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GLOSARIO 
 
 
CENICHAZA: la cenichaza es una mezcla mecánica no homogénea de ceniza y cachaza 
que resulta en los ingenios azucareros, como residuo industrial en el proceso de fabricación 
de azúcar. 
 
FERTILIZACIÓN FOLIAR: la fertilización foliar es una práctica común de suministrar 
nutrientes a las plantas a través de su follaje. Se trata de rociar fertilizantes disueltos en 
agua directamente sobre las hojas. 
 
GALLINAZA: La gallinaza es un excelente fertilizante si se utiliza de manera correcta. Es 
un material con buen aporte de nitrógeno, además de fósforo, potasio, calcio, magnesio, 
azufre y algunos micronutrientes. Su aplicación al suelo también aumenta la materia 
orgánica, fertilidad y calidad del suelo. 
 
LOMBRINAZA: La lombriz roja californiana es una excelente alternativa para producir 
abono orgánico de gran calidad, en la finca. Se adapta rápidamente a la pulpa de café y a 
los desperdicios orgánicos. Produce 50 kilos de lombrinaza a partir de 100 kilos de pulpa, 
al cabo de 100 días de alimentación. 
 
SOLARIZACIÓN: es un sistema de desinfección consistente en tapar los suelos húmedos 
mediante plásticos transparentes en los días más calurosos, para aumentar su temperatura 
gracias a los efectos de las radiaciones solares. De esta forma, los efectos del sol penetran 
atravesando el plástico y se transforman en calor, lo que provocará modificaciones físicas, 
químicas y biológicas, que van a conseguir la destrucción de la mayoría de agentes nocivos 
para la plantación. 
 
ZEOLITA: es un aluminosilicato cuya estructura forma cavidades ocupadas por iones 
grandes y moléculas de agua con gran libertad de movimiento (ambos) que permiten el 
intercambio iónico y la deshidratación reversible. 
 
 
  



 

 

RESUMEN 
 
 
La nutrición del café en la etapa de almácigo ha sido objeto de estudio desde el año 1973; 
una buena nutrición causa un mejor desarrollo de la plántula y adaptación en el sitio 
definitivo. Considerando lo anterior, se estudió el comportamiento de las plántulas en la 
etapa de almácigo, a través de la evaluación del efecto de dos tipos de acondicionadores, 
uno foliar (8000MK) y otro edáfico (8000K), al igual que la combinación de los dos. La 
investigación se realizó en El Centro Académico y Experimental La Sultana de la 
Universidad del Cauca, ubicado en la vereda Urubamba II del municipio de Timbío- Cauca. 
 
 
Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con cuatro tratamientos y cuatro 
repeticiones, se seleccionó un terreno de 72 m2, donde se instaló un cobertizo de 
polisombra al 50%. Las variables evaluadas fueron: altura, vigor y materia seca de las 
plántulas; los resultados se examinaron mediante análisis de varianza (α=0.05), los cuales 
indicaron que no se presentó diferencias significativas entre los tratamientos; sin embargo, 
respondiendo a la utilización del acondicionador edáfico (8000K), fueron visualmente las de 
mejor desarrollo en comparación con el testigo. Al realizar la comparación de los efectos 
económicos, se concluyó que la mezcla de tres partes de suelo con una parte de materia 
orgánica (testigo), continúa siendo la opción más elegible, técnica y económica en la 
producción de almácigos de café. 
 
 
Palabras clave: Adaptación, Acondicionadores, Cobertizo, Análisis de varianza, 
Comparación de efectos económicos. 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
Coffee nutrition in the nursery stage has been studied since 1970; an adequate nutrition 
improves seedling development and adaptation at the definitive site. Thus, the behavior of 
the seedlings was studied evaluating the effect of two types of conditioners, a foliar one, 
8000MK and an edaphic one, 8000K, as well as both in the same treatment. The research 
was conducted at the Unidad Académica y Experimental La Sultana of the Universidad del 
Cauca, in the Timbío municipality. 
 
 
A randomized complete block design with four treatments and four repetitions was used, a 
plot of 72 m2 was selected, and a 50% shade net was installed. 
 
 
The variables evaluated of the seedlings were height, vigor and dry matter, the results were 
analyzed by an AVOVA (α = 0.05), showing non-significant differences between treatments, 
which, however, responding to the use of the edaphic conditioner 8000K, were visually 
observable compared to the control. 
 
 
Additionally, the economic effects were compared, concluding that the control, i.e. the 
mixture of three parts of soil and one of organic matter, is the most eligible alternative in 
coffee seedlings production. 
 
 
Keywords: Adaptation, Conditioners, Shed, Analysis of variance, Comparison of economic 
effects. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El sector cafetero colombiano tiene alta relevancia social y económica; la importancia social, 
se relaciona con la generación de empleo directo para las familias cafeteras; la económica, 
radica en el aporte de divisas al Estado e ingresos para los caficultores y otros actores de 
la cadena productiva (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) 2010). 
 
 
La obtención de café aumentó en los últimos años en Colombia y los costos de producción 
continúan siendo elevados, limitando la rentabilidad del renglón productivo (FNC, 2018). En 
razón al manejo tecnológico para almácigos de café sugerido por Cenicafe desde 1973, 
vigente, surge la necesidad de valorar la eficacia de nuevas tecnologías entre ellas la oferta 
de productos,  los cuales actúan como acondicionadores de suelo y foliares, utilizados en 
la obtención de almácigos para el cultivo de café que permitan definir si los avances en 
fertilización y manejo de almácigos son técnica y económicamente viables o, por lo 
contrario, la sugerencia de años atrás sigue siendo la mejor opción en esta etapa del cultivo. 
Diversos estudios señalan que el manejo adecuado del cultivo debe iniciarse desde el 
establecimiento en el almacigo, ya que para el trasplante al campo se deben garantizar 
plantas de buena arquitectura, vigorosas, libres de plagas y enfermedades (Ospina, 2015). 
Un aspecto de importancia en este contexto es que la calidad de un almácigo está 
determinada por el sustrato, de manera que se asegure un suministro oportuno de 
nutrientes. 
 
