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“Efecto de tres fuentes y tres dosis de fertilización potásica en el rendimiento de café 

(Coffea arábica L.) variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019” 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la localidad de Chilasque, distrito de Cañaris, provincia 

de Ferreñafe, región Lambayeque a una altitud de 1,404 msnm, de setiembre del 2018 a mayo 

del 2019, geográficamente se encuentra dentro de las coordenadas 5° 55’ 4” de latitud sur y 79º 

19’ 2" de longitud oeste. El objetivo principal fue determinar el efecto de tres fuentes y tres 

dosis de fertilización postica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.), variedad Catimor 

durante la campaña agrícola 2018 - 2019. La investigación fue experimental, se empleó el Díselo 

de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones y diez tratamientos, se concluye que la 

aplicación de fertilizantes potásicos a diferentes dosis, si influyó significativamente en el 

rendimiento de café como lo demuestra el P-valor <0.01. El mayor rendimiento se obtuvo 

utilizando como fuente sulpomag a dosis de 250 kg con 54.73 qq/ha de café pergamino, esto se 

atribuye al efecto del magnesio, que facilita la absorción de otros elementos como el calcio. Al 

calcular el óptimo económico de las dosis en estudio, se encontró valores de 232, 238, 240 kilos 

para cloruro de potasio, sulfato de potasio y sulpomag respectivamente, valores en las cuales se 

debe recomendar al agricultor para la fertilización de café. El tratamiento más rentable fue 

utilizando como fuente de potasio sulpomag a dosis de 250 kg/ha, con un beneficio de S/. 

13,844.95 y un índice de rentabilidad de 2.2; es decir, se recupera el sol y se gana 1.2 soles.  

 

PALABRAS CLAVES: Fertilización potásica – rendimiento café – Cañaris - Ferreñafe. 
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"Effect of three sources and three doses of potassium fertilization on the yield of coffee 

(Coffea arabica L.) variety Catimor in the district of Cañaris - Ferreñafe, 2018 - 2019"  

 

ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in the town of Chilasque, district of Cañaris, province 

of Ferreñafe, Lambayeque region at an altitude of 1,404 meters above sea level, from September 

2018 to May 2019, geographically it is within the coordinates 5° 55' 4" south latitude and 79º 

19' 2" west longitude. The main objective was to determine the effect of three sources and three 

doses of post fertilization on the yield of coffee (Coffea arabica L.) Catimor variety during the 

2018 - 2019 agricultural campaign. The research was experimental, the Random Complete 

Block Dissemination was used with three repetitions and ten treatments, it is concluded that the 

application of potassium fertilizers at different doses, did significantly influence coffee yield as 

shown by the P-value <0.01. The highest yield was obtained using sulpomag as a source at a 

dose of 250 kg with 54.73 qq/ha of parchment coffee, this is attributed to the effect of 

magnesium, which facilitates the absorption of other elements such as calcium. When 

calculating the economic optimum of the doses under study, values of 232, 238, 240 kilos were 

found for potassium chloride, potassium sulfate and sulpomag respectively, values in which the 

farmer should be recommended for coffee fertilization. The most profitable treatment was using 

sulpomag as a source of potassium at a dose of 250 kg/ha, with a benefit of S/. 13,844.95 and a 

return index of 2.2; that is, the sol is recovered and 1.2 soles are earned. 

 

KEY WORDS: Potassium fertilization - coffee yield - Cañaris - Ferreñafe  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo, Coffea arábica, es el segundo insumo después del petróleo que es exportado. Lo 

que produce el Perú representa el 3% del total y el 1,8% del área cultivada de la producción 

mundial, ubicándose en el octavo lugar de un total de 51 países productores de café. (MINAGRI, 

2018); otro dato que se debe de considerar que es el primer insumo de agroexportación con un 

36.9% en el Perú 

 

A nivel nacional tiene una gran importancia socio económica, es el primer producto de 

agroexportación, exportando el 95% de la producción nacional, se desarrolla a lo largo de la 

vertiente oriental y nor occidental de la cordillera de los andes entre los 600 a 1,800 msnm, 

abarcando aproximadamente 400,000 hectáreas cafetaleras, con una producción anual de 

144.872 toneladas que depende 160,000 familias. (Benito, 2013).   

 

En el Perú las principales zonas productoras de café son: Junín y Cajamarca con el 50% de la 

producción nacional, seguido de Cusco, Pasco, Puno, Amazonas, Huánuco y San Martín. 

(MINAGRI, 2012). 

 

El rendimiento promedio a nivel nacional está comprendido entre 12 a 15 QQ/ha la cual ha 

permanecido constante hace 50 años ubicándose por debajo del promedio mundial; influyen 

diferentes factores en la productividad del cultivo principalmente el suelo y la fertilización, el 

agricultor no dispone de tecnologías apropiadas, escaso recursos económicos, lo que conlleva a 

una disminución de la productividad en los pequeños y medianos productores cafetaleros. 

(INIA, 2013). 

 

Según Calero nos menciona “La importancia de la fertilización potásica es vital en la producción 

del café, favoreciendo en el crecimiento vegetativo, la estimulación enzimática e induciendo a 

la resistencia de las plantas sobre el ataque de plagas y condiciones adversas. Una correcta 

fertilización potásica durante la etapa reproductiva del cultivo del café, favorece la floración, 

retención de frutos y producción por planta. El potasio contribuye directamente a la calidad del 
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café como bebida, al estimular la actividad enzimática de la polifenoloxidasa, la cual favorece 

en la calidad en aroma y sabor de la bebida”. 

 

Con respecto a la naturaleza de la investigación, este buscó responder a la siguiente pregunta 

¿Cómo es el efecto de tres fuentes y tres dosis de fertilización potásica en el rendimiento de café 

variedad Catimor en el sector Chilasque, distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, durante la 

campaña agrícola 2018 - 2019?, lo cual nos conllevó a formular los siguientes objetivos: 

 

1. Determinar el efecto de tres fuentes y tres dosis de fertilización potásica en el rendimiento 

de café variedad Catimor en el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe durante la 

campaña agrícola 2018 - 2019. 

2. Conocer la fuente y la dosis más apropiada de fertilización potásica en el rendimiento del 

cafeto variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe. 

3. Determinar el óptimo económico y técnico de las fuentes y dosis de fertilización potásica 

del café variedad Catimor para el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, región 

Lambayeque. 
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I. DISEÑO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

Julca et al., (2018), en su artículo científico “Comportamiento de tres cultivares de café 

(Catimor, Colombia y Costa Rica 95) en el valle del Perené, Junín, Perú”, señala que los 

tres cultivares en estudio “Catimor, Colombia y Costa Rica 95” son consecuencia del 

cruce de “Caturra x Híbrido de Timor” (Julca et al., 2013). Observándose similares 

caracteres fenotípicos de estos tres cultivares, excepto los que presentan un color del brote 

“hoja joven o cogollo”; en donde Catimor presentó un color bronce claro, dándole una 

tonalidad rojiza.  

 

Según lo investigado por Calle (2009) encontró un color del brote siendo utilizada para 

diferenciarse de los demás cultivos de café; pero existen también colores verdes y bronces 

a nivel de los brotes en distintos linajes de Catimor. 

 

Severino et al., (2001) y Blas et al., (2011) señalaron que en hojas jóvenes su es 

consecuencia de dos genes “Br = bronceado y br = verde” con una incompleta dominancia 

y se encuentran tres fenotipos y genotipos “BrBr = bronce oscuro, Brbr = bronce claro, y 

brbr = verde”. 

 

Carvalho et al., (2010) menciona que el crecimiento es sustancial debido a influye en la 

producción de los cultivos; encontrándose discrepancias en la altura de la planta, siendo 

significativo, recalcando que Costa Rica 95 presento 204,9 cm de altura, Colombia y 

Catimor 177,76 y 140,90 cm de altura respectivamente. Cabe mencionar que Colombia es 

de porte bajo para el cultivo (Anzueto, 2014), y mientras que Severino et al., (2002), hace 

mención que la altura de planta depende del cultivar y cuenta con un elevado porcentaje 

de heredabilidad (96%). Según el número de ramas no se observaron diferencias (p<0.05) 

entre Catimor (34,08) y Colombia (39,4), pero si se observó al compararse con Costa Rica 



17 
 

95 (55,08). Por lo tanto, un mayor número de “ramas primarias” en Costa Rica 95 es 

debido al aumento de la altura de la planta. Además, los valores observados en Colombia 

y Catimor están dentro del rango reportado por Manchego et al. (1999).  

 

Favarin et al. (2002) hace mención que las hojas están asociadas al rendimiento potencial 

del café ya que es ahí donde se da los diversos procesos fisiológicos como “fotosíntesis, 

respiración y transpiración”, basados científicamente en su desarrollo y crecimiento tal 

como lo manifiesta Arcila et al. (2007). Encontrándose que Catimor y Colombia un mayor 

número de hojas en el tercio medio a diferencia de Costa Rica 95. Para Catimor no se 

observaron diferencias (p ≤ 0,05) pero si el cultivar Colombia presentando mayor de hojas 

(p ≤ 0,05). En Costa Rica 95, el tercio superior presento mayor número de hojas (p ≤ 0,05) 

que el tercio medio e inferior, por lo tanto “El número de hojas/rama fue similar para los 

tres cultivares: 48,02, 49,68 y 45,60 para Catimor, Colombia y Costa Rica 95, 

respectivamente”. 

 

Julca et al., (2018), en relación a su producción de la planta, indica “que fue mayor el 

número de frutos/rama en el tercio medio en las variedades Catimor y Colombia, mientras 

que en el cultivar Costa Rica 95 el mayor número de frutos se encontró en el tercio 

superior; así mismo, Costa Rica 95 presenta la mayor cantidad de frutos (241,12) seguida 

de Catimor (186,96) y Colombia (136,70)”.  

  

Rao y Setly (1953) y Phillips (1970) citados por Da Matta et al., (2007), señalaron “que a 

medida que existe más número de frutos por rama en el tercio superior en Costa Rica 95 

es debido a que presenta mayor cantidad de hojas en la parte superior, ya que se trata de 

una área con actividad fotosintética”; también nos evidencio que “ el número de hojas es 

uno de los factores influyentes en la fructificación del café, pues la defoliación severa 

causa una caída de los frutos más jóvenes; produciéndose principalmente en los primeros 

tres meses después de la floración relacionado con el comienzo de la formación del 

endospermo, que se ha asociado parcialmente, con un bajo suministro de carbohidratos”.  
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Da Matta et al., (2007). Indica que: “el cultivar Colombia obtuvo el mayor peso para 100 

frutos o cerezos maduros (p ≤ 0,05), seguido de Catimor y Costa Rica 95; sin embargo, el 

mayor peso de café cerezo/planta le corresponde al cultivar Costa Rica 95 (2,19 kg) 

mientras que el cultivar Catimor obtuvo el menor peso (1,69 kg)”.  Por otro lado, Anzueto 

(2013), reporta “que una de las características de Costa Rica 95 es su alta productividad”.  

