resultado obtenido mediante el análisis de varianza (ANAVA), como se indica
en el cuadro N° 05, el número de raíces de los brotes de caffea arabica, muestra
significancia cuando se analiza el factor frecuencia de riego, área foliar y la
interacción entre frecuencia de riego y área foliar y así mismo se observó un
coeficiente de determinación (R2) de 91% y un coeficiente de variabilidad de
7.25%, demostrando que existe un alto grado de correlación entre los factores
estudiados y el número de raíces; estos valores se encuentra dentro del rango
de aceptación para trabajos realizados en invernadero, por lo que se corrobora
según Calzada (1985).
La prueba de Tukey (gráfico N° 09 y 10), se observa que existe diferencia
significativa, por los factores frecuencia de riego y área foliar, evidenciando que
la frecuencia de riego de 06 veces/día son estadísticamente diferentes a las dos
frecuencias de riegos restantes; mientras que el área foliar de 55.22cm2 y
27.61cm2 presentan un número de raíces mayor que a la de 13.81cm 2; estos
valores según estudios realizados por Díaz (1991) encontró que el área foliar de
100 cm2 es superior en número de raíces a las estaquilla de 50 y 25 cm2 en 12%
y 50%, respectivamente; ya que las hojas son importantes para el proceso de
fotosíntesis y la estimulación del enraizamiento. (Vallejos, 2011)
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Gráfico 9.

Se muestra el gráfico de Tukey de número de raíces en base a la
frecuencia de riego.
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Gráfico 10. Se muestra el gráfico de Tukey de número de raíces en base al
área foliar.
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El comportamiento de la producción de raíces (gráfico N° 11 y 12), muestra que
la frecuencia de riego 06 veces/día

está afectada por el área foliar ya que

presenta mayor número de raíces en todas las áreas foliares. Sin embargo las
tendencias con las demás frecuencias de riego indican que las mejores áreas
foliares para producir raíces son 55.22cm2 y 27.61cm2 demostrando que con
mayores áreas foliares se producen mayor número de raíces; estas tendencias
se pueden explicar debido a que las hojas promueven la asimilación de auxinas
y otras sustancias estimulando la iniciación de raíces (Mesén, 1998).

Gráfico 11. Muestra el comportamiento de la frecuencia de riego y el área foliar
en la producción de raíces.
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Gráfico 12. Muestra el comportamiento del el área foliar y la frecuencia de riego
en la producción de raíces.
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Fuente: original de la tesis.

4.1.4. LONGITUD DE RAÍZ
Cuadro 06. Análisis de varianza de longitud de raíz.
F.V.

SC

gl

CM

F

P-valor

136.60

10

13.66

12.59

<0.0001

35.79

2

17.90

16.49

0.0001

Repetición

1.14

2

0.57

0.52

0.6017

Área foliar

60.05

2

30.02

27.67

<0.0001

Frecuencia de riego*área foliar

39.62

4

9.90

9.13

0.0005

Error

17.36

16

1.09

Total

153.96

26

Parcela
Frecuencia de riego

N=27

R2= 89%

C.V= 7.51%

Fuente: original de la tesis.
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El resultado obtenido mediante el análisis de varianza (ANAVA), tal como se
indica en el cuadro N° 06, la longitud de la raíz de los brotes de caffea arabica,
muestra significancia cuando se analiza el factor frecuencia, área foliar y la
interacción de ambos, así mismo se observó un coeficiente de determinación
(R2) de 89% y un coeficiente de variabilidad de 7.51%, demostrando que existe
un alto grado de correlación entre las factores de estudio y la longitud de raíz;
estos valores se encuentra dentro del rango de aceptación para trabajos
realizados en invernadero, corroborando por lo expuesto por Calzada (1985).
La prueba de Tukey (gráfico N° 13 y 14), se observa que existe diferencia
significativa en base a la longitud de raíces, por los factores frecuencia de riego y
área foliar, evidenciando que la frecuencia de riego de 06 y de 10 veces/día
presentan diferencia significativa con la frecuencia de riego de 4 veces/día;
mientras que el área foliar de 55.22cm2 y 27.61cm2 presentan una longitud de
raíces mayor que a la de 13.81cm2. Cabe destacar que el balance óptimo entre
capacidad de retención de agua y aireación, con el área foliar promueve un
desarrollo longitudinal satisfactorio (LEAKEY y MESÉN 1991).
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Gráfico 13. Se muestra el gráfico de Tukey de longitud de raíz en efecto a la
frecuencia de riego.
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Gráfico 14. Se muestra el gráfico de Tukey de longitud de raíz en efecto al área
foliar.
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El gráfico (gráfico N° 15 y 16) indica que a mayor frecuencia y a mayor área
foliar se tiene mayor longitud de raíces, siendo las frecuencias de 10 y 06
veces/día con un are foliar de 55.22cm2 los que presentan longitudes de raíces
más largos, sin embargo, el área foliar definitiva aparentemente resultaría de la
necesidad de optimizar el balance entre los beneficios de la fotosíntesis y las
desventajas de la transpiración (Leakey & Mesén, 1991; Aminah et al., 1997).
Esto varía entre las especies, en función de niveles específicos de área foliar,
espesor de hojas, la densidad estomática, la morfología de la hoja y la edad de
la hoja (posición de nudo) (Leakey, 1985).