 
Los acondicionadores foliares (8000MK) y edáfico (8000K) tienen características 
particulares que pueden ayudar a mejorar la calidad de las plantas; el 8000K contiene 
calcita, zeolita y nutrientes como calcio, potasio y magnesio, que ayudan a las plantas a 
retener el agua y nitrógeno en forma de amonio y amoniaco en su estructura porosa. Por 
otro lado, el 8000MK permite a las plantas una mejora en captura de CO2 (UMID, 2018). 
Por tal caso, la finalidad de este estudio fue aplicar los acondicionadores edáficos 8000K y 
foliar 8000MK en la etapa de almácigos de café, para evaluar el efecto en altura, vigor y 
producción de materia seca de plántulas. Para esto fue necesario medir la respuesta 
agronómica de las plántulas de café y analizar los efectos económicos en la obtención de 
almácigos de café. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 

1.1  GENERALIDADES DEL CULTIVO DE CAFÉ 
 
 
1.1.1 Variedades de café sembradas en Colombia.  Los principales tipos de café 
sembrados en el mundo son los cafés arábigos y robustos. Los sistemas de producción en 
Colombia se han desarrollado principalmente en la especie Coffea arabica L, de los cuales 
se obtiene una bebida suave, de buena aceptación en el mercado y de mejor precio en el 
mundo (Echeverri, 2006). Algunas de estas variedades son: 
 
 
Típica. 
Borbón. 
Maragogipe. 
Tabí. 
Caturra. 
Variedad Colombia. 
Castillo. 
Cenicafe 1. 
 
 
1.1.1.1 Variedad Castillo. Posee un elevado potencial productivo, con producción mayor a 
15% más que Caturra, está compuesta de 35 líneas a nivel general de porte bajo, es de 
ramas largas, hojas grandes, vigorosa, de grano grande, excelente calidad en taza y 
resistente a la roya del cafeto (Cenicafé, 2011). 
 
 
1.1.2 Etapa de almácigo.  Esta etapa ocurre a partir del trasplante de la chapola hasta la 
siembra en campo, con un tiempo de duración de seis meses cuando se realiza en bolsas 
de polietileno de 17 x 23 cm, tiempo estimado para obtener plántulas bastante desarrolladas 
para ser llevadas y sembradas en el campo definitivo (Sadeghian, 2008). 
 
 
1.1.3 Nutrición del almácigo. Los almácigos responden muy bien a aplicaciones de abono 
orgánico y aplicaciones de fósforo, al utilizar una correcta proporción de suelo y abono 
orgánico descompuesto se deben aplicar 2 g de fósforo a los dos meses del trasplante de 
la chapola preferiblemente en forma de DAP, esto ha mostrado efectos positivos, al 
contrario de aplicaciones de nitrógeno y potasio (Sadeghian, 2008). 
 
 
La preparación del sustrato para los almácigos es 3 partes de tierra por 1 de abono orgánico 
(pulpa de café descompuesta), diferentes estudios realizados por  Mestre (1973), han 
demostrado que  cuando se usa un abono orgánico proveniente de pulpa descompuesta o 
de un compost basado en diversas materias primas o mezclas de diferentes abonos 
provenientes de estiércoles, son suficientes para una nutrición adecuada y un manejo 
fitosanitario de la plántula durante los 6 meses de permanencia en la etapa de almácigo, 
Sadeghian (2008) realizó pruebas de nutrición y aplicación de fertilizantes en esta etapa, 
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encontrando respuesta a las aplicaciones de fósforo en forma de DAP 2 g y 4 g a los 2 y 4 
meses de sembrada la chapola; resultados contrarios sucedieron cuando se aplicó 
nitrógeno, lo que causo un desequilibrio en las bases reduciendo la asimilación de potasio  
(Salazar,1977). 
 
 
1.1.4 Los fertilizantes foliares orgánicos.  Hernández y Sevilla (2014) utilizaron 
preparados orgánicos a base de biofertilizantes, lombrihumus, purines para la fertilización 
de café en la etapa de almácigos, con el fin de determinar cuál fue la aplicación que 
demostró un mejor desarrollo de las plántulas de café, siendo el tratamiento con 
biofertilizante el que mejor rendimiento presentó al momento de evaluar. Además, 
concluyen que si estos productos foliares no se aplican con un producto edáfico no se 
tendrían buenos resultados, así que la mejor forma de aplicar estos productos es con la 
proporción 3:1 (tres partes de suelo por una parte de materia orgánica); los fertilizantes 
foliares orgánicos deben someterse a un proceso de cocción o de fermentación, siendo este 
el proceso más adecuado de elaboración para su aplicación. 
 
 
1.1.4.1 Acondicionador orgánico 8000K.  Es un acondicionador de suelo de liberación 
lenta natural; contiene nutrientes para las plantas (como potasio, calcio, magnesio) dentro 
de la estructura del mineral. Aplicando 8000K que contiene Zeolita como componente fijo, 
ayuda a las plantas debido a que el producto retiene agua y nitrógeno en forma de amonio 
en su estructura porosa, lo que significa que la planta siempre tendrá reserva de agua y 
nutrientes disponibles en el suelo. La combinación de estos efectos reduce el consumo de 
agua y de fertilizante, ya que se pierde menos agua por evaporación, filtración y menos 
fertilizante debido a la lixiviación (UMID, 2018) (Anexo A). 
 
 
1.1.4.2 Acondicionador foliar 8000MK.  Es un acondicionador para la superficie de las 
hojas, diseñado especialmente para ayudar a la planta con la cantidad óptima de CO2, el 
cual ha sido comprobado como el factor clave que limita el crecimiento de las plantas. El 
producto entra por las estomas de las hojas y empieza a desglosarse, dando como 
resultado la liberación de CO2; uno de los beneficios que trae este producto es mejor salud 
para la planta, lo que conduce a un cultivo más resistente y verde (UMID, 2018) (Anexo B). 
 
 
1.1.4.3 Zeolita. Es un mineral de origen y formación volcánico, permite el almacenamiento 
de nutrientes para una liberación gradual y dosificada, que genera un mayor 
aprovechamiento. Sus beneficios pueden ser observados en cualquier tipo de cultivo; las 
zeolitas son capaces de absorber hasta 30% de su peso seco en gases, tales como 
nitrógeno y amonio y más de 70% en el agua (Zeocol,2018). 
 
 
1.2  ANTECEDENTES 
 
 
Se han realizado diversos estudios sobre la utilización de abonos orgánicos en diferentes 
proporciones para mezclas con tierra, evaluando el desarrollo y comportamiento de 
plántulas de café en etapa de almácigo, midiendo la biomasa de la parte aérea, altura de la 
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planta y vigor. En 1973, Cenicafé realizó un estudio para determinar la cantidad adecuada 
de pulpa de café a utilizar en la producción de almácigos, esta evaluación determinó que 
conforme se aumentó la cantidad de pulpa las plantas son más altas y tienen mayor peso 
seco, además se determinó que después de cierto punto los aumentos son poco 
significativos, por lo cual se concluyó que la proporción adecuada a utilizar es 3:1 porque 
presento los mejores resultados (Mestre, 1973). 
 