 

Manchego et al., (1999), encontraron en plantas de café cerezo de tres años valores de 

pesos desde 2,225 a 3,089 kg, mientras que el mejor rendimiento fue para Costa Rica 95 

debido al mayor número de frutos por planta y no por su tamaño de fruto, cabe mencionar 

que Colombia presentó más grande. La mayor producción de café pergamino/planta fue 

para Costa Rica 95 (0,44 kg, p ≤ 0.05), mientras que para Colombia (0,35 kg) y Catimor 

(0,33 kg) mostraron pesos similares, tal como lo demuestra Contreras y Adriazola (2011) 

en Villa Rica, donde mostraron una producción de 0,58 kg/planta en el cultivar Colombia. 

Señalando de esta manera: “Los tres cultivares tuvieron mayor producción al promedio 

nacional en 0,69 t/ha, pues Costa Rica 95 tuvo un rendimiento de 2,20 t/ha seguido de 

Colombia (1,75 t/ha) y Catimor (1,65 t/ha), resultados tomado de una densidad de 

plantación de 5,000 plantas/ha”.  

Por otro lado “En la relación café cerezo/café pergamino, el menor valor corresponde al 

cultivar Colombia (4,95) lo que es consistente con lo encontrado por Marín et al. (2003). 

Según los mismos autores, cuando los frutos fueron colectados en estados maduros y sobre 

maduros alcanzaron valores de conversión de 5,04 y 5,25, respectivamente”.  

 

Padilla (2016), realizó un trabajo de investigación “Selección de fuentes naturales para la 

fertilización en cafeto en el marco de una agricultura orgánica” durante las campañas 

agrícolas 2013 – 2014 y 2014 – 2015 en el distrito de Santo Domingo de La Capilla, altitud 

aproximada de 1,650 m.s.n.m. ubicada en la parte central de la provincia de Cutervo, 

región de Cajamarca. El diseño empleado fue Bloques Completos al Azar, con diecisiete 

tratamientos y tres repeticiones ubicados en campos comerciales de café de la variedad 
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Catimor entre 3 a 5 años de edad y en tres localidades del distrito Santo Domingo de La 

Capilla (San Antonio, Naranajo Yacu y Cedro Pampa). 

 

Para abonar las plantas de cafeto, se tomó en consideración: “primero se limpió la zona 

de proyección de la copa, luego se aplicó el fertilizante alrededor de la planta o en media 

luna; posteriormente se cubrió con tierra u hojarasca, Las plantaciones fueron manejadas 

bajo los criterios de los propietarios. En ambos casos, el árbol de sombra fue una 

leguminosa y estuvo plantado con distanciamiento aproximado de 8 x 10 m; mientras que 

para el cafeto el distanciamiento fue de 1 x 2 m, con una densidad de 5,000 plantas/ha. 

Antes de aplicar los tratamientos, se tomaron muestras de suelos (5 puntos/parcela), las 

que se mezclaron para hacer una sola muestra compuesta por parcela. El muestreo se 

realizó a 30 cm de profundidad, medida a partir de la superficie del suelo. Durante la 

ejecución del proyecto, se evaluaron los datos biométricos en el cultivo de cafeto; así 

como, rendimiento de café pergamino: No se encontró diferencias significativas para 

tratamientos y repeticiones; pero si en los dos años evaluados (2014 y 2015)”. 

 

Para rendimiento de café destacó la producción lograda en el 2015 con 31.85 qq/ha, 

superando significativamente a lo obtenido en el 2014, que solo rindió 13.26 qq/ha. Para 

localidades destaca San Antonio con rendimiento de 28.58, seguido por Naranju Yacu con 

22.77 qq/ha y Cedropampa con solo 16.31 qq/ha. Para las dosis no se encontró 

significación estadística, pero superan al testigo que solo rindió 12.53 qq/ha. El 

tratamiento de mayor rendimiento se logró en el 2015 en la localidad de Naranju Yacu 

con 200 gr de Guano de Islas, con un rendimiento de 52.83 qq/ha. 

 

El mayor beneficio económico, se obtuvo con la fuente Malqui, con S/. 5,229 nuevos soles 

y un índice de rentabilidad de 5.27, le siguen la fuente Guano de Islas, con un IR de 3.32, 

se indica la existencia de una rentabilidad positivista (mayor a 1) en los tratamientos. 
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Martínez (2013).  En su manual técnico de manejo de fertilización para suelos cafetaleros. 

“Proyecto calidad de cultivares de café bajo diferentes condiciones de suelo y cobertura 

de sombra en cinco municipios de Las Segovias” (UCATSE, UNA, PAC, Exportadora 

Atlantic S. A.). Manifiesta que, para la fertilidad mineral del cafeto, la cantidad de 

fertilizante a aplicar debe estar en concordancia con los siguientes factores:  

− La cantidad de nutrientes en el suelo según los resultados del análisis.  

− Extracción de nutrientes del cultivo según los rendimientos que se espera obtener, 

la capacidad productiva de la variedad y cantidad de nutrientes extraído por el peso 

producido. 

− Fuente de fertilizante disponible para su aplicación. 

− Eficiencia del fertilizante.  

Fuente: Martinez, 2013. 

 

De una muestra de suelo, los resultados del análisis son: “MO = 3.1%, P = 3.9 ppm, K = 

0.2 meq/100 g de suelo, Ca = 5.54 meq/100 g de suelo, Mg = 0.79 meq/100 g de suelo, S 

= 12 ppm y Densidad = 1 ton/m3”.  

 

La cantidad de macro nutrientes en forma de fertilizantes (N, P2O5, K2O, MgO, S, CaO) 

en kg/ha a aplica se indica a continuación: 
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Tabla 1: Nutrientes a aplicar para la producción de 30 qq/ha de acuerdo a los resultados 

del análisis de suelo. 

Nutrientes Cantidad a aplicar en 

forma de fertilizante kg/ha 

Cantidad a aplicar en forma 

de fertilizante lb/ha 

N 82 180 

P2O5 190 418 

K2O 28 62 

MgO 68 150 

S 0 0 

CaO 0 0 

Fuente: Martínez, 2013. 

 

Como ejemplo para el caso anterior, se tiene tres fuentes de fertilizantes en el mercado: 

“DAP (18-46-0), Urea (46-0-0) y K-MAG (0-0-22- 11 Mg), si se quiere producir 30 

quintales de café oro por hectárea en las condiciones de suelo abordadas, se necesita 

aplicar: 12 qq de 12-30-10, 4 qq de triple quince (15-15-15) y 11 qq de K-MAG (0-0-22-

11). Con estas fórmulas y cantidades recomendadas se estará aplicando mayor cantidad 

de potasio, lo cual ayudará a mejorar el balance entre los cationes, debido a que este 

nutriente es el que más extrae por la planta”. 

 

Fuertes (2003). En sus tesis de maestría determinó “la eficiencia económica de la 

producción de café en la provincia de Leoncio Prado, mostrando niveles de rentabilidad 

económica de la producción de café, se debe principalmente a las variables Precios en 

chacra, costos de producción, productividad y sistema de comercialización vigente. Así 

mismo la producción de tipo café especial constituye una gran alternativa de 

competitividad para los agricultores de la provincia de Leoncio Prado y del país en su 

conjunto, por sus mayores precios, menor toxicidad menores costos de producción y 

menor contaminación ambiental”.  
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Carvajal, (1985), la disponibilidad del Potasio se encuentra en el suelo bajo la forma 

intercambiable en el complejo de cambio, la gran mayoría tuvo menos de 1,0 cmol/kg de 

K en solución del suelo; más aún las referencias adecuadas de potasio es muy variable 

debido: “la interacción con otros nutrientes, el estado del cultivo (productivo y vegetativo) 

del café, y se ubica entre los 0,51 y 0,75 cmol/kg.”  

 

Carvajal (1985), “planteó llevar el K a un nivel de 1,2 meq en el suelo; sin embargo, los 

suelos volcánicos tienen muy baja retención del K y no es viable en la práctica lograr 

dicho resultado, pues este elemento se va trasladando hacia el agua del suelo hasta 

desaparecer del complejo de cambio donde es asimilable para el café: apenas tres o cuatro 

meses después de aplicar hasta una tonelada de potasio, del fertilizante aplicado sólo se 

encuentra entre el 10 y 20%, es decir, que a mediano plazo no es viable pensar en llegar a 

niveles deseados, este mecanismo solo es viable a corto plazo. En suelos con muy bajo 

nivel de potasio, las aplicaciones de nitrógeno en forma de amonio, incluso como sulfato 

de amonio tienden a desplazar el K por el radical amonio, de allí que esto debe tenerse en 

cuenta al momento de seleccionar la fuente de fertilizante más apropiada”.  

 

La época de fertilización potásica tiene un contenido específico, (Carvajal, 1985), indica 

que “La absorción de potasio es mayor durante el último período de crecimiento del fruto 

y durante la maduración, el potasio tiene relación con la formación de ATP y la síntesis 

de almidón y proteínas. Esto señala su gran importancia en la recuperación de la planta 

después de la cosecha y en el aumento de la resistencia de la planta a la sequía durante la 

estación seca”.  
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1.2 Marco teórico 

 

1.2.1. El café variedad Catimor 

Su nombre hace referencia a una gran cantidad de líneas descendientes del cruce 

realizado en Portugal en 1959, entre el Timor (Resistente a la Roya) y Caturra. En 

general son muy precoces y productivos con rendimiento superiores a otras variedades 

comerciales. Se adapta muy bien a regiones bajas y medias, en rangos de 800 y 1200 

msnm, con lluvias superiores a los 3000 mm anuales. Es de porte medio, con una altura 

inferior a 3 metros. (Guerrero, 2012). 

 

1.2.2. Clasificación taxonómica  

✓ Grupo  :  Fanerógama 

✓ Clase  :  Angiospermas 

✓ Sub clase :  Dicotiledónea 

✓ Orden  :  Rubiales 

✓ Familia : Rubiácea 

✓ Género :  Coffea 

✓ Especie :  arábica L. 

✓ Nombre científico:  Coffea arábica. 

 

1.2.3. Factores de producción del cafeto 

1.2.3.1. Clima  

El clima es un factor que afecta las propiedades del suelo y las características de la 

planta. Los suelos en zonas de alta precipitación, tienen un pH ácido, con bajos 

nutrientes (lavado de las bases del suelo), arcillas del tipo 1:1, aluminio. (Loli, 2012). 
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El cultivo requiere un aire húmedo y vientos de fuerza reducida. La luminosidad y de 

horas de luz presenta importancia en la producción, a mayor luminosidad se obtiene 

mayor producción, pero con un buen abonamiento. Normalmente el brillo solar en la 

zona cafetera se encuentra entre 1,600 y 2,000 horas de sol al año (4.5 - 5.5 horas de 

sol al día) (Loli, 2012). 
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1.2.3.2. El suelo 

 

Con respecto a las propiedades físicas “color, Textura, Estructura, Porosidad, 

Permeabilidad, Profundidad efectiva”; el color negro de los suelos nos enseña que 

existe materia orgánica siendo catalogado para los cultivos en general (Loli, 2012). 