Gráfico 15. Muestra la interacción de la frecuencia de riego y el área foliar en la
longitud de raíces.
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Gráfico 16. Muestra la interacción del área foliar y la frecuencia de riego en la
longitud de raíces.
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Fuente: original de la tesis.
4.1.5. DESARROLLO FOLIAR
A. NÚMERO DE HOJAS PRINCIPALES
Cuadro 07. Análisis de varianza de hojas principales.
F.V.

SC

Gl

CM

F

p-valor

Parcela

1.93

10

0.19

0.48

0.8770

Frecuencia de riego

0.96

2

0.48

1.21

0.3243

Repetición

0.30

2

0.15

0.37

0.6951

Área foliar

0.07

2

0.04

0.09

0.9117

Frecuencia de riego*área foliar

0.59

4

0.15

0.37

0.8251

Error

6.35

16

0.40

Total

8.30

26

N=27

R2= 23%

C.V= 38.72%

Fuente: original de la tesis.
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El resultado obtenido mediante el análisis de varianza (ANAVA), como
se indica en el cuadro N° 07, el número de hojas principales de los
brotes de caffea arabica, muestra que no existe significancia cuando se
analiza los factores frecuencia de riego, área foliar y la interacción entre
ambos, observando un coeficiente de determinación (R2) de 23% y un
coeficiente de variabilidad de 38.72%, demostrando que no existe
correlación entre las frecuencias de riego, área foliar para el número de
hojas principales; estos valores no se encuentra dentro del rango de
aceptación para trabajos realizados en invernadero, corroborado por
Calzada (1985).

B. ÁREA FOLIAR INCREMENTADA DE LAS HOJAS PRINCIPALES
Cuadro 8. Análisis de varianza de área foliar incrementada de hojas
principales.
F.V.

SC

gl

CM

F

p-valor

456.34

10

45.63

9.05

0.0001

Frecuencia de riego

2.60

2

1.30

0.26

0.7760

Repetición

6.94

2

3.47

0.69

0.5167

Área foliar

134.66

2

67.33

13.35

0.0004

Frecuencia de riego*área Foliar

312.13

4

78.03

15.47

<0.0001

Error

80.71

16

5.04

Total

537.04

26

Parcela

N=27

R2= 85%

C.V= 32.74%

Fuente: original de la tesis.
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El resultado obtenido mediante el análisis de varianza (ANAVA), como
se indica en el cuadro N° 8, el incremento de área foliar de los brotes de
caffea arabica, muestra significancia cuando se analiza el factor área
foliar y la interacción entre Frecuencia de riego y área foliar, así mismo
se observó un coeficiente de determinación (R 2) de 85% y un
coeficiente de variabilidad de 32.74%, demostrando que existe un alto
grado de correlación entre el área foliar y la interacción entre frecuencia
de riego y área foliar en relación al incremento de área foliar; estos
valores se encuentra dentro del rango de aceptación para trabajos
realizados en invernadero, como se corrobora según Calzada (1985).