 
Un estudio sobre la utilización de gallinaza como abono orgánico para la obtención de 
almácigos de café variedad caturra, con mezclas de diferentes proporciones de suelo y 
gallinaza, dio como resultado que con una proporción 3:1(tres partes de suelo, una de 
gallinaza) las plántulas presentaron mayor peso en raíces, en área foliar y mayor altura 
(Mestre y Salazar, 1990). 
 
 
Otro estudio similar, utilizando cenichaza como abono orgánico, determino que los 
diferentes tratamientos tuvieron efectos positivos, en las variables evaluadas (peso seco, 
altura, área foliar); 50-50 (partes iguales de suelo y cenichaza); 1:3 (una parte de suelo con 
tres partes de cenichaza); 3:1 (tres partes de suelo una de cenichaza), y por último solo 
cenichaza (Salazar y Mestre,1991). 
 
 
Al evaluar la aplicación de estiércol de ganado como ingrediente del sustrato para almácigos 
de café, se encontró que la mejor proporción es 3 partes de suelo a 1 de estiércol. En el 
mismo estudio se utilizó pulpa de café descompuesta y suelo en una proporción 1:1, el 
resultado fue muy favorable, superando los obtenidos con las diversas proporciones de los 
demás abonos orgánico (Salazar y Montesino, 1994). 
 
 
Al utilizar fertilizantes foliares en almácigos de café, se pudo establecer que su aplicación 
no compensa los costos adicionales en que se incurren en la producción de las plántulas 
de café. Se resalta, que la mezcla de suelo y abono orgánico en proporción 3:1 es suficiente 
en esta etapa para obtener plántulas vigorosas, desarrolladas y sanas, siempre y cuando 
el abono aplicado este completamente descompuesto, las aplicaciones adicionales de 
productos foliares y radiculares no generan efectos en las variables enunciadas y elevan 
los costos de producción (Guzmán y Riaño,1996). 
 
 
En el departamento de Santander, se evaluó la producción de almácigos de café con 
diferentes fuentes de materia orgánica y de fósforo; concluyendo que gallinaza y pollinaza 
debidamente procesados, son buenas fuentes de nutrientes para las plántulas de café 
(Ávila et al., 2007). 
 
 
Se estudio la aplicación de cuatro proporciones de lombricompost con diferentes cantidades 
de suelo (0, 25, 50 y 75%), los resultados obtenidos dicen que al utilizar la proporción de 
25% de lombricompost y 75% de suelo, se obtiene efecto positivo en la materia seca de las 
plántulas de almacigo. Las proporciones restantes de lombricompost causaron efectos 
negativos en el crecimiento de las plántulas (Salazar y Sadeghian, 2008). 
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Se realizó una investigación utilizando pulpa de café transformada por lombrices 
californianas como abono para almácigos de café; los resultados obtenidos con la mezcla 
de 25% de humus de pulpa de café y 75% de suelo, donde se obtuvieron los mayores 
valores de altura, peso seco de la parte aérea y de las raíces en comparación con las 
proporciones 50% de humos - suelo y 75% humus - 25% suelo (Salazar, 1992). 
 
 
Se evaluó la respuesta de almácigos de café a diferentes fuentes y dosis de nitrógeno (0,25, 
0,50, 0,75 y 1,00 g/planta); donde la respuesta de los almácigos de café frente a las 
diferentes aplicaciones de nitrógeno fue de poca magnitud y varía mucho según el tipo de 
suelo y la fuente empleada. Además, al aplicar nitrógeno, la captura de potasio por la planta 
disminuyó y de manera inversa con el calcio (Sadeghian y Gonzalez 2014). 
 
 
En Manizales se realizó un estudio titulado respuesta del café a la aplicación de silicio y 
lombrinaza durante la etapa de almácigo, siendo la utilización de lombrinaza bien 
descompuesta y algunas veces con adición de fosforo, las cuales son suficientes para 
obtener plantas vigorosas; además, las aplicaciones de Silicio tuvieron efectos positivos 
solamente cuando los suelos no tenían presencia de lombrinaza, no obstante el silicio tuvo 
efecto positivo al provenir de una fuente rica en fosforo, donde se evidencio el aumento del 
vigor en las plantas. (Salamanca y Sadeghian, 2015). 
 
 
En experimentos llevados a cabo en el Departamento de Fisiología de Cultivos de la 
Universidad de Ciencias Agrícolas de Bangalore, para evaluar el efecto de las 
concentraciones elevadas de CO2 en las tasas de crecimiento de las plántulas en algunas 
especies de árboles de (Pentaclethra macroloba), se evidencio que aquellas cultivadas con 
mayor volumen de CO2 tuvieron mejores tasas de crecimiento que las cultivadas con menor 
volumen (Sudha, 1990). 
 
 
Investigaciones con zeolita demostraron que su adición a los suelos incrementa, tanto la 
capacidad de intercambio cationico (CIC) como el pH en la mayoría de los casos en que es 
utilizada. Por ejemplo, materiales ricos en zeolitas fueron adicionados a suelos ácidos en 
Ucrania, en donde los rendimientos de papa (Solanum tuberosum), trigo (Triticum vulgare 
L.) y sorgo (Sorghum vulgare L.) se incrementaron hasta en un 79% frente a tratamientos 
sin adición de zeolitas. Además concluyeron que la zeolita al ser altamente hidrofílica, 
facilita la absorción de nutrientes por las plantas,  disminuye la cantidad de fertilizantes 
aplicados al suelo y con ello se logra bajar los niveles de contaminación ambiental edáfica, 
aumenta la retención de iones en el suelo lo que posiblemente genera una disminución en 
los niveles de contaminación de lixiviados producto de las actividades agropecuarias y con 
ello una menor contaminación de aguas subsuperficiales (Chica et al., 2006). 
 
 
En un estudio que se hizo en Venezuela en la unidad experimental de Duacan en el estado 
de Lara, se evaluó el crecimiento de plántulas de café en bolsas de distintos tamaños con 
aplicaciones de nitrógeno y fósforo en invernadero, lo cual permitió concluir que las 
plántulas de café necesitaron dosis bajas de fertilización con N y P para alcanzar buen 
término previo a su establecimiento en campo. Que en dosis mayores sólo hubo absorción 
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adicional de los nutrientes sin que ello se refleje en aumento del crecimiento, y que las 
bolsas de 18×23 cm presentan ventajas sobre las bolsas más pequeñas, pues permiten 
producir plántulas vigorosas y son potencialmente aptas para lograr plantas de café adultos 
de elevado rendimiento (Apartado et al., 2008). 
 