 

Loli (2012) no indica la utilidad de saber pH del para una buena fertilización; siendo 

los valores óptimos para el café entre 5.0 y 5.5, ayudando la actividad microbiana para 

mineralizar la materia orgánica influyendo en los nutrientes especialmente P - N- S y 

bioelementos menores.  

 



26 
 

Tabla 2: Características de un suelo para el cultivo de café. 

Fuente: Loli, 2012. 

Según Loli (2012) nos menciona que “El crecimiento y desarrollo de la planta están 

relacionados con la realización de actividades metabólicas y por consiguiente con 

consumo o uso de elementos conocidos como nutrientes, se trata de devolver al suelo 

los nutrientes consumidos, los mismos que son 17 y los nutrientes atmosféricos son 

tres: C-H-O”. 

Tabla 3: Macro y micronutrientes minerales del suelo. 

Macronutrientes Micronutrientes 

Primarios Secundarios Fe = Fe2+, Fe3+ Mn = Mn+2 

N = NO3
-, NH4

+ Ca = Ca2+ Zn = Zn2+ Cu = Cu+2 

P = H2PO4
-, HPO4

= Mg = Mg2+ B =  H3BO3, H2BO3
-, HBO3

= Mo = MoO4
= 

K = K+ S = SO4
= Cl = Cl- Ni = Ni+2 

Fuente: Loli, 2012. 



27 
 

Entre las fuentes de fertilizantes inorgánicos nitrogenados se tienen: “La urea, el nitrato 

de amonio, el sulfato de amonio; fuentes de fertilizantes fosforados: superfosfato triple 

de calcio y el superfosfato simple de calcio y entre las fuentes de fertilizantes potásicos: 

Cloruro de potasio y el sulfato de potasio; pero también se tienen los fertilizantes 

compuestos, como el guano de islas (10-10-2), el fertilizante 10-10.10. 12-12-12, el 

fosfato diamónico (18-46-0) y otros fertilizantes edáficos” (Loli, 2012). 

 

Tabla 4: Reacción de los fertilizantes. 

Fuentes Forma química nutriente Reacción 

Urea CO(NH2)2 Alcalina (pH = 8.5 – 9) 

NA NO3NH4 Neutra (pH = 6.5 – 7) 

SA (NH4)2SO4 Mod. Acida (pH = 5) 

UAN Solución urea + NO3NH4 Mod. Alcalina (pH = 7 – 7.5) 

MAP NH4H2PO4 Acida (pH = 3.5) 

DAP (NH4)2HPO4 Alcalina (pH = 8) 

SFT Ca(H2PO4)2 Acida (pH = 1.5) 

SFS Ca(H2PO4)2 y CaSO4*nH2O Acida (pH = 2 - 5) 

Fuente: Loli, 2012. 
 

1.2.4. La práctica de fertilización 

La cantidad de nutrientes a aplicar al suelo está en función de los elementos que la 

planta ha extraído para una cosecha determinada, en el Perú estos valores no han sido 

considerados, por lo que información extranjera debe ser adaptada, se debe considerar 

la eficiencia en absorción de nutrientes que cada planta podría presentar. 
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Tabla 5: Extracción de nutrientes por las diferentes partes de la planta de café en 

kg/ha. 

Parte de la planta N P K Ca Mg S 

Tallo y raíz 15 2 25 9 2 2 

Ramas 14 2 20 6 3 1 

Follaje 53 11 45 18 7 3 

Frutos maduros 30 3 35 3 3 3 

Totales 112 18 125 36 15 9 

Fuente: Loli, 2012. 

 

Eficiencia del fertilizante aplicado: 

Nitrógeno (N) = 50 – 60% 

Fósforo (P) = 20 -30% 

Potasio (K) = 40 – 70% 

 

Tabla 6: Extracción de elementos minerales en kilos por hectárea. 

Formula = kg/ha 

Nivel de productividad Nitrógeno Fósforo Potasio 

20 qq  60 20 60 

40 qq  120 40 120 

60 qq  180 60 180 

80 qq  240 80 240 

100 qq  300 100 300 

Fuente: Loli, 2012. 

 

Para la aplicación de una determinada cantidad se debe considerar el factor suelo, en 

relación con la presencia de nutrientes, los mismos que deben ser reducidos de la 

extracción total, pero también de las condiciones bajo las cuales se lleva el cultivo, por 

ejemplo, el manejo de la sombra, que afecta la actividad de la planta y por tanto la 
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demanda de nutrientes o con el reciclaje de nutrientes como el caso de la pulpa. (Loli, 

2012). 

 

La época de aplicación de los elementos nutricionales se encuentra en función del 

comportamiento de la planta, pues esta requiere de elementos de acuerdo a la etapa 

fenológica del cultivo; como por ejemplo el fósforo, principal elemento nutricional 

relacionado con el desarrollo radicular y el desarrollo de la semilla. 

 

 
Figura 1: Estado fenológico del cafeto. 

 

1.2.5. Importancia del potasio en la nutrición del café 

El potasio (K) es un nutriente muy importante en plantaciones que crecen a pleno sol 

para el desarrollo oportuno de las flores y el fruto. El cafeto absorbe con rapidez el 

elemento del suelo proveniente de diferentes fuentes de K empleadas en los abonos 

comerciales. No obstante, cuando la planta está bien suplida del elemento no se 

observan respuestas a cantidades adicionales. Además, el K es importante en la síntesis 

de azúcares y almidones. Se ha encontrado que existe una correlación positiva entre el 

contenido de K en la hoja del cafeto y la acumulación de almidones, o sea, que el 
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contenido de almidón depende en gran parte de la cantidad presente de potasio. Si no 

existe suficiente producción de almidones el crecimiento nuevo está restringido. La 

velocidad de absorción del cafeto por K no es lo suficientemente alta como para 

contrarrestar los efectos en el agotamiento de las reservas especialmente en las hojas 

viejas. Las altas precipitaciones lavan el contenido de K en el suelo y por ende reducirse 

el contenido del elemento en las hojas. Por el contrario, si ocurriera una excesiva 

absorción del elemento suele traducirse en una deficiencia de magnesio. (Misti 

Fertilizantes, 2013). El potasio cumple las siguientes funciones: 

✓ Permite el movimiento del agua en la planta 

✓ Ayuda en la fotosíntesis por lo tanto interviene en el cuajado y llenado del grano. 

✓ Ayuda en la rigidez del tallo, ejes, ramas y en la estructura de la planta 

✓ Cumple una función reguladora con el Nitrógeno 

✓ Resistencia el frio, heladas, resistencia a sequías, exceso de lluvia, salinidad, etc. 

✓ Actúa en la resistencia de arañero, ojo de pollo, minador, cercospora, etc. 

✓ Determina la calidad del grano y del café en tasa 

 

La deficiencia de potasio 

En las hojas más viejas o bajeras se presenta clorosis o amarillamiento que se va 

extendiendo de los márgenes hacia la base. Aparecen puntos necróticos dentro del 

tejido clorótico. Cuando la deficiencia es severa, se presentan quemaduras de color 

oscuro en las puntas y los márgenes de las hojas (Calero, 2021). 
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Figura 2: Deficiencia de potasio. 

 

1.2.6. Fertilizantes potásicos  

Los principales fertilizantes potásicos usados en la nutrición del cultivo del café son el 

cloruro de potasio (KCl), sulfato de potasio (K2SO4) y sulpomag, con 60%, 50% y 22% 

de K20 respectivamente, siendo esta como este elemento. Las dosis de fertilizantes 

potásicos varían de acuerdo a diversos factores, con promedios de 200 kg/ha/año a 260 

kg/ha/año en sistemas de cultivos con densidad de 5,000 a 7,500 plantas/ha 

respectivamente (Calero, 2021). 

 

Cloruro de potasio (KCl).- El cloruro de K se encuentra en los minerales en forma de 

catión monovalente (K+), es utilizado como una fuente de K para la nutrición vegetal. 

Sin embargo, hay regiones donde las plantas responden favorablemente a la aplicación 

de Cl-. El KCl es generalmente el material preferido para satisfacer estas necesidades. 

No hay un impacto significativo en el agua o aire asociado con dosis normales de 

aplicación de KCl, (Molinos & Cía, 2017). 

Propiedades químicas y físicas 

✓ Fórmula química: KCl 
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✓ Grado del fertilizante: 0-0-60 

✓ Contenido de K2O: 60 a 63 % 

✓ Contenido de Cl-: 45 a 47 % 

✓ Solubilidad en agua (20 ºC): 344 g/L 

✓ pH solución: 7 aproximadamente 

✓ Aspecto: Gránulos rojos y cristalinos.  

✓ Solubilidad (aprox): 35 kg en 100 L de agua a 20 °C.  

✓ Potasio (K20): 60 (+ /-1) %  

✓ Presentación: Sacos de polietileno de 50 kg.  

✓ Uso: Fertilizante para aplicación directa al suelo. 

 

Sulfato de potasio (K2SO4). - Aspecto granular claro, solubilidad aproximadamente 

10 kilos en 100 litros de agua a 20 °C. 

Nutrientes Principales: 50% Potasio (K2O) y 18% Azufre (S) 

Presentación. - Estándar y granulado en sacos de 50 kg. 

Uso. - Recomendado en suelos con problemas de salinización. 

 

Sulpomag 

✓ Fórmula química: K2SO4.2MgSO4 

✓ Peso molecular (g/mol): 415.1 

✓ Procedencia: Importado 

✓ Nutrientes principales: 22% de K2O, 18% de MgO y 22% azufre. 

✓ Contenido de humedad: 0.5 % como máximo 

✓ Solubilidad: 28g/100ml de agua   

✓ Humedad crítica relativa (a 30°C): 0 

✓ Índice de acidez: 0 (reacción neutra) 

✓ Índice de salinidad: 43.4 

✓ Presentación: estándar y granular 

✓ Color variable, desde blanco (cristales) hasta distintos tonos de café (granular). 

✓ Compatible con la mayoría de fertilizantes.   
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1.2.7. Época de abonamiento. -  

 

Se debe de fraccionar hasta en tres oportunidades (Benito, 2013). 

 

Tabla 7: Fraccionamiento de los fertilizantes. 

Floración Llenado de grano Maduración Descanso 

1 2 3   

Primer 

abonamiento 

Segundo 

abonamiento 

Tercer 

abonamiento 

  

N 1/3 

P 100 % 

K 1/3 

Elementos 

menores 100 % 

N 1/3 

P - 

K 1/3 

Elementos 

menores - 

N 1/3 

P - 

K 1/3 

Elementos 

menores - 

  

Fuente: Benito, 2013. 

 

1.2.8. Formas de aplicación 

 

Aplicación de fertilizantes sin pendiente. - Se aplica en forma de anillo (Benito, 

2013).