La prueba de Tukey (gráfico N° 17 y 18), se observa que no existe
diferencia significativa en base al incremento de área foliar de hojas
principales por el factor frecuencia de riego; sin embargo se muestra
que a mayor área foliar existe mayor incremento de área foliar de hojas
principales, evidenciando que los áreas foliares

de 55.22cm2 y

27.61cm2 producen mayor cantidad de área foliar a diferencia del área
foliar de 13.81cm2. El cual permite mayor enraizamiento y ayuda en el
proceso de fotosíntesis. (Cachique, D et al 2011).
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Gráfico 17. Se muestra el gráfico de Tukey de área foliar de hojas principales
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Gráfico 18. Se muestra el gráfico de Tukey de área foliar de hojas principales
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En los gráficos (gráfico N° 19 y 20), se muestra la interacción entre la
frecuencia de riego y el área foliar en el incremento de área foliar de
hojas principales; indicando que el incremento de área de hojas
principales se producen a mayor frecuencia de riego (10 veces/día y 06
veces/día), y a mayor área foliar (55.22cm2), es por ello también que
cuando se tiene una frecuencia de riego de 4 veces/día se ve
directamente afectada por el área foliar de 27.61cm2; esto es debido al
desarrollo de la actividad fotosintética en donde aumenta el crecimiento
y desarrollo de la planta. (Ruiz, H.; Mesén, F. 2010).

Gráfico 19. Muestra la interacción de la frecuencia de riego y el área foliar en el

Áreafoliar de hojas principales (cm2)

incremento de área foliar con hojas principales.
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Gráfico 20. Muestra la interacción del área foliar y la frecuencia de riego en

Áreafoliar de hojas principales (cm2)

efecto a la producción de área foliar de hojas principales.
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Fuente: original de la tesis.

4.2. FACTORES ABIÓTICOS
4.2.1. LUZ
En el gráfico 21 se aprecia la variación de la luz fuera del invernadero a lo
largo del día, siendo las horas con mayor intensidad de luz de 12pm
hasta las 2pm en días soleados, sin embargo en días nublados la mayor
intensidad de luz es de 2 pm a 3pm con valores menores a los días
soleados (gráfico 22). La intensidad de luz dentro del invernadero fue
semejante tanto para días soleados y días nublados, mostrando un
comportamiento casi homogéneo (gráfico 21 y 22).
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Se evidenciaron variaciones de luz entre los días soleados y nublados,
tanto para las evaluaciones dentro y fuera del invernadero, sin embargo
dentro del invernadero no se mostraron diferencias a lo largo del día,
corroborando las especificaciones técnicas del material usado en la
instalación del invernadero (polietileno de baja densidad- LDPE). Este
tipo de material cuenta con la característica de estabilizar la radiación UV,
lo que explica los valores constantes en el interior del invernadero. De tal
manera se puede afirmar que la radiación constante dentro del
invernadero ha contribuido a los procesos fotosintéticos de los brotes de
manera homogénea en todos los tratamientos.

Gráfico 21. Se observa los datos promedios tomados en días soleados y el
comportamiento de la luz dentro y fuera del invernadero.
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Gráfico 22. Se observa los datos promedios tomados en los días nublados y el
comportamiento de la luz dentro y fuera del invernadero.
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4.2.2. TEMPERATURA
Las tendencias de las temperaturas dentro del microtúnel a lo largo del
día, muestran semejanzas para las tres frecuencias de riego, sin embargo
la frecuencia de riego 01 (10 veces al día) presenta los valores de
temperatura más bajos, esto se explica por el volumen de agua que se
aplicó a lo largo del día (se rego cada hora por un periodo de 1 min,
durante toda la etapa del experimento), lo cual confirma que la
microaspersión de agua aporta al control de temperatura dentro del
microtúnel. Así mismo, las evaluaciones de temperatura media en los
días soleados presentaron mayores valores, con una máxima a las
2:00pm de 35.39 °C, mientras que en los días nublados se observaron
valores menores cuya máxima se presentó a las 3:00 pm con 32.96 °C.
(Gráfica 23 y 24). Los valores de temperatura mencionados en ambos
periodos de evaluación se encuentran dentro del rango de temperaturas
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medias permitidas para estructuras como el microtúnel según Shranks
(1988), quien indica que temperaturas mayores a 35°C retrasan el
enraizamiento y causan problemas, como el crecimiento deforme.

Gráfico 23. Se muestra el comportamiento de la temperatura promedia de las
tres frecuencias en los días soleados.
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Fuente: original de la tesis.