 
En la Hacienda Santa Maura ubicada en el departamento de Jinotega, Nicaragua, se realizó 
un estudio llamado evaluación de tres sistemas de producción de almácigos de café (coffea 
arabica) var Caturra, donde evaluaron altura de la planta, número de hojas verdaderas y 
grosor del tallo en plántulas de café, utilizaron diferentes formas de siembra (bolsas, tubetes 
y pellets); para altura de plantas, el mejor resultado se obtuvo cuando se utilizó bolsas con 
aplicaciones de DAP; para grosor del tallo, las que presentaron mejores resultados fueron 
con sistema de siembra en tubetes con mezcla de un fertilizante de liberación lenta 
(Osmocote) y para el número de hojas, el mejor sistema de siembra fue tubetes con 
fertilización con DAP y al menor costo. (Gutiérrez y Muñoz, 2010). 
 
 
Un estudio titulado evaluación del crecimiento de plántulas de Coffea arabica L.c.v.caturra 
en condiciones de vivero con diferentes sustratos y recipientes, los   mejores resultados en 
crecimiento de las plántulas de cafeto se registraron en los tratamientos bocashi 40 %, 
humus de lombriz 25 % y Fosfoestiercol 20 %, todos en bolsa de 12,5 x 20 cm, estos 
obtuvieron mayores valores en área foliar y materia seca, ayudados también por el 
recipiente (bolsa de polietileno de 12,5 x 20 cm), porque brindó las mejores condiciones 
para el crecimiento de las plántulas de café  (Encalada et al., 2018). 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
2.1  LOCALIZACIÓN 
 
 
La investigación se llevó cabo en el centro Académico y Experimental La Sultana, propiedad 
de la Universidad del Cauca, ubicada en la vereda Urubamba II, Municipio de Timbío, 
departamento del Cauca, a una altitud de 1790 msnm con precipitación anual promedia de 
2.000 mm, temperatura promedia de 18 °C y humedad relativa del 73% (López y Ramos, 
2018) (Figura 1). 
  
 
La ubicación del área de investigación se define con las coordenadas 2°22´35.2” N y 
76°43´17.4” W y según el IGAC (2009), a 13 km al sur de la ciudad de Popayán. 
  
  
Figura 1. Ubicación de la Unidad Académica y Experimental La Sultana 

  
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Timbío (2016). 

 
 
2.2  PASOS METODOLÓGICOS 
 
 
A continuación, se describen las actividades realizadas en la evaluación de los 
acondicionadores edáfico 8000K y foliar 8000MK en la etapa de almácigos de café. 
 
 
2.2.1 Implementación del almácigo.  Esta fase es primordial para los almácigos de café, 
debido a que aquí es donde se le da todas las condiciones para que las plántulas puedan 
desarrollarse de tal forma que al pasar al sitio definitivo no sufran el estrés del trasplante. 
 

 
2.2.1.1 Adecuación del terreno.  Se seleccionó el lote considerando lineamientos 
correspondientes al establecimiento de almácigos propuestos por Gaitán, Villegas, Rivillas, 



23 

 

Hincapié y Arcila (2011), el almácigo se instaló contiguo a la casa del mayordomo, con fácil 
acceso a agua para riego, cubierto con polisombra al 50%, para protección contra vientos 
y animales fue cercado con malla. El terreno así dispuesto contó con una extensión de 72 
m2 y los bloques del ensayo orientados en dirección norte-sur. Bajo el cobertizo se 
establecieron las parcelas de 1 m por 1 m cada una, separadas por una distancia de 50 cm 
entre ellas y 1 m de calle entre bloques, espacio requerido para el desplazamiento del 
operario con el fin de realizar las aplicaciones, control de malezas y monitoreos (Figura 2).     
 
 
Figura 2. Distancia entre parcelas  

 
 
 
2.2.1.2 Llenado de bolsas.  Siguiendo el protocolo de Gaitán et al., (2011) se utilizaron 
bolsas para el almácigo con una medida de 17 x 23 cm y un calibre de 0.8, se hizo la 
preparación del sustrato en una proporción de 3:1, tres partes de suelo con una parte de 
abono orgánico, para 1600 bolsas requeridas para el estudio.  
 
 
2.2.1.3 Enchapolado.  Esta práctica se realizó siguiendo las recomendaciones de Gaitán 
et al. (2011). Se ahoyó en el centro de la bolsa a 23 cm, se seleccionaron las chapolas, se 
colocaron en el hoyo y se ajustaron para la siembra. Una vez culminado el enchapolado de 
1600 bolsas con un peso promedio de 2000 g, se encarrilaron en filas de 10 x 10 para 
obtener las 100 bolsas de cada parcela, siguiendo la acomodación del plano de campo 
(Figura 3). A 400 unidades se les aplicaron 5 g de acondicionador edáfico 8000K, a 400 se 
les adicionó los 5 g del edáfico y el foliar 8000MK; a 400 se les realizó la aplicación del 
acondicionador foliar 8000MK y los 400 restantes fueron para el tratamiento testigo.  
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Figura 3. Bloques y distribución de parcelas 

 
 
 
2.3  DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
 
Se utilizó un diseño en bloques completos al azar con cuatro tratamientos con cuatro 
repeticiones (Figura 4). Los tratamientos dentro de los bloques se asignaron completamente 
al azar (Figura 6). El diseño en bloques se realizó en procura de evitar fuentes de variación 
derivadas de diferencias de luminosidad, corrientes de aire y otros factores que a su vez 
obedecen a la ubicación dentro del cobertizo (Figura 5). 
 
 
La parcela experimental fue conformada por 100 plántulas, la parte útil la constituyeron 36 
unidades en el centro de cada parcela y 64 restantes ubicadas alrededor, para cumplir con 
la función de efecto de borde (Figura 7). 
 
 
Figura 4. Diseño de campo 

Bloques Tratamientos 

I TESTIGO- T4 8000MK y 
8000K- T3 

8000MK – T2 8000K-T1 

II 8000K- T1  TESTIGO – T4 8000MK Y 
8000K – T3 

8000MK – T2 

III 8000MK Y 
8000KT – 3 

8000MK- T2 8000K – T1 TESTIGO– T4 

IV TESTIGO – T4 8000MK Y 
8000K – T3 

8000MK-T2  8000K – T1 

 
 

𝑌𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝐵𝑖 + 𝐸𝑖 (Ec. 1) 
 
 
En donde Ti representa los diferentes tratamientos, Bi los bloques y Ei el error. 
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Figura 5. Distribución de tratamientos en campo 

 
 
 

Figura 6. Plano de campo-distribución de bloques 
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Figura 7. Unidad experimental 

 
 
 
2.4  PRÁCTICAS DE MANEJO 
 
 
A las plántulas del ensayo se les realizaron las labores culturales usuales, es decir, control 
de arvenses, limpieza de las calles y manejo fitosanitario dirigido especialmente al control 
de hormigas, tierreros y mancha de hierro; dado que el ensayo tuvo lugar en época de 
lluvias, solo hubo necesidad de aplicar riego de manera muy esporádica, y en tales casos 
procurando lograr una distribución del agua de manera homogénea a los cuatro bloques 
que conformaron el ensayo (Figura 8). 
 