 

Figura 3: Formas de aplicación del fertilizante en suelos planos. 
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Aplicación de fertilizantes con pendiente: Se aplica en media luna. 

 

Figura 4: Formas de aplicación del fertilizante con pendiente. 
 

1.2.9. Coeficiente de variabilidad 

El cociente σ/μ se denomina coeficiente de variación, Cuando se expresa en porcentaje 

100 σ/μ se llama a veces porcentaje de error. Un coeficiente de variación de 3% implica 

que σ es el 3% de la media μ (Box y Hunter 2008). 

(Martínez, 1995), para determinar la precisión o la información suministrada por los 

diseños bajo estudio mediante el valor del coeficiente de variación adopta la siguiente 

escala convencional que considera aceptable para cultivos anuales, como café.  

 

Tabla 8: Precisión del coeficiente de variación. 

Coeficiente de variación Precisión 

5 -10 Muy buena 

10 -15 Buena 

15 – 20 Regular 

20 – 25 Mala 

> 25 Muy mala 

Fuente: Martínez, 1995 
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(Toma y Rubio, 2008), indica que es una medida de dispersión relativa que se define 

como el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética de un conjunto de 

observaciones. Si se desea expresar en porcentaje el coeficiente mencionado se 

multiplica por 100. 

Tabla 9: Grado de variabilidad del coeficiente de variación. 

Coeficiente de variación Grado de variabilidad 

0 ≤ cv < 10 Datos muy homogéneos 

10 ≤ cv < 15 Datos regularmente homogéneos 

15 ≤ cv < 20 Datos regularmente variables 

20 ≤ cv < 25 Datos variables 

  cv ≥ 25 Datos muy variables 

Fuente: Toma y Rubio, 2008. 

 

1.2.10. Variables 

 

Las variables en estudio fueron: 

 

1.2.10.1. Variables independientes 

 

Fertilizantes potásicos: Tres: F1 = Cloruro de potasio, F2 = Sulfato de potasio y 

F3 = Sulpomag. 

 

Dosis de fertilización. - Tres: D1 = 150, D2 = 200 y D3 = 250. 

 

1.2.10.2. Variables dependientes 

 

Rendimiento. - Relación de la producción de café por hectárea. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Área experimental 

 

2.1.1. Localización y ubicación geográfica 

 

El trabajo de investigación se ejecutó en la localidad de Chilasque, distrito de 

Cañaris, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque: a una altitud de 1,404 

msnm, durante el periodo de setiembre del 2018 a mayo del 2019, ubicada 

geográficamente dentro de las coordenadas 5° 55’ 4” de latitud sur y 79º 19’ 2" 

de longitud oeste. 

 

Figura 5: Mapa satelital del distrito de Cañaris. 

 

2.1.2. Características climatológicas de la zona de estudio 

 

El distrito de Cañaris presenta un clima templado, moderadamente lluvioso, en 

dicho distrito no existe estación meteorológica, la estación más cercana y la que 

se aproxima al lugar donde se ejecutó el experimento es la estación el Limón, 
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ubicado en distrito de Pomahuaca, provincia de Jaén, los datos que se tomaron 

fueron: Temperatura; humedad relativa y precipitación (Tabla 14). 

 

Temperatura. - Las temperaturas promedio durante los meses de conducción 

del experimento fue de 31.53, 21.37 y 26.45 °C para la temperatura máxima, 

mínima y media, respectivamente (Tabla 14). 

 

Loli (2012), manifiesta que el café se produce en condiciones templadas y 

calientes, por lo que indica que es un cultivo de climas tropicales y subtropicales, 

pero la calidad de los productos varían con la temperatura, así tenemos que 

temperatura mayores de 23 ºC a 25 ºC, reducen la calidad, siendo las óptimas 

entre 18 a 22 ºC aun cuando hay bibliografías que nos indican entre 20 y 25 ºC, 

indicándose que en este rango no es requerida la sombra; sin embargo, esta es 

empleada como parte del manejo de la plantación. Para nuestro caso, durante la 

ejecución del experimento, la temperatura media fue de 26.45 °C, valor por 

encima a lo manifestado por Loli (2012), esto nos indicaría que la temperatura 

estaría afectando la calidad del producto. 

 

Humedad relativa. - Durante la conducción experimental se observó que la 

máxima humedad relativa fue en el mes de diciembre del 2018 con un 45.15%, 

en cambio la menor correspondió al mes de setiembre del mismo año con 36.93 

% de humedad y un promedio anual de 41.39%, La menor temperatura y menor 

humedad favorece el factor de calidad, considerándose que la humedad aumenta 

la cantidad, pero no la calidad.  

 

 

Precipitación. - Durante la conducción del experimento, se observó que la 

máxima precipitación fue en el mes de noviembre del 2018 con 86.50 mm, en 

cambio la menor correspondió a los meses de setiembre del 2018, enero y mayo 

del 2019 con 0 mm, la precipitación total fue de 304.20 mm; valor por debajo a 

lo que establece Loli (2012) que se requiere por lo menos 120 milímetro al mes 
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para un correcto crecimiento del cafeto. La altitud más adecuada fluctúa entre 

1,000 a 1,500 msnm óptimos para el abastecimiento y disponibilidad de agua 

para el cultivo (Tabla 14). 

 

Tabla 10: Datos climatológicos estación meteorológica. SENAMHI – 

Pomahuaca. Año 2018 – 2019. 

Meses Temperatura (°C) HR PP 

Max. Min. Med. % Mm 

Setiembre 2018 32.68 22.79 27.74 36.93 0 

Octubre 2018 33.07 21.32 27.20 40.36 24.40 

Noviembre 2018 32.12 20.54 26.33 42.34 86.50 

Diciembre 2018 31.04 19.97 25.50 45.15 8.30 

Enero 2019 31.20 21.71 26.46 41.09 0 

Febrero 2019 30.19 21.29 25.74 41.21 52.30 

Marzo 2019 30.71 21.77 26.24 42.29 76.90 

Abril 2019 31.51 21.72 26.61 41.32 55.80 

Mayo 2019 31.22 21.21 26.21 41.82 0 

Promedio 31.53 21.37 26.45 41.39 33.80 

PP total durante la ejecución del experimento 304.20 

Fuente: Estación Meteorológica SENAMHI – Pomahuaca. 2018-2019. 

 

2.1.3. Características edáficas de la zona de estudio 

El suelo donde se realizó el trabajo de investigación, presentó una reacción 

modernamente ácida (pH = 6.00) y bajo nivel de sales solubles (Ce = 1.32 

mmhos/cm), valores normales y propios de la zona, apropiados para el cultivo de 

café. La fertilidad natural es baja, con deficiencias de fosforo (6.20 ppm), 

magnesio, potasio (287 ppm), calcio (0.50 %) y menores, siendo alto el tenor de 

la materia orgánica (4.97 %), trabajar con prudencia la fuente nitrogenada y 

fortalecer el resto de nutrientes. La textura franca arcillo arenosa, es de mediana 

retención de humedad, controlar la humedad mediante sangrías. (Tabla 15). 
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LABORATORIO DE AGUAS Y SUELOS 

Tipo análisis : Fertilidad    Muestra: Suelos - 1 

Nombre : Sr. Wilson Reyes Purihuamán Altura : 1,500 m.s.n.m 

Parcela : La pampa - Chilasque  Cultivo sembrado: Café 

Distrito : Cañaris    Fecha emisión : 11/09/2018 

Distrito/dpto. : Ferreñafe/Lambayeque. 

 

Tabla 11: Resultado análisis de suelos – Localidad – Chilasque – Cañaris – Ferreñafe. 

2018.  

Muestra 

Extracto Saturado 
M. O. P K Calcar. Texturas (%) 

pH 
C. elec. 

mmhos/cm % Ppm ppm % Ao. Lo. Ar Tipo de suelo 

M – 1 6.00 1.32 4.97 6.20 287 0.50 62 16 22 Fo Ar Ao 

Fuente: EEA. Vista Florida - INIA, 2018. 

 

 

Para determinar las características físicas y químicas del suelo, se tomaron sub muestras 

de cada repetición y luego se formó una muestra compuesta. El muestreo se realizó a una 

profundidad de 30 cm, lugar donde se desarrolla el mayor número de las raíces.  Loli 

(2012), considera que los suelos para el cafeto son de textura franca, suelto (buen drenaje), 

con pendientes menores de 30% (potencial nutricional), de buena profundidad y con pH 

óptimo de 5.5 a 6.5, valores que se encuentran dentro del rango según el análisis de suelo. 

Los métodos utilizados para el análisis fueron: 

Textura  : Método de Bouyocuos 

pH  : Potenciómetro (Extracto de saturación) 

M.O. (%) : Método Walkley-Black 

P (disponible) : Método Olsen modificado 

K (disponible) : Método de Olsen. Extracción con acetato amónico. 
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2.2. Disposición experimental 

 

2.2.1. Tratamiento en estudio 

 

Los tratamientos en estudio fueron diez, tal como se muestra en la tabla 14. 

 

Tabla 12: Tratamientos, fuentes y dosis de fertilización. 

 

N°  

Trata- 

Mientos 

 

Fuente 

Dosis de 

fertilización (K) 

Randomización 

I II III 

1 Testigo 

(T) 

- 0 T f3d1 f3d1 

2 f1d1 ClK 150 f1d1 f1d3 f2d1 

3 f1d2 ClK 200 f1d2 f2d3 f3d3 

4 f1d3 ClK 250 f1d3 f1d1 f3d2 

5 f2d1 SO4K 150 f2d1 f1d2 f2d2 

6 f2d2 SO4K 200 f2d2 f2d1 T 

7 f2d3 SO4K 250 f2d3 f3d3 f1d1 

8 f3d1 Sulpomag 150 f3d1 f3d2 f1d2 

9 f3d2 Sulpomag 200 f3d2 f2d2 f2d3 

|0 f3d3 Sulpomag 250 f3d3 T f1d3 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

   

Dosis de fertilización de K: Tres: D1 = 150, D2 = 200 y D3 = 250 unidades. 

Fuentes de fertilizantes: Tres: Cloruro de potasio (60 % K2O), sulfato de potasio 

(50 % K2O) y sulpomag (22 % K2O). 

 

 

2.2.2. Diseño experimental 

 

Para el presente trabajo se empleó el diseño experimental de Bloques Completos 

al Azar (BCA) con tres (03) repeticiones y diez (10) tratamientos.  
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Croquis del campo experimental 

 

 

T 

f1 f2 f3 

d1 d2 d3 d1 d2 d3 d1 d2 d3 

 

f3 f1 f2 f1 f1 f2 f3 f3 f2  

T d1 d3 d3 d1 d2 d1 d3 d2 d2 

 

f3 f2 f3 f3 f2  

T 

f1 f1 f2 f1 

d1 d1 d3 d2 d2 d1 d2 d3 d3 

 

 

2.2.3. Características del campo experimental  

Las parcelas estuvieron ubicadas una a continuación de otras, con 16 plantas de 

cafeto/parcela 

 

Repeticiones 

Nº de repeticiones   : 3 

Nº de tratamientos por repetición : 10 

Largo de repetición   : 80.0 m. 