Gráfico 24. Se muestra el comportamiento de la temperatura promedia de las
tres frecuencias en los días nublados.
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Fuente: original de la tesis.
4.2.3. HUMEDAD
Los valores de humedad para las tres frecuencias de riego presentaron
las mismas tendencias, siendo la frecuencia de riego 01 la que presento
los valores más altos; en ambas evaluaciones (días soleados y
nublados), se presentó el mismo caso; sin embargo, en los días nublados
los valores fueron más altos (Gráfico 25 y 26).
Los valores de humedad mencionados en ambos periodos de evaluación
se encuentran dentro del rango de humedad relativa media permitida en
el enraizamiento dentro del microtúnel varia de 66.20% a 89.14%, según
Cervantes. D (2011).
Gráfico 25. Se muestra el comportamiento del porcentaje de humedad
promedia de las tres frecuencias de riego en los días soleados.
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Gráfico 26. Se muestra el comportamiento del porcentaje de humedad

Humedad (%)

promedia de las tres frecuencias de riego en los días soleados.
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4.3. ANÁLISIS ECONÓMICO

4 veces/día
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El análisis de costos por frecuencia de riego, se muestran en el gráfico 27,
donde se evidencian que la frecuencia de riego de 10 veces/día demanda
mayores gastos. Sin embargo, la diferencia entre estos gastos es menor al
1% (0.22% para la frecuencia de riego 6 veces/día y 0.32% para la
frecuencia de riego de 4 veces/día), por lo que se puede confirmar que no
existe diferencia significativa del gasto en las tres frecuencias de riego.

Gráfico 27. Se muestra el costo por riego en relación a las tres frecuencias de
riego
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Fuente: original de la tesis.
El análisis de interacción entre costos y las frecuencias de riego con las
diferentes áreas foliares (gráfico 28, 29 y 30), indican que el mayor
porcentaje de enraizamiento para los tres casos de áreas foliares se da con
una frecuencia de riego de 10 veces/día, sin embargo, el costo de
producción es mayor; pero la tendencia en todas las áreas foliares es
presentar un costo óptimo cuando se riega 6 veces al día.
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Gráfico 28. Se muestra la interacción entre el costo y el porcentaje de
enraizamiento para el área foliar de 55.22cm 2; según las
frecuencias de riego.
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Fuente: original de la tesis.
Gráfico 29. Se muestra la interacción entre el costo y el porcentaje de
enraizamiento para el área foliar de 27.61cm 2; según las
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Gráfico 30. Se muestra la interacción entre el costo y el porcentaje de
enraizamiento para el área foliar de 13.81cm2; según las
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Teniendo en cuenta la interacción entre las frecuencias de riego y el análisis
de costo se tiene que la frecuencia recomendada es la de 06 veces/día, la
cual presenta un mayor porcentaje de enraizamiento y al mismo tiempo se
da a conocer el punto de la intersección en donde no afecta a ambos en
cuanto al costo de los brotes y la producción de brotes en cuanto al área
foliar. Teniendo así un costo promedio de 0.68 soles con un área foliar de
27.61cm2 y la frecuencia de riego mencionada.

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
 El área foliar óptimo para lograr un buen porcentaje de
enraizamiento es de 27.61cm2 (50% de área foliar), con esta área
foliar se logró obtener 98% de enraizamiento, clasificado como
enraizamiento muy alto (Del Río y Caballero, 2005).

 La frecuencia óptima de riego es de 6 veces/día, con ésta se logró
un porcentaje muy alto de enraizamiento, mayor número de raíces y
además fue la frecuencia de riego que presentó menor porcentaje
de mortandad.

5.2. RECOMENDACIONES
 Es necesario realizar este tipo de investigación en otras variedades de
coffea arabica, ya que el área foliar calculada fue para la variedad Catuai.

 La longitud de raíces es una variable difícil de evaluar, siendo necesario
utilizar otro tipo de metodología o software que eviten la manipulación
directa con las raíces.

 Se debe realizar un estudio post-enraizamiento y aclimatación de brotes
que contemple su instalación en campo definitivo y determinación de su
productividad comparada con plantones obtenidos a partir de semillas.
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 Se recomienda realizar un estudio de prefactibilidad que contemple los
costos después del proceso de enraizamiento, tales como: repique y
mantenimiento, con la finalidad de lograr obtener el costo final de
producción de un plantón de café con la técnica de propagación en
microtúneles.
 Se recomienda tener cuidado con la energía eléctrica teniendo un
generador de reserva ya que los cortes de luz pueden afectar el
funcionamiento de la bomba eléctrica para realizar el riego.
 Se recomienda realizar el enraizamiento con toda la parte basal del brote
para no alterar su fisiología de la planta y aumentar el porcentaje de
enraizamiento.
 Se recomienda colectar brotes de la misma edad para evitar alteraciones
y hacer el corte respectivo de las hojas para el enraizamiento, sin cortar
la longitud del brote; para obtener comparaciones de porcentaje de
enraizamiento con otros estudios.
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ANEXO