 
Figura 8. Limpieza de arvenses 

  
 
 
2.5  APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS  
 
 
Al primer tratamiento se le aplicó el acondicionador edáfico 8000K a razón de 5 g por planta 
al momento del trasplante; el segundo tratamiento comprendió 8 aplicaciones del 
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acondicionador foliar 8000MK en dosis de 3,5 g/l de agua, concretamente un día después 
del trasplante; luego cuatro aplicaciones a intervalos de 15 días; a partir de los 60 días las 
aplicaciones se espaciaron a 30 días, culminando la etapa de almácigo. El tercer 
tratamiento consistió en la combinación del tratamiento 1 y 2 con las mismas dosis e 
intervalos para las aplicaciones. Finalmente, el cuarto tratamiento correspondió al testigo, 
que consistió en la utilización del sustrato sin adición de acondicionador alguno. Con el fin 
de evitar deriva del producto edáfico 8000MK a parcelas con tratamientos distintos, al 
momento de la aplicación se aisló la parcela con placas (Figura 9). 
 
 
Figura 9. Aplicación del producto 8000MK en las 800 plantas correspondientes 

  
 
 

2.6  VARIABLES EVALUADAS 
 
 
2.6.1 Altura.  De las unidades experimentales se evaluaron 6 plántulas al azar para el 
registro de datos de altura, estos se tomaron por repetición para un total de 96 datos por 
todas las parcelas. Se recurrió a la metodología aplicada por Sadeghian (2008) sobre el 
crecimiento de plántulas en almácigos de café; se midió la altura en centímetros desde la 
base de la plántula o superficie del sustrato hasta el ápice de la última hoja formada. A partir 
de los primeros 15 días después del trasplante de las chapolas, se tomó registro a lo largo 
de 6 meses, tiempo en que las plántulas se encontraban listas para llevarlas a campo 
(Figura 10) (Anexo C).      
 
 
2.6.2 Vigor.  Para la toma de datos de vigor, se tuvo en cuenta el estado general de la 
unidad experimental de forma global, es decir, las 36 plántulas correspondientes, sumando 
16 datos en total para todo el ensayo (Figura 11). Estos datos cualitativos de las plántulas 
del almácigo, buscan calificar la adaptación de las mismas a la aplicación de los 
tratamientos, manifestándose en el estado general de las unidades experimentales, siendo 
valorado con una calificación de 1 a 5, donde 1 corresponde a muy malo; 2, malo; 3, regular; 
4, bueno y 5, excelente (Vivas, 2005). 
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Figura 10. Toma de datos de altura  

 
 
 
Figura 11. Toma de datos de vigor 

 
 
 

Se tomaron datos cada 15 días después de la primera aplicación de los productos, para un 
total de 11 registros a lo largo de los 6 meses (Anexo D). 
 
 
2.6.3 Determinación de materia seca.  A los 6 meses se hizo la toma de las muestras; se 
seleccionaron 6 plantas al azar de la unidad experimental, para un total de 96 plantas por 
todo el ensayo. De cada planta se aflojó el sustrato para retirar la planta completa sin 
ocasionarle daño, luego se sumergieron en un balde con agua para eliminar residuos de 
sustrato presente en las raíces y posteriormente secarlas (Figura 12). Seguidamente, se 
colocaron sobre papel periódico para reducir la humedad de las raíces, luego se procedió 
a marcar las bolsas por tratamiento, se tomaron 3 plantas como submuestra y dos 
submuestras fueron consideradas como muestra, es decir, un total de 6 plantas por 
repetición (Figura 13). (Anexo E). 
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Figura 12. Planta lavada para la determinación de materia seca  

 
 
 
Figura 13. Marcado de bolsas 

 
 
 
A continuación, se realizó el pesaje para obtener peso fresco, se llevaron las muestras al 
horno de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca durante 72 horas a 
60°C (Figura 14) y (Figura 15), se hizo el procedimiento para obtener peso seco (Figura 
16), se adoptó la fórmula propuesta por Toledo y Schultze (1982) comúnmente utilizada 
para obtener el valor de materia seca de tejidos vegetales (Anexo E). 
 
 
Figura 14. Muestras listas para entrar al horno para el proceso de secado 
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Figura 15. Muestras secas recién retiradas del horno de secado 

 
 
 
Figura 16. Pesaje de las muestras 

 
 
 
2.7  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
 
 
Para el análisis estadístico se procesaron los datos obtenidos durante la investigación, con 
la finalidad de determinar diferencias entre las variables de respuesta a los tratamientos 
estudiados. Para esto se utilizó el programa SPSS 2.0. Se recurrió a pruebas de análisis de 
varianza (ANOVA), como post ANOVA se realizaron pruebas de promedios de Duncan. Los 
análisis de varianza consideraron las variables altura, vigor y materia seca. 
 
 
2.8  ANÁLISIS DE COSTOS 
 
 
Para valorar los efectos económicos derivados de los tratamientos, se realizó una 
comparación de costos y beneficios de las alternativas estudiadas, además de su efecto en 
el valor final del producto. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
Durante el desarrollo del ensayo se presentaron variaciones notorias en el comportamiento 
climático, especialmente en términos de temperatura con rangos de 14°C en horas de la 
mañana hasta 33°C en horas de medio día, humedades relativas mayores al 80%, 
precipitación mensual mayor a 80 mm y el brillo solar de cinco horas día.  
 
 
El efecto de estas variaciones, aparte del manejo del riego y de la regulación del efecto de 
la radiación solar a través de la polisombra, se consideraron como variables no controladas, 
y en consecuencia no evaluadas, que pudieron afectar el comportamiento de los 
acondicionadores tanto edáfico como foliar (Fundación Manuel Mejía, 2019). 
 
 
3.1  VARIABLES EVALUADAS 
 
 
3.1.1 Altura.  Cuando se pasaron las plántulas de los germinadores a las bolsas de 
almácigo, es decir, en el proceso del enchapolado, los individuos presentaban uniformidad 
en tamaño y número de hojas, como se puede observar en la figura 17, que muestra el 
seguimiento realizado durante 21 semanas.  
 