Ancho de repetición   : 4.0 m. 

Área de repetición   : 320.0 m² 

 

Parcelas 

Nº de parcelas/repetición  : 10 

Largo     : 8.0 m. 

Ancho     : 4.0 m. 

Área     : 32.0 m² 

 

1 m. 

4 m. 

80.0 m. 

Bloque I  

1 m. 

1 m. 

Bloque III 

Bloque II 4 m. 

4 m. 
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Surcos 

Nº de surcos por parcela  : 4 

Largo     : 8.0 m. 

Distanciamiento   : 2.0 m. 

 

Plantas 

Nº de plantas/surco   : 4 

Distanciamiento   : 1.0 m. 

 

Resumen de Área 

Área por parcela   : 32.0 m² 

Área por repetición   : 320.0 m² 

Área neta del experimento  : 960.0 m² 

Área total del experimento  : 1,148.0 m² 

 

2.3. Conducción experimental 

 

El área seleccionada para la investigación fue una plantación de cafeto de la variedad 

Catimor de 4 años de edad, las labores fueron propias para el cultivo de las zonas 

cafetaleras del Perú. 

 

2.3.1. Densidad de siembra 

La densidad de siembra fue de 5,000 plantas por hectáreas cuidando de mantener 

el equilibrio con otros factores de producción tales como la fertilidad, topografía 

del terreno, labores culturales manuales, sistemas de poda y otros, que integran 

una tecnología que proporciona una alta productividad. De acuerdo a las 

características de zona, para la variedad Catimor el  distanciamiento fue de 1.0 

m entre plantas y 2.0 m entre líneas (5, 000 plantas/ha). 
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2.3.2. Fuentes y dosis fertilización 

En plantación establecida la fertilización debe obedecer a un estudio detallado 

de la fertilidad de los suelos, y de los niveles críticos de nutrientes (análisis de 

suelos). 

Fuentes de NP: Urea, fosfato diamónico. 

Dosis: N = 150 y P = 100 unidades 

Fuentes de K: Cloruro de potasio (60 % k2O), sulfato de potasio (50 % k2O) y 

sulpomag (22 % k2O). 

Dosis de K: d1 = 150, d2 = 200 y d3 = 250 unidades. 

 

2.3.3. Método y época de aplicación de los fertilizantes 

La dosis de fertilización se fraccionó en dos momentos, el primer abonamiento 

se realizó en el mes de setiembre del 2018 en estado de prefloración aplicando 

el 50 % del nitrógeno y el 100 % del fósforo y potasio, el segundo abonamiento 

al inicio de llenado de grano el 50 % del nitrógeno restante. 

Para aplicar los fertilizantes al suelo, primero se limpió la zona de proyección 

de la copa, luego se aplicó el abono en media luna; posteriormente se cubrió con 

tierra y hojarasca. Las plantaciones fueron manejadas bajo el criterio de 

propietario.  

 

2.3.4. Requerimiento de agua 

En el distrito de Cañaris la lluvia precipitada por año  es  entre 800 a 1200 mm; 

ocurriendo la mayor precipitación a partir de  noviembre,  alcanzando su punto 

culminante en enero y febrero; y es precisamente este valor el que determina el 

potencial de evapotranspiración para el café. 
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2.3.5. Control de malezas 

La proliferación de malas hierbas en los cafetales contribuyen a su deterioro y 

muerte de ramas y ramillas, favoreciendo el “paloteo” . Además sirven como 

hospedero de plagas y enfermedades, aparte de competir por los nutrientes y 

agua, disminuyendo las cosechas hasta en un 40% por lo que es importante 

eliminarlas. Para esta actividad el control fue manual. 

 

2.3.6. Control de plagas y enfermedades 

Durante la conducción del experimento no se presentaron ataque de plagas y 

mucho menos enfermedades, hay que considerar que la variedad Catimor es una 

variedad resistente a la Roya amarilla del cafeto. 

 

2.3.7. Época y métodos de cosecha 

Para la cosecha se tuvo en cuenta lo siguiente: 

− Se cosechó únicamente los frutos maduros para obtener un producto de 

buena calidad. 

− Se evitó la cosecha de frutos verdes, enfermos, sobre maduros y secos. 

− En la cosecha, no se permitió más de 5 % de frutos verdes. 

− Los frutos se depositaron en canastas y costales de yute, bajo sombra en el 

campo. 

− Los frutos cosechados se enviaron a la planta de beneficio, el mismo día 

de la cosecha, la cual fue recepcionado en un tanque con agua. 

 

2.3.8. Calificación del producto cosechado (beneficio) 

Es un procedimiento que se realizó en húmedo y se consideran las 

siguientes fases:  
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Despulpado.- Consistió en separar la pulpa del fruto, lo cual se realizó 

con una máquina sencilla llamada despulpadora. El despulpado se realizó 

a más tardar, 6 horas después de  la recolección de los frutos. 

 

Fermentación.- La fermentación se realizó en pozas de cemento 

construido para tal fin. Las pozas se llenaron con café despulpado el 

mismo día dejando escurrir el agua, en  un  tiempo no más de dos horas 

para que la fermentación sea uniforme. Esta labor fue por un período de 

tiempo de 24 a 36 horas, al terminar adquirió un olor a vinagre. 

 

Lavado.- El momento ideal para esta operación fue cuando al frotar un 

puñado de granos, se apreció un sonido similar al que producen las 

piedritas y al lavarlos el pergamino queda áspero y limpio. Un buen 

lavado garantiza la calidad del producto, siempre y cuando se prosiga con 

un buen secado. 

 

Secado.- El secado tiene por objeto eliminar el agua del grano, hasta 

alcanzar un 10 % de humedad, esta labor se hizo por medio del calor del 

sol durante dos días. El secado al sol se hizo en patios de cemento, para 

cada quintal de café seco, se necesitó 1.0  m2  de  superficie del patio del 

secado y en capas de 3 a 5 cm de espesor. 

 

2.4. Características evaluadas 

2.4.1. Rendimiento de café pergamino (qq/ha) 

 Se realizó la cosecha de café cerezo de cada tratamiento, luego se hizo el 

beneficio y posteriormente se determinó el rendimiento de café pergamino por 

hectárea.  
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2.4.2. Rendimiento de café cerezo (kg/ha) 

Se realizó la cosecha de café cerezo de cada tratamiento, El peso de cada parcela 

y el número de plantas cosechas se transformó en kilos por hectárea. 

 

2.4.3. Peso de cerezo por planta (kg) 

Se tomó 8 plantas al azar y se realizó la cosecha de cada tratamiento; y con la 

ayuda de una balanza, se determinó el rendimiento de cerezo por planta. 

 

2.4.4. Altura de planta (m) 

Con el uso de una wincha, se midió la altura desde el cuello hasta el ápice de la 

yema terminal de la planta. 

 

2.4.5. Número de hojas por rama. 

Se tomó una rama del tercio inferior, medio y superior de la planta, se contó el 

número de hojas por rama y se obtuvo el promedio de las tres ramas evaluadas. 

 

2.4.6. Número de ramas por planta 

De las 8 plantas seleccionadas al azar de cada tratamiento, se contabilizó en 

número de ramas por planta. 

 

2.4.7. Número de hojas por planta 

Se determinó multiplicado el número de ramas por planta, por el promedio de 

hojas por rama. 

 

2.4.8. Diámetro de tallo (cm) 

Con el uso de un vernier, se midió el diámetro en la parte superior del tercio 

medio del tallo de la planta. 
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2.5. Análisis estadísticos de los datos 

Se realizaron los ANAVAS por cada una de las características evaluadas, fuentes y dosis, 

según el modelo lineal aditivo siguiente. (Martínez, 1995). 

 

Tabla 13: Forma general del análisis de varianza. 

Fuentes de varianza Grados de libertad Suma de cuadrados 

Bloques (r-1) = 2 ( )
Bloquessc

rt

xj

t

xj
.

22

=−
  

Tratamientos (t-1) = 9 
osTratamientsc

rt

x

r

xj
.

22

=−
  

Error (r-1) (t-1) = 18 Por diferencia 

 

Total 

 

(txr-1) = 29 

( )
Total.sc

rt

xi

ijij

x
22

=−
  

 

Fuente: Stell y Torrie (2008) 

 

Previo al análisis estadístico, se probaron las asunciones principales del análisis de 

varianza, como la normalidad y homogeneidad de varianzas de los datos de la variable 

dependiente, el rendimiento de café (qq/ha). 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

De acuerdo al trabajo y bajo las condiciones en la que se realizó el proyecto de 

investigación, los materiales empleados y los objetivos propuestos se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

3.1 Análisis de varianza de las características evaluadas 

 

3.1.1. Rendimiento de café pergamino (qq/ha) 

 

El análisis de varianza para esta evaluación indica que existió alta significación estadística 

para las fuentes de variación del modelo, mostrando un comportamiento heterogéneo en 

el rendimiento de café, debido al diferente efecto de los tratamientos. (Tabla 15).  

 

Tabla 14: Análisis de varianza para rendimiento de café pergamino (qq/ha). 

F. V. S. C. G. L. C. M. F P-Valor 

Modelo 3813.60   11 346.69   54.90 <0.0001    

Bloques 452.85    2 226.43   35.86 <0.0001   

Combinaciones 3360.75    9 373.42   59.13 <0.0001    

Fuente 965.49    2 482.74 217.76 <0.0001    

Dosis de potasio 1236.88    2 618.44 278.96 <0.0001    

Fuente por dosis de potasio 264.99    4 66.25   29.88 <0.0001    

Fertilización vs testigo 893.38    1 893.38 141.48 <0.0001   

Error  113.66   18 6.31                    

Total 3927.26   29    

CV = 7.56 %  

El coeficiente de variabilidad fue de 7.56 %, valor que indica que los datos son muy 

homogéneos (Toma y Rubio, 2008), valor que valida la conducción experimental y toma 

de datos y el diseño experimental proporciona una muy buena precisión (Martínez, 1995), 

por lo que el promedio experimental es un valor representativo de las medidas de 

tendencia central. (Tabla 15). 
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El promedio experimental de rendimiento de café fue de 35.07 qq/ha, valor similar a lo 

encontrado por Julca et al, (2018) con 35.87 qq/ha, cálculos que fueron realizados con una 

densidad de plantación de 5,000 plantas. Valor muy superior a lo indicado por el INIA 

(2013) en la cual los rendimientos oscilan entre 12 a 15 qq/ha.   

 

La prueba de Duncan para el factor fuente, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando tres subconjuntos diferentes, el primero y superior, 

conformado por la fuente sulpomag, que presentó el mayor rendimiento con 43.04 qq/ha, 

y supero estadísticamente a las fuentes sulfato y cloruro de potasio, que se ubicaron en los 

últimos lugares de orden de mérito de la tabla con solo 33.54 y 28.63 qq/ha, 

respectivamente (Tabla 16, figura 6). 