Anexo 1. Ubicación georeferenciada del invernadero de IIAP- San Martín

Anexo 2. Formato de recolección de datos de cada unidad experimental.
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Anexo 3. Formato de recolección de datos de los factores abióticos (temperatura
máxima media y mínima dentro y fuera del microtúnel, porcentaje de humedad y
medida de luz dentro y fuera del invernadero.
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Foto 1.

Ubicación del experimento.
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Foto 2.

Manejo de brotes en campo. Obtención de brotes a través de la técnica
de inducción.

Foto 3.

Habilitado de microtúnel.
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3a. Extracción del polietileno que cubre al microtúnel. 3b. Lavado y desinfectado del
polietileno que cubre el microtúnel. 3c. Forrado del fierro corrugado con stretch film.
3d. Colocación de la llave de control de riego en el microtúnel. 3e. Colocación del
polietileno para cubrir al microtúnel. 3f. Microtúnel con las condiciones para brindar las
condiciones para enraizar brotes.

Foto 4.

Preparación de la hormona.
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4a

4g

4c

4b

4f

4e

4d

4a. Hormona a utilizada de marca comercial sigma y >99.9% de ácido indol-3-butírico.
4b. Pesado de la hormona. 4c. Colocación de la hormona a la probeta graduada. 4d.
Agregando el alcohol en la probeta para realizar la solución de 2000ppm. 4e.
Trasvasado de la solución de la hormona de 2000ppm al matraz Erlenmeyer.4f.
Homogenizado de la solución de la hormona de 2000ppm. 4g. Hormona rotulada y
preparada para usar y puede ser guardada en refrigeración.

Foto 5.

Cosecha de brotes.
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5a

5b

5c

5d

5e
5f
5a. Planta donadora de brotes, estos tiene una edad de 90 a 100 dias. 5b. Selección
de brotes con las características deseadas y sin enfermedades. 5c. Se observa la
colocación de los brotes en la caja de tecnopor. 5d. Colocación del papelógrafo para
evitar que los brotes se lastimen. 5e. A los brotes que se encuentran dentro de la caja
de tecnopor se agrega agua y hielo. 5f. Los brotes están listos para ser transportados
dentro de la caja de tecnopor.
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Foto 6.

Desinfección de brotes, sumergido en propined a dosis de 17.5g/5
litros de agua.

Foto 7.

Determinación del área foliar
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7a

7b

7c

7d

7e

7f

7a. Se muestra la selección de 20 brotes al azar. 7b. Medida de las hojas tanto el largo
como los 3 anchos de las hojas. 7c. Corte de la hoja d manera perpendicular a la vena
principal. 7d. brote con área foliar de 13.81cm 2 (25% de área foliar). 7e. brote con área
foliar de 27.61cm2 (50% de área foliar). 7f. brote con área foliar de 55.22cm 2 (100% de
área foliar).

Foto 8.

Aplicación de Hormona.
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Foto 9.

Preparación de sustrato y siembra de brotes.
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9a

9b

9d
9c
9a. Hidratación del jiffy. 9b. Rotulado según el diseño del experimento. 9c.Realización
del hoyo en el jiffy para sembrar. 9d. colocación del brote en el sustrato jiffy.

Foto 10. Riego de Nebulización.
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Foto 11. Riego por aspersión dentro del microtúnel.

Foto 12. Limpieza y esterilización de microtúneles.
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12a

12b

12c

12d

12e

12a. Desinfección de la superficie donde se colocó las bandejas. 12b. Retiro de las
bandejas con los tratamientos hacia la superficie. 12c. Lavado del microtúnel. 12d.
Desinfectado con hipoclorito de sodio del microtúnel. 12e. colocación de las bandejas
con los tratamientos.

Foto 13. Brote enraizado.
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Foto 14. Brotes muertos.

Foto 15. Número de raíces de los brotes.
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Foto 16. Medición de la longitud de raíz.

Foto 17. Medición de la hoja para calcular el área foliar.
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Foto 18. Toma de datos con el luxómetro.

Foto 19. Registrando datos del termohigrómetro (temperatura y humedad)
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