 
Figura 17. Altura de septiembre 21 a febrero 15 

 Septiembre 21 

 Octubre 5 
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Figura 17. (Continuación) 

 Octubre 19 
 

 Noviembre 2 
 

 Noviembre 16 
 

 Noviembre 30 
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Figura 17. (Continuación) 

 Diciembre 14 
 

 Enero 8 
 

 Enero 28 
 

 Febrero 15 
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Con respecto la variable altura, el análisis estadístico muestra que los diferentes 
tratamientos no presentan diferencias significativas entre sí, estos datos se los evidencian 
con los resultados de la prueba de Anova que se presentan en el cuadro 1 y la figura 18. 
 
 
Cuadro 1.  Resumen del análisis de varianza de la  variable altura. 

 
 
 
En la figura 18 se puede observar que el Tratamiento 2 obtuvo la menor altura promedio 
con 21,9 cm, mientras la mayor altura la presentó el tratamiento 1 con 24,2 cm, 
correspondiente a la aplicación edáfica con el producto 8000K a razón de 5 g por plántula 
al momento del enchapolado. Estadísticamente, la variable no presentó diferencias 
significativas.  
 
 
Figura 18. Efecto de los cuatro tratamientos en la altura, de plantas de café (Coffea arabica) 
a los 180 días listas para el trasplante 

 Marzo 1 
 
 
Visualmente se puede evidenciar los efectos de los acondicionadores foliar y edáfico en los 
diferentes tratamientos con respecto a la variable altura (Figura 19).  
 
 
Estos datos coinciden con lo encontrado por CENICAFÉ desde 1973 en diferentes 
evaluaciones aplicando la proporción de 3 partes de suelo vs. 1 de abonos orgánicos 
(cenichaza, pulpa, estiércol, lombricompost). La altura supera a la registrada en la 
evaluación con la aplicación de 8000K y 8000MK del presente trabajo. 
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Figura 19. Estado de plántulas al final de la evaluación 

 
Tratamiento 1 (8000K) 

 
Tratamiento 2 (8000MK) 

 

 
Tratamiento 3 (8000 K y 8000MK) 

 
Tratamiento 4 (Testigo) 

 
 
Mestre (1973) reportó que, con tres partes de suelo por una parte de abono orgánico, la 
altura de las plántulas de almácigo de la variedad caturra a los seis meses fue de 26 cm. 
Pruebas similares aplicando estiércol de ganado vacuno para obtención de almácigos de 
café variedad Colombia en el municipio de Pueblo Bello (Cesar) en 1994 llegaron a una 
altura de 60,18 cm con la proporción tres partes de suelo y una parte de estiércol.  Mestre 
y Salazar (1991), teniendo en cuenta los buenos resultados de la aplicación de cenichaza 
en otros cultivos, utilizaron este abono orgánico para la obtención de plántulas de almacigo 
concluyendo que la mejor proporción es 3:1 suelo – cenichaza para la variable altura con 
30,52 cm. Estos resultados con mezclas específicas de diferentes materias primas 
descompuestas, señalan que son adecuadas para esta etapa del cultivo, los buenos 
resultados de desarrollo, crecimiento de las plantas, ventaja económica para los 
productores así lo demuestran. 
 
 
Las respuestas obtenidas con respecto a la variable altura aplicando los acondicionadores 
edáficos y foliar del presente trabajo, fueron superadas por resultados encontrados por 
investigadores de Cenicafe desde el año 1973 habiendo ellos recurrido igualmente a 
sustratos con la proporción de tres partes de suelo por una parte de abono orgánico de 
diferentes materias primas, pero sin adición de acondicionadores edáfico o foliar. 
Posteriormente, Valencia (1975), utilizó fertilizantes foliares comerciales (Coljap al 1%, 



36 

 

Wuxal al 1%, urea al 1% y Nutrimins al 1%). Concluyó que la aplicación de foliares en esas 
dosis y en intervalos quincenales teniendo las plantas a plena exposición solar, solamente 
incrementa los costos de producción sin representar beneficios para el caficultor. Lo anterior 
fue corroborado por Guzmán y Riaño (1996) evaluando fertilizantes foliares en la misma 
etapa del cultivo. 
 
 
De manera consistente con lo expuesto, la utilización de los acondicionadores no significa 
un estímulo para el crecimiento de la planta, concretamente, en el caso del acondicionador 
foliar (8000MK), se requiere plena exposición solar de las plántulas para obtener efectos 
positivos en el desarrollo de la misma (UMID, 2018). Al desarrollarse los almácigos de café 
con el 50% del sombrío ofrecido por la polisombra probablemente limito el efecto del 
acondicionador foliar, con la consecuencia de incrementar los costos de producción. Cabe 
mencionar que tampoco el acondicionador edáfico (8000K) condujo a respuestas 
significativas en lo referente a la variable altura. 
 
 
Por otra parte, es importante tener en cuenta que el mayor desarrollo de la altura en los 
mencionados reportes de CENICAFE, puede también obedecer a la calidad de los 
sustratos, concretamente el tipo de suelo utilizado en esta labor. 
 
 
3.1.2 Vigor.  No arrojó diferencias significativas como respuesta a los tratamientos 
aplicados (cuadro 2; figura 20). En la figura 20 se observa un bajo comportamiento de la 
curva en el registro de datos comprendido entre enero 8 y febrero 15, situación que se 
atribuye al efecto causado por ataques de plagas y la reacción por parte de las plántulas. 
 
 
Cuadro 2. Resumen del análisis de varianza de la variable vigor 

 
 
 
Los valores de vigor se presentan en la figura 20 donde el tratamiento 1 obtuvo los mejores 
resultados al final del ensayo, con un valor promedio de 4,1; mientras que los demás 
tratamientos presentaron valores entre 3,8 hasta 4,0. 
 
 
Sadeghian (2008) plantea que la nutrición en la etapa de almácigo es fundamental para la 
obtención de plantas vigorosas capaces de soportar el estrés causado por el trasplante al 
sitio definitivo y garantiza un buen desarrollo en la etapa de crecimiento, asegura éxitos 
para la futura producción del cultivo. En 2008 (Sadeghian) reportó que los fertilizantes más 
comúnmente aplicados en la etapa de almácigo son fosforados (P2O5) generalmente en 
forma de DAP cuyas aplicaciones se recomiendan para mitigar los efectos negativos 
asociados al uso de pulpa o lombricompost, concluye que aplicaciones de nutrientes como 
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el nitrógeno no tienen efectos positivos en el vigor de plántulas de café en almácigo, por el 
contrario, limitan la absorción de potasio.  
 