 

El alto rendimiento obtenido se atribuye a la fuente sulfomag (22% K20, 18% MgO, 22% 

S) y dosis de aplicación (250 kilos de K2O). Con esta fórmula y dosis, se estaría aplicando 

mayor cantidad de potasio y ayudará a mejorar el balance entre los cationes como el calcio 

y el magnesio, debido a que este elemento es el que más se extrae por el cultivo (Martínez, 

2013).  

 

Tabla 15: Rendimiento de café pergamino, para el factor fuente. “Efecto de tres fuentes 

y diez niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) 

variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Fuente Rendimiento café pergamino (qq/ha) Sig. 0.05 

1 Sulpomag     43.04 A 

2 Sulfato de potasio 33.54 B 

3 Cloruro de potasio 28.63 C 

 Promedio 35.07  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Figura 6: Rendimiento de café pergamino (qq/ha), para el factor fuente. 

 

 

La prueba de Duncan para el factor dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando cuatro subconjuntos diferentes, el primero y superior, 

conformado por la dosis 250 kg, que presentó el mayor rendimiento con 41.91 qq/ha  y 

superó estadísticamente al resto de dosis, le siguen la dosis 200 y 150 kg, con  37.44 y 

25.85 qq/ha, respectivamente. Mientras que en el último lugar se ubicó el testigo con solo 

16.88 qq/ha (Tabla 17, figura 7).  

 

Tabla 16: Rendimiento de café pergamino, para factor dosis. “Efecto de tres fuentes y 

diez niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) 

variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 –  2019”. 

O.M. Dosis (kg) Rendimiento café pergamino (qq/ha) Sig. 0.05 

1 250 41.91 A 

2 200 37.44 B 

3 150 25.85 C 

4 Testigo 16.88 D 

 Promedio 30.52  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Figura 7: Rendimiento de café pergamino (qq/ha), para el factor dosis. 

 

 

La prueba de Duncan para la interacción fuente por dosis, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, encontrando ocho subconjuntos diferentes, el primero y 

superior, conformado por el tratamiento Sulpomag – 250 kg, que presentó el mayor 

rendimiento con 54.73 qq/ha, y superó estadísticamente al resto de tratamientos, le siguen 

sulpomag - 200 y sulfato de potasio – 250 kg, con 46.27 y 38.64 qq/ha, respectivamente. 

Mientras que en el último lugar se ubicó el testigo con solo 16.88 qq/ha. (Tabla 18, figura 

8).  
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Tabla 17: Rendimiento de café pergamino, para factor fuente por dosis. “Efecto de tres 

fuentes y diez niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica 

L.) variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Fuente por dosis Rto café pergamino (qq/ha) Sig. 0.05 

1 Sulpomag - 250 kg 54.73 A 

2 Sulpomag - 200 kg 46.27 B 

3 Sulfato de potasio – 250 kg 38.64 C 

4 Sulfato de potasio – 200 kg 34.51 CD 

5 Cloruro de potasio – 250 kg 32.37 DE    

6 Cloruro de potasio – 200 kg 31.54 DEF   

7 Sulpomag - 150 kg 28.11 EF 

8 Sulfato de potasio – 150 kg 27.47 F 

9 Cloruro de potasio – 150 kg 21.98 G 

10 Testigo 16.88 H 

 Promedio 33.25  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
Figura 8: Rendimiento de café pergamino (qq/ha), para el factor fuente por dosis. 
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3.1.2. Rendimiento de café cerezo (kg/ha) 

 

El análisis de varianza para esta evaluación indica que existió alta significación estadística 

para las fuentes de variación del modelo, mostrando un comportamiento heterogéneo en 

el rendimiento de café cerezo en kg/ha, debido al diferente efecto de los tratamientos. 

(Tabla 19).  

 

Tabla 18: Análisis de varianza para rendimiento de café cerezo (kg/ha). 

F. V. S. C. G. L. C. M. F P-Valor 

Modelo 238346877.71 11 21667897.97   54.93 <0.0001    

Bloques 28308442.56   2 14154221.28   35.88 <0.0001   

Combinaciones 210038435.16   9 23337603.91   59.16 <0.0001    

Fuente 60347148.24   2 30173574.12 217. <0.0001    

Dosis de potasio 77310765.43   2 38655382.71 279.12 <0.0001    

Fuente por dosis de K 16560526.37   4 4140131.59   29.89 <0.0001    

Fertilización vs testigo 55819995.12   1 55819995.12 141.50 <0.0001   

Error  7100678.14 18 394482.12                    

Total 245447555.86 29    

CV = 7.56 %  

 

El coeficiente de variabilidad fue de 7.56 %, valor que indica que los datos son muy 

homogéneos (Toma y Rubio, 2008), valor que valida la conducción experimental y toma 

de datos y el diseño experimental proporciona una muy buena precisión (Martínez, 1995), 

por lo que el promedio experimental es un valor representativo de las medidas de 

tendencia central. (Tabla 19). 

 

El promedio experimental fue de 8,767.19 kg/ha de café cerezo.     

 

La prueba de Duncan para el factor fuente, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando tres subconjuntos diferentes, el primero y superior, 

conformado por la fuente sulpomag, que presentó el mayor peso de cerezos por hectárea 

con 10,759.06 kilos y superó estadísticamente a las fuentes sulfato de potasio y cloruro de 

potasio, que se ubicaron en los últimos lugares de orden de mérito de la tabla con solo 

8,385.21 y 7,157.29 kg/ha, respectivamente. (Tabla 20, figura 9).  
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Tabla 19: Rendimiento de café cerezo, para el factor fuente. “Efecto de tres fuentes y 

diez niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) 

variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Fuente Rendimiento café cerezo (kg/ha) Sig. 0.05 

1 Sulpomag     10,759.06 A 

2 Sulfato de potasio 8,385.21 B 

3 Cloruro de potasio 7,157.29 C 

 
Promedio 8,767.19  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 
Figura 9: Rendimiento de café cerezo (kg/ha), para el factor fuente. 

 

La prueba de Duncan para el Factor dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando cuatro subconjuntos diferentes, el primero y superior, 

conformado por la dosis 250 kg, que presentó el mayor peso de cerezos con 10,478.33 

kilos y superó estadísticamente al resto de dosis, le siguen las dosis 200 y 150 kilos, con 

9,360.42 y 6,462.81 kg/ha, respectivamente. Mientras que en el último lugar se ubicó el 

testigo con solo 4,220.31 kg/ha. (Tabla 21, figura 10).  
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Tabla 20: Rendimiento de café cerezo, para factor dosis. “Efecto de tres fuentes y diez 

niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) variedad 

Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Dosis (kg) Rendimiento café cerezo (kg/ha) Sig. 0.05 

1 250 10478.33 A 

2 200 9360.42 B 

3 150 6462.81 C 

4 Testigo 4220.31 D 

 
Promedio 7,630.47  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 
Figura 10: Rendimiento de café cerezo (kg/ha), para el factor dosis. 

 

La prueba de Duncan para la interacción fuente por dosis, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, encontrando ocho subconjuntos diferentes, el primero y 

superior, conformado por el tratamiento sulpomag – 250 kg, que presentó el mayor peso 

de cerezo con 13,682.81 kg/ha y superó estadísticamente al resto de tratamientos, le siguen 



56 
 

sulpomag - 200 kg y sulfato potasio – 250 kg, con 11,567.81 y 9,660.00 kg/ha, 

respectivamente. Mientras que en el último lugar se ubicó el testigo con solo 4,220.31 

kg/ha. (Tabla 22, figura 11).  

 

Tabla 21: Rendimiento de café cerezo, para factor fuente por dosis. “Efecto de tres 

fuentes y diez niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica 

L.) variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Fuente por dosis Rendimiento café cerezo (kg/ha) Sig. 0.05 

1 Sulpomag - 250 kg 13682.81 A 

2 Sulpomag - 200 kg 11567.81 B 

3 Sulfato de potasio – 250 kg 9660.00 C 

4 Sulfato de potasio – 200 kg 8628.44 CD 

5 Cloruro de potasio – 250 kg 8092.19 DE    

6 Cloruro de potasio – 200 kg 7885.00 DEF   

7 Sulpomag - 150 kg 7026.56 EF 

8 Sulfato de potasio – 150 kg 6867.19 F 

9 Cloruro de potasio – 150 kg 5494.69 G 

10 Testigo 4220.31 H 

 Promedio 8,312.50  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Figura 11: Rendimiento café cerezo (kg/ha), para el factor fuente por dosis 
 

 

3.1.3. Peso de cerezos por planta (kg) 

El análisis de varianza para esta evaluación indica que existió alta significación estadística 

para las fuentes de variación del modelo, mostrando un comportamiento heterogéneo en 

el peso de cerezos por planta, debido al diferente efecto de los tratamientos. (Tabla 23).  

 

Tabla 22: Análisis de varianza para peso de cerezos (kg/planta). 

F. V. S. C. G. L. C. M. F P-Valor 

Modelo 9.54 11 0.87 54.46 <0.0001    

Bloques 1.13 2 0.57 35.52 <0.0001   

Combinaciones 8.41 9 0.93 58.66 <0.0001    

Fuente 2.41 2 1.21 218.47 <0.0001    

Dosis de potasio 3.09 2 1.55 279.90 <0.0001    

Fuente por dosis de potasio 0.66 4 0.17 29.95 <0.0001    

Fertilización vs testigo 2.23 1 2.23 140.38 <0.0001   

Error  0.29 18 0.02   

Total 9.82 29    

CV = 7.59 %  
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El coeficiente de variabilidad fue de 7.59 %, valor que indica que los datos son muy 

homogéneos (Toma y Rubio, 2008), valor que valida la conducción experimental y toma 

de datos y el diseño experimental proporciona una muy buena precisión (Martínez, 1995), 

por lo que el promedio experimental es un valor representativo de las medidas de 

tendencia central. (Tabla 23). 

El promedio experimental fue de 1.75 kilos de café cerezo por planta, valor superior a lo 

encontrado por Julca et al, (2018) que reporta 1.69 kilos en la variedad Catimor.    

La prueba de Duncan para el factor fuente, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando tres subconjuntos diferentes, el primero y superior, 

conformado por la fuente sulpomag, que presentó el mayor peso de cerezos con 2.15 

kg/planta y superó estadísticamente a las fuentes sulfato y cloruro de potasio, que se 

ubicaron en los últimos lugares de orden de mérito de la tabla con solo 1.68 y 1.43 

kg/planta, respectivamente.   (Tabla 24, figura 12).  

El número de frutos por planta en la variedad Catimor, se atribuye a la mayor cantidad de 

hojas por planta (1,747.29), por tanto, mayor área fotosintética. Rao y Setly (1953) y 

Phillips (1970) citados por Da Matta et al. (2007). Señalan que el número de hojas es uno 

de los diversos factores que afectan la fructificación del café, pues la defoliación severa 

puede causar caída de los frutos más jóvenes; la caída de los frutos se produce 

principalmente en los primeros tres meses después de la floración y parece estar 

relacionado con el comienzo de la formación del endospermo, que se ha asociado 

parcialmente, con un bajo suministro de carbohidratos (Da Matta et al., 2007). 