 
Figura 20. Efecto de los cuatro tratamientos de la variable vigor en plántulas de café (Coffea 
arabica) 

 
 
 
Figura 21. Vigor promedio 

 
 
 
Según el ensayo, el comportamiento de las plántulas con un mejor resultado en 
comparación con los demás tratamientos, se asocia directamente a las aplicaciones del 
acondicionador edáfico (8000K), su efecto se puede deber al incremento en la retención de 
agua, favoreciendo la concentración de nutrientes en la solución del suelo disponible para 
el desarrollo de las plántulas de almacigo (UMID, 2018). 
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Con base en los resultados obtenidos, los acondicionadores edáfico y foliar no presentaron 
aportes sobre salientes en el vigor de las plántulas, debido posiblemente a su composición 
química, la recomendación para el acondicionador foliar (8000MK) es que su aplicación 
requiere  que lo cultivos se encuentren a plena exposición solar, para obtener la  liberación 
de CO2 comprimido que posee el producto  y ayude al incremento de  la fotosíntesis en la 
planta (UMID 2018), este efecto se vio reducido debido a que las plántulas se encontraban 
bajo semisombra.  Para el caso del acondicionador edáfico (8000K), de igual manera no 
presento diferencias estadísticas significativas, esto se debió a que los componentes de 
este acondicionador son Ca, Mg, y el requerimiento de las plántulas de café en esta etapa 
es el fosforo, por lo tanto, la adición de este acondicionador resulta ineficiente y poco útil 
generando solamente un aumento en los costos de producción. 
 
 
3.1.3 Materia Seca.  De manera análoga a las demás variables estudiadas, la materia seca 
no manifestó respuesta diferenciada a los tratamientos aplicados (cuadro 3, figura 22). 
 
 
Cuadro 3. Resumen del análisis de varianza de la variable materia seca 

 
 
 
Figura 22. Efecto de los cuatro tratamientos en la producción de materia seca, de plantas 
de café (Coffea arabica) al final del ensayo 

 
 
 
En el presente trabajo, el mayor valor de materia seca fue obtenido en el tratamiento 1 
(8000K), con 29.8 g, seguido por el efecto del tratamiento 3 (8000K + 8000MK) con 28,8 g, 
mientras que los tratamientos 4 (Testigo) y 2 (8000MK) arrojaron valores menores (Figura 
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21). El análisis de varianza no permitió detectar diferencias significativas de esta variable 
como respuesta a los cuatro tratamientos aplicados. 
 
 
Mestre y Salazar (1991) evaluaron el efecto de la cenichaza como abono orgánico en 
plántulas de café de la variedad Colombia. Se reporta materia seca de 47,1 g con la 
proporción 3:1, la cual se recomienda cuando hay disponibilidad de esta fuente orgánica, 
como es el caso de zonas bajas donde también el cultivo de la caña panelera reviste 
importancia. De esta manera, el caficultor puede obtener almácigos de buena calidad y a 
bajo costo, superando los resultados obtenidos en el mencionado ensayo. 
 
 
Salazar (1992), realizó una evaluación de humus obtenido a partir de pulpa de café en 
almácigos de café de la variedad Colombia. Se determinó que al utilizar la proporción de 
25% de humus y 75% de suelo, se obtiene una producción de materia seca de 22.93 g por 
planta. Posteriormente, Salazar y Montesino (1994) realizaron nuevamente evaluaciones 
en almácigos de café utilizando plantas de la variedad Colombia, pero esta vez utilizaron 
estiércol bovino en el sustrato, logrando un peso seco de 21,19 g por planta. Al comparar 
los resultados de los dos ensayos, los obtenidos en este trabajo con el acondicionador 
edáfico (8000K), fueron considerablemente mayores registrándose desde 26,3 g hasta 29,8 
g de materia seca por planta de la variedad Castillo. A pesar de que no se detectaron 
diferencias estadísticas, se observó que las aplicaciones de 8000K tienen efectos positivos 
en la producción de almácigos de café, poniendo de manifiesto una respuesta biológica 
que, si bien prescinde de respaldo estadístico, merece, sin embargo, ser tenida en cuenta.  
 
 
El bajo rendimiento presentado por la aplicación  del acondicionador foliar (8000MK) se 
puede deber a que en esta etapa de almacigo de café  el área foliar que empieza su 
desarrollo no es eficiente para tomar los nutrientes por esta vía, siendo más importante para 
el desarrollo el sustrato de la bolsa donde fue sembrado, resultados similares sobre 
aplicación de foliares en plántulas de almacigo encontró Valencia (1975) afirmando que 
dosis de  fertilizantes foliares comerciales aplicados en diferentes tiempos de intervalos, en 
esta etapa no hubo diferencia significativa respecto a  la materia seca de las plantas,  p or 
tal razón esta práctica aumenta los costos de producción sin obtener ningún beneficio 
técnico botánico. De igual manera el acondicionador edáfico (8000K) no presentó 
diferencias significativas debido a que su componente activo que es la zeolita se comporta 
mejor en la etapa de producción de cultivos en campo definitivo, porque se ha comprobado 
que aumenta los rendimientos hasta en 79% debido a la disposición y demanda  de 
nutrientes como K, Mg y Ca se incrementa en la solución del suelo, adicionalmente en la 
estructura del acondicionador se encuentra el potasio el cual no es necesario para las 
plántulas de café en etapa de almácigo ya que este según Salazar (1977), no tiene 
incidencia sobre la obtención de materia seca. 
 
 
3.2  ANÁLISIS DE COSTOS 

 
 

La producción de almácigos de café sin adición de acondicionadores foliares y edáficos el 
valor fue de $346 pesos por cada colino obtenido listo para el trasplante; mientras que, con 
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la aplicación de los acondicionadores, el valor fue de $508 pesos (Cuadro 4,5,6,7). Por lo 
tanto, el productor obtiene un ahorro $162 que corresponde a una rentabilidad de 31,95%. 
 