 

Tabla 23: Peso de cerezos (kg/planta), para el factor fuente. “Efecto de tres fuentes y 

diez niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) 

variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Fuente Peso cerezos (kg/planta) Sig. 0.05 

1 Sulpomag     2.15 A 

2 Sulfato de potasio 1.68 B 

3 Cloruro de potasio 1.43 C 

 
Promedio 1.75  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Figura 12: Peso de cerezos (kg/planta), para el factor fuente. 

 

La prueba de Duncan para el factor dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando cuatro subconjuntos diferentes, el primero y superior, 

conformado por la dosis 250 kg, que presentó el mayor peso de cerezos con 2.10 kg/planta 

y superó estadísticamente al resto de dosis, le siguen las dosis 200 y 150 kg con 1.87 y 

1.29 kg/planta, respectivamente. Mientras que en el último lugar se ubicó el testigo con 

solo 0.84 kg/planta. (Tabla 25, figura 13).  

  

Tabla 24: Peso de cerezos (kg/planta), para factor dosis. “Efecto de tres fuentes y diez 

niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) variedad 

Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Dosis (kg) Peso cerezos (kg/planta) Sig. 0.05 

1 250 2.10 A 

2 200 1.87 B 

3 150 1.29 C 

4 Testigo 0.84 D 

 
Promedio 1.53  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Figura 13: Peso de cerezos (kg/planta), para el factor dosis. 

 

 

La prueba de Duncan para la interacción fuente por dosis, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, encontrando ocho subconjuntos diferentes, el primero y 

superior, conformado por el tratamiento Sulpomag – 250 kg, que presentó el mayor peso 

de cerezo con 2.74 kg/planta, y superó estadísticamente al resto de tratamientos, le siguen 

sulpomag - 200 y sulfato de potasio – 250 kg, con 2.31 y 1.93 kg/planta, respectivamente. 

Mientras que en el último lugar se ubicó el testigo con solo 0.84 kg/planta. (Tabla 26, 

figura 14).  
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Tabla 25: Peso de cerezos (kg/planta), para factor fuente por dosis. “Efecto de tres 

fuentes y diez niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica 

L.) variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Fuente por dosis Peso cerezos (kg/planta) Sig. 0.05 

1 Sulpomag - 250 kg 2.74 A 

2 Sulpomag - 200 kg 2.31 B 

3 Sulfato de potasio – 250 kg 1.93 C 

4 Sulfato de potasio – 200 kg 1.73 CD 

5 Cloruro de potasio – 250 kg 1.82 DE    

6 Cloruro de potasio – 200 kg 1.58 DEF   

7 Sulpomag - 150 kg 1.41 EF 

8 Sulfato de potasio – 150 kg 1.37 F 

9 Cloruro de potasio – 150 kg 1.10 G 

10 Testigo 0.84 H 

 Promedio 1.66  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

 
Figura 14: Pesos de cerezos (kg/planta), para el factor fuente por dosis. 
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3.1.3. Altura de planta (m) 

El análisis de varianza para esta evaluación indica que existió alta significación estadística 

para dosis de potasio, mostrando un comportamiento heterogéneo en la altura de planta, 

debido al diferente efecto de los tratamientos. (Tabla 27).  

 

Tabla 26: Análisis de varianza para número de hojas por planta. 

F. V. S. C. G. L. C. M. F P-Valor 

Modelo 0.19 11 0.02 15.10 <0.0001    

Bloques 0.01 2 3.6E-03 3.10 0.0698    

Combinaciones 0.19 9 0.02 17.77 <0.0001    

Fuente 0.03 2 0.01 11.52 0.0008    

Dosis de potasio 0.06 2 0.03 25.08 <0.0001    

Fuente por dosis de potasio 1.1E-03 4 2.8E-04 0.22 0.9220   

Fertilización vs testigo 0.09 1 0.09 79.44 <0.0001   

Error  0.02 18 1.2E-03   

Total 0.21 29    

CV = 2.39 %  

 

El coeficiente de variabilidad fue de 2.39 %, valor que indica que los datos son muy 

homogéneos (Toma y Rubio, 2008), valor que valida la conducción experimental y toma 

de datos y el diseño experimental proporciona una muy buena precisión (Martínez, 1995), 

por lo que el promedio experimental es un valor representativo de las medidas de 

tendencia central. (Tabla 27). 

 

El promedio experimental de altura de planta fue 1.45 metros, valor similar a lo 

encontrado por Julca et al, (2018), que reporta 1.41 metros.      

 

La prueba de Duncan para el factor fuente, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el primero y superior, 

conformado por las fuentes sulpomag, que presentó la mayor altura de planta con 1.48 m 

y la fuente sulfato de potasio con 1.46 m y superaron estadísticamente a la fuente cloruro 
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de potasio, que se ubicó en el último lugar de orden de mérito de la tabla con solo 1.40 m. 

de altura de planta.   

 

El estudio de crecimiento de plantas es importante ya que tiene influencia en la producción 

de los cultivos y las características son propias del cultivar Catimor (Carvalho et al., 

2010). (Tabla 28, figura 15).  

 

Tabla 27: Altura de planta (m), para el factor fuente. “Efecto de tres fuentes y diez 

niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) variedad 

Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Fuente Altura planta (m) Sig. 0.05 

1 Sulpomag     1.48 A 

2 Sulfato de potasio 1.46 A 

3 Cloruro de potasio 1.40 B 

 
Promedio 1.45  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

  

 
Figura 15: Altura de planta (m) por planta, para el factor fuente. 
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La prueba de Duncan para el factor dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el primero y superior, 

conformado por las dosis 250 kg, que presentó la mayor altura de planta con 1.49 m y la 

dosis 200 kg, con 1.48 m y superaron estadísticamente a las dosis 150 kg y al testigo, que 

se ubicaron en los últimos lugares de orden de mérito de la tabla con solo 1.38 y 1.26 m 

de altura de planta, respectivamente. (Tabla 29, figura 16).  

 

Tabla 28: Altura de planta (m), para factor dosis. “Efecto de tres fuentes y diez niveles 

de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) variedad Catimor 

en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”.  

O.M. Dosis (kg) Altura planta (m) Sig. 0.05 

1 250 1.49 A 

2 200 1.48 A 

3 150 1.38 B 

4 Testigo 1.36  

 
Promedio 1.40  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
Figura 16: Altura de planta (m), para el factor dosis. 
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La prueba de Duncan para la interacción fuente por dosis, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, encontrando cinco subconjuntos diferentes, el primero y 

superior, conformado por los tratamientos sulpomag – 200 y sulpomag – 250 kg, que 

presentaron la mayor altura de planta con el mismo valor de 1.52 m, le siguen sulfato de 

potasio – 250 y sulfato de potasio – 200 kg con 1.49 y 1.48 m de altura de planta, 

respectivamente y superaron estadísticamente al resto de tratamientos. Mientras que en el 

último lugar se ubicó el testigo con solo 1.26 m. de altura de planta. (Tabla 30, figura 17).  

 

Tabla 29: Altura de planta (m), para factor fuente por dosis. “Efecto de tres fuentes y 

diez niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) 

variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Fuente por dosis Altura de planta (m) Sig. 0.05 

1 Sulpomag - 200 kg 1.52 A 

2 Sulpomag - 250 kg 1.52 A 

3 Sulfato de potasio – 250 kg 1.49 AB 

4 Sulfato de potasio – 200 kg 1.48 AB 

5 Cloruro de potasio – 250 kg 1.45 BC  

6 Cloruro de potasio – 200 kg 1.44 BC  

7 Sulpomag - 150 kg 1.41 C 

8 Sulfato de potasio – 150 kg 1.40 C 

9 Cloruro de potasio – 150 kg 1.33 D 

10 Testigo 1.26 E 

 Promedio 1.43  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Figura 17: Altura de planta (m), para el factor fuente por dosis. 
 

3.1.4. Número de ramas por planta 

El análisis de varianza para esta evaluación indica que existió alta significación estadística 

para fuente y dosis de potasio, mostrando un comportamiento heterogéneo en el número 

de ramas por planta, debido al diferente efecto de los tratamientos. (Tabla 31).  

 

Tabla 30: Análisis de varianza para número de ramas por planta. 

F. V. S. C. G. L. C. M. F P-Valor 

Modelo 488.37 11 44.40   50.16 <0.0001    

Bloques 5.40   2 2.70    3.05   0.0723    

Combinaciones 482.97   9 53.66   60.62 <0.0001    

Fuente 118.22   2 59.11   62.59 <0.0001    

Dosis de potasio 206.00   2 103.00 109.06 <0.0001    

Fuente por dosis de potasio 26.44   4 6.61    7.00   0.0019    

Fertilización vs testigo 132.30   1 132.30 149.46 <0.0001   

Error  15.93 18 0.89   

Total 504.30 29    

CV = 2.67 %  
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El coeficiente de variabilidad fue de 2.67 %, valor que indica que los datos son muy 

homogéneos (Toma y Rubio, 2008), valor que valida la conducción experimental y toma 

de datos y el diseño experimental proporciona una muy buena precisión (Martínez, 1995), 

por lo que el promedio experimental es un valor representativo de las medidas de 

tendencia central. (Tabla 31). 

 

El promedio experimental fue de 36 ramas/planta, valor superior a lo encontrado por Julca 

et al. (2018) con 34.08 ramas     

 

La prueba de Duncan para el factor fuente, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando tres subconjuntos diferentes, el primero y superior, 

conformado por la fuente sulpomag, que presentó el mayor valor con 38.67 ramas/planta 

y superó estadísticamente a las fuentes sulfato y cloruro de potasio, que se ubicaron en los 

últimos lugares de orden de mérito de la tabla con solo 35.78 y 33.56 ramas/planta.  (Tabla 

32, figura 18).  

 

Esta mayor cantidad de ramas (36) encontradas en la variedad, se explica por una mayor 

altura de planta. Los valores obtenidos en Catimor, se encuentran en el rango reportado 

por Manchego et al. (1999). 

 

Tabla 31: Número de ramas por planta, para el factor fuente. “Efecto de tres fuentes y 

diez niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) 

variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Fuente N° Ramas/planta Sig. 0.05 

1 Sulpomag     38.67 A 

2 Sulfato de potasio 35.78 B 

3 Cloruro de potasio 33.56 C 

 
Promedio 36.00  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Figura 18: Número de ramas por planta, para el factor fuente. 

 

La prueba de Duncan para el factor dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando tres subconjuntos diferentes, el primero y superior, 

conformado por las dosis 250 kg, que presentó el mayor valor con 39.00 ramas/planta y 

superó estadísticamente al resto de dosis, le siguen las dosis 200 y 150 kg, con 36.67 y 

32.33 ramas/planta, respectivamente. Mientras que en el último lugar se ubicó el testigo 

con solo 29.00 ramas/planta. (Tabla 33, figura 19).  