 
Cuadro 4. Costos tratamiento 1 

Concepto 
Unidad de 

medida 
Cantidad Valor total 

Corte de guadua caseta y mantenimiento Jornal 1 $ 28.000  

Encarramiento de bolsas Jornal 1  $ 28.000  

Enchapolada Jornal 2  $ 56.000  

Llenado de bolsas Jornal 2  $ 56.000  

Obtención de compost a partir de pulpa Jornal 2  $ 56.000  

Manejo integrado de arvenses  Jornal 2  $ 56.000  

Aplicación acondicionador edáfico Jornal 1  $ 28.000  

Mezcla de suelo y compost de pulpa Jornal 2  $ 56.000  

Obtención del suelo y cargue hasta el almácigo Jornal 2  $ 56.000  

Riego y otras labores Jornal 1  $ 28.000  

Materiales e insumos      $ 114.433  

Bolsas plásticas (17 x 23 cm) unidad 1600  $19.200  

Acondicionador edáfico kg 4 $ 140.000 

Total      $ 721.633   

Costo por plántula obtenida     $451 

 
 
Cuadro 5. Costos tratamiento 2 

Concepto 
Unidad de 

medida 
Cantidad Valor total 

Corte de guadua caseta y mantenimiento Jornal 1 $ 28.000  

Encarramiento de bolsas Jornal 1  $ 28.000  

Enchapolado Jornal 2  $ 56.000  

Llenado de bolsas Jornal 2  $ 56.000  

Obtención de compost a partir de pulpa Jornal 2  $ 56.000  

Manejo integrado de arvenses  Jornal 2  $ 56.000  

Aplicación acondicionador foliar Jornal 1  $ 28.000  

Mezcla de suelo y compost de pulpa Jornal 2  $ 56.000  

Obtención del suelo y cargue hasta el almácigo Jornal 2  $ 56.000  

Riego y otras labores Jornal 1  $ 28.000  

Materiales e insumos      $ 114.433  

Bolsas plásticas (17 x 23 cm) unidad 1600  $19.200  

Acondicionador foliar kg 2 $70.000 

Total      $651.633   

Costo por plántula obtenida    $407 

 
 
Cuadro 6. Costos tratamiento 3 

Concepto 
Unidad de 

medida 
Cantidad Valor total 

Corte de guadua caseta y mantenimiento Jornal 1 $ 28.000  

Encarramiento de bolsas Jornal 1  $ 28.000  

Enchapolado Jornal 2  $ 56.000  

Llenado de bolsas Jornal 2  $ 56.000  
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Cuadro 6. (Continuación) 

Concepto 
Unidad de 

medida 
Cantidad Valor total 

Obtención de compost a partir de pulpa Jornal 2  $ 56.000  

Manejo integrado de arvenses  Jornal 2  $ 56.000  

Aplicación acondicionador edáfico Jornal 1  $ 28.000  

Mezcla de suelo y compost de pulpa Jornal 1  $ 28.000  

Obtención del suelo y cargue hasta el almácigo Jornal 2  $ 56.000  

Riego y otras labores Jornal 1  $ 28.000  

Materiales e insumos      $ 114.433  

Bolsas plásticas (17 x 23 cm) unidad 1600  $19.200  

Acondicionador foliar kg 2 $70.000 

Acondicionador edáfico kg 4 $ 140.000 

Total      $ 813.633  

Costo por plántula obtenida     $508 

 
 
Cuadro 7. Costos tratamiento 4 
 

Concepto 
Unidad de 

medida 
Cantidad Valor total 

Corte de guadua caseta y mantenimiento Jornal 1  $ 28.000  

Encarramiento de bolsas Jornal 1  $ 28.000  

Enchapolado Jornal 2  $ 56.000  

Llenado de bolsas Jornal 2  $ 56.000  

Obtención de compost a partir de pulpa Jornal 2  $ 56.000  

Manejo integrado de arvenses  Jornal 2  $ 56.000  

Mezcla de suelo y compost de pulpa Jornal 2  $ 56.000  

Obtención del suelo y cargue hasta el almácigo Jornal 2  $ 56.000  

Riego y otras labores Jornal 1  $ 28.000  

Materiales e insumos      $ 114.433  

Bolsas plásticas (17 x 23 cm) unidad 1600  $ 19.200  

Total      $ 553.633  

Costo por plántula obtenida     $ 346 

 
 
Cuadro 8. Costo por unidad producida 
 

Costos  

Tratamiento 1 (8000K) $ 451 

Tratamiento 2 (8000MK) $ 407 

Tratamiento 3 (8000K y 8000MK) $ 508 

Tratamiento 4 (Testigo) $ 346 

 
 
Los mayores costos que se presentaron en el ensayo se deben a las aplicaciones de los 
acondicionadores edáfico y foliar combinados, esto se debe a que se utiliza mayor mano 
de obra para la aplicación de estos, sumándole el costo de los productos adquiridos. El 
tratamiento 4(testigo) presentó los costos más bajos en el ensayo, manteniendo así el 
precio comercial de cada almácigo. El costo para los tratamientos 1(80000K) y 2(8000MK) 
utilizados en el ensayo, presentó un costo por encima del estándar, igualmente por la 
utilización de mano de obra y costo de productos, sin embargo, se elevaron los costos entre 
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$61 y $105 respectivamente por encima del testigo, contrario a la combinación que eleva 
los costos en $162 pesos. 
 
 
Figura 23. Costo de producción por unidad con cada tratamiento 

 
 
 
Si se tienen en cuenta las diferencias matemáticas, observaciones en las variables de 
altura, vigor y materia seca, la opción de la mezcla 3:1 suelo más abono orgánico probada 
por CENICAFE por más de tres décadas sigue siendo rentable para los caficultores; por 
esta razón sigue siendo la mejor alternativa para el productor en esta etapa de cultivo.  
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4. CONCLUSIONES 
 
 

Se concluye que la obtención de plántulas de almácigos con la aplicación del 
acondicionador edáfico (8000K) al momento del enchapolado, condujo a resultados 
positivos en valores de vigor y materia seca de las plántulas entre los tratamientos del 
ensayo. 
 
 
El uso del acondicionador foliar (8000MK) en almácigos de café no presento resultados 
positivos en las plántulas de almacigo con respecto a los demás tratamientos. 
 
 
Los acondicionadores edáfico (8000K) y foliar (8000MK) en la obtención de plántulas de 
almacigo de café a la semisombra presentaron mayores valores por unidad que los 
obtenidos con la proporción 3 partes de suelo y una de materia orgánica proveniente de 
compost. 
   
 
En términos nutricionales y económicos la mezcla de tres partes de suelo y una de materia 
orgánica en la producción de almácigos es la más favorable para el productor. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
Aplicar los acondicionadores 8000K y 8000MK en las etapas de crecimiento y producción 
del cultivo de café con el objetivo de evaluar nutrición, producción y costos. 
 
 
Realizar la evaluación del efecto de los acondicionadores foliar 8000MK y edáfico 8000K a 
plena exposición solar, semisombra, sombra y análisis biológico del suelo en la obtención 
de almácigos de café. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Ficha Técnica 8000K 
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ANEXO B. Ficha Técnica 8000MK 
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ANEXO C. Datos Altura 
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ANEXO D. Datos Vigor 
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ANEXO E. Datos Materia seca 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