 

Tabla 32: Número de ramas por planta, para factor dosis. “Efecto de tres fuentes y diez 

niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) variedad 

Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Dosis (kg) N° Ramas/planta Sig. 0.05 

1 250 39.00 A 

2 200 36.67 B 

3 150 32.33 C 

4 Testigo 29.00  

 
Promedio 34.25  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Figura 19: Número de ramas por planta, para el factor dosis. 

 

 

La prueba de Duncan para la interacción fuente por dosis, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, encontrando seis subconjuntos diferentes, el primero y 

superior, conformado por los tratamientos Sulpomag – 250 kg, que presentó el mayor 

valor con 42.33 ramas/planta y superó estadísticamente al resto de tratamientos, le siguen 

Sulpomag - 200 y sulfato potasio – 250 kg con 40.33 y 39.33 ramas/planta, 

respectivamente. Mientras que en el último lugar se ubicó el testigo con solo 29.00 

ramas/planta. (Tabla 34, figura 20).  
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Tabla 33: Número de ramas por planta, para factor fuente por dosis. “Efecto de tres 

fuentes y diez niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica 

L.) variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Fuente por dosis N° Ramas/planta Sig. 0.05 

1 Sulpomag - 250 kg 42.33 A 

2 Sulpomag - 200 kg 40.33 B 

3 Sulfato de potasio – 250 kg 39.33 B 

4 Sulfato de potasio – 200 kg 35.67 C 

5 Cloruro de potasio – 250 kg 35.33 C  

6 Cloruro de potasio – 200 kg 34.00 CD   

7 Sulpomag - 150 kg 33.33 D 

8 Sulfato de potasio – 150 kg 32.33 DE 

9 Cloruro de potasio – 150 kg 31.33 E 

10 Testigo 29.00 F 

 Promedio 35.30  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

 
Figura 20: Número de ramas por planta, para el factor fuente por dosis. 
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3.1.4. Número de hojas por rama 

El análisis de varianza para esta evaluación indica que existió alta significación estadística 

para la fuente de variación dosis, mostrando un comportamiento heterogéneo en el número 

de hojas por rama, debido al diferente efecto de los tratamientos. (Tabla 35).  

 

Tabla 34: Análisis de varianza para número de hojas por rama. 

F. V. S. C. G. L. C. M. F P-Valor 

Modelo 260.56 11 23.69   6.74 0.0002   

Bloques 17.09   2 8.55   2.43 0.1161   

Combinaciones 243.47   9 27.05   7.70 0.0001    

Fuente 46.41   2 23.21 10.15 0.0014    

Dosis de potasio 98.36   2 49.18 21.52 <0.0001    

Fuente por dosis de potasio 8.26   4 2.06   0.90 0.4852    

Fertilización vs testigo 90.43   1 90.43 25.74 0.0001   

Error  63.25 18 3.51                   

Total 323.81 29    

CV = 3.93 %  

 

El coeficiente de variabilidad fue de 3.93 %, valor que indica que los datos son muy 

homogéneos (Toma y Rubio, 2008), valor que valida la conducción experimental y toma 

de datos y el diseño experimental proporciona una muy buena precisión (Martínez, 1995), 

por lo que el promedio experimental es un valor representativo de las medidas de 

tendencia central. (Tabla 35). 

 

El promedio experimental fue de 48.30 hojas/rama, valor similar a lo encontrado por Julca 

et al, (2018) en la variedad Catimor con 48.02 hojas.      

 

La prueba de Duncan para el factor fuente, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el primero y superior, 

conformado por la fuente sulpomag , que presentó el mayor valor con 49.97 hojas/rama y  

supero estadísticamente a las fuentes sulfato y cloruro de potasio, que se ubicaron en los 
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últimos lugares de orden de mérito de la tabla con solo 48.16 y 46.77 hojas/rama. (Tabla 

36, figura 21). 

 

Las hojas están relacionadas con el rendimiento potencial del café (Favarin et al., 2002) 

porque en estas ocurren los procesos fisiológicos (fotosíntesis, respiración y transpiración) 

en los que se basa el crecimiento y desarrollo de la planta (Arcila et al., 2007) 

 

Tabla 35: Número de hojas por rama, para el factor fuente. “Efecto de tres fuentes y 

diez niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) 

variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Fuente N° hojas/rama Sig. 0.05 

1 Sulpomag     49.97 A 

2 Sulfato de potasio 48.16 B 

3 Cloruro de potasio 46.77 B 

 
Promedio 48.30  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 
Figura 21: Número de hojas por rama, para el factor fuente. 
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La prueba de Duncan para el factor dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el primero y superior, 

conformado por las dosis 250 kg, que presentó el mayor valor con 50.11 hojas/rama y la 

dosis 200 kg, con 49.13 hojas/rama y superaron estadísticamente a las dosis 150 kg y al 

Testigo, que se ubicaron en los últimos lugares de orden de mérito de la tabla con solo 

45.66 y 42.51 hojas/rama, respectivamente. (Tabla 37, figura 22).  

  

Tabla 36: Número de hojas por rama, para factor dosis. “Efecto de tres fuentes y diez 

niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) variedad 

Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Dosis (kg) N° hojas/rama Sig. 0.05 

1 250 50.11 A 

2 200 49.13 A 

3 150 45.66 B 

4 Testigo 42.51 B 

 Promedio 46.85  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
Figura 22: Número de hojas por rama, para el factor dosis. 



74 
 

La prueba de Duncan para la interacción fuente por dosis, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, encontrando seis subconjuntos diferentes, el primero y 

superior, conformado por los tratamientos Sulpomag – 250 kg,  que presentó el mayor 

valor con 52.38 hojas/rama, le siguen Sulpomag - 200 kg, sulfato de potasio – 250 kg y 

Sulfato de potasio – 200 kg con 51.26, 49.77 y 48.93 hojas/rama, y superaron 

estadísticamente al resto de tratamientos, le sigue cloruro de potasio – 250 kg, con 48.20 

hojas/rama. Mientras que en el último lugar se ubicó el testigo con solo 42.52 hojas/rama.  

(Tabla 38, figura 23). 

 

Tabla 37: Número de hojas por rama, para factor fuente por dosis. “Efecto de tres 

fuentes y diez niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica 

L.) variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Fuente por dosis N° hojas/rama Sig. 0.05 

1 Sulpomag - 250 kg 52.38 A 

2 Sulpomag - 200 kg 51.26 
AB 

3 Sulfato de potasio – 250 kg 49.77 
ABC 

4 Sulfato de potasio – 200 kg 48.93 
ABCD 

5 Cloruro de potasio – 250 kg 48.20 
BCDE    

6 Cloruro de potasio – 200 kg 47.18 
CDE  

7 Sulpomag - 150 kg 46.28 
CDE 

8 Sulfato de potasio – 150 kg 45.78 
DEF 

9 Cloruro de potasio – 150 kg 44.93 
EF 

10 Testigo 42.51 
F 

 Promedio 47.72 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Figura 23: Número de hojas por rama, para el factor fuente por dosis. 
 

4.1.6. Número de hojas por planta 

El análisis de varianza para esta evaluación indica que existió alta significación estadística 

para fuente y dosis de potasio, mostrando un comportamiento heterogéneo en el número 

de hojas por planta, debido al diferente efecto de los tratamientos. (Tabla 39).  

 

Tabla 38: Análisis de varianza para número de hojas por planta. 

F. V. S. C. G. L. C. M. F P-Valor 

Modelo 2576277.78 11 234207.07   35.93 <0.0001    

Bloques 230.33   2 115.16    0.02   0.9825    

Combinado 2576047.45   9 286227.49   43.91 <0.0001    

Fuente 622202.76   2 311101.38   52.37 <0.0001    

Dosis de potasio 1093711.53   2 546855.77   92.06 <0.0001    

Fuente por dosis de potasio 139743.75   4 34935.94    5.88   0.0043    

Fertilización vs testigo 720389.41   1 720389.41 110.51 <0.0001   

Error  117338.36 18 6518.80   

Total 2693616.14 29    

CV = 4.76 %  
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El coeficiente de variabilidad fue de 4.76 %, valor que indica que los datos son muy 

homogéneos (Toma y Rubio, 2008), valor que valida la conducción experimental y toma 

de datos y el diseño experimental proporciona una muy buena precisión (Martínez, 1995), 

por lo que el promedio experimental es un valor representativo de las medidas de 

tendencia central. (Tabla 39). 

 

El promedio experimental fue de 1,747.29 hojas/planta.     

 

La prueba de Duncan para el factor fuente, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando tres subconjuntos diferentes, el primero y superior, 

conformado por la fuente sulpomag, que presentó el mayor valor con 1,942.15 

hojas/planta y superó estadísticamente a las fuentes sulfato y cloruro de potasio, que se 

ubicaron en los últimos lugares de orden de mérito de la tabla con solo 1,727.88 y 1,571.83 

hojas/planta.  (Tabla 40, figura 24).  

 

 

Tabla 39: Número de hojas por planta, para el factor fuente. “Efecto de tres fuentes y 

diez niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) 

variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Fuente N° Hojas/planta Sig. 0.05 

1 Sulpomag     1942.15 A 

2 Sulfato de potasio 1727.88 B 

3 Cloruro de potasio 1571.83 C 

 Promedio 1,747.29  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Figura 24: Número de hojas por planta, para el factor fuente. 

 

La prueba de Duncan para el factor dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando cuatro subconjuntos diferentes, el primero y superior, 

conformado por las dosis 250 kg, que presentó el mayor valor con 1,959.27 hojas/planta 

y superó estadísticamente al resto de dosis, le siguen la dosis 200 ml y 150 kg, con 

1,805.78 y 1,476.80 hojas/planta, respectivamente. Mientras que en el último lugar se 

ubicó el testigo con solo 1,230.75 hojas/planta. (Tabla 41, figura 25).  

 

Tabla 40: Número de hojas por planta, para factor dosis. “Efecto de tres fuentes y diez 

niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) variedad 

Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Dosis (kg) N° Hojas/planta Sig. 0.05 

1 250 1959.27 A 

2 200 1805.78 B 

3 150 1476.80 C 

4 Testigo 1230.75  

 
Promedio 1,618.15  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Figura 25: Número de hojas por planta, para el factor dosis. 

 

La prueba de Duncan para la interacción fuente por dosis, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, encontrando seis subconjuntos diferentes, el primero y 

superior, conformado por los tratamientos sulpomag – 250 kg, que presentó el mayor valor 

con 2,216.99 hojas/planta y superó estadísticamente al resto de tratamientos, le siguen  

sulpomag - 200 y sulfato de potasio – 250 kg con 2,067.81 y 1.957.91 hojas/planta, 

respectivamente. Mientras que en el último lugar se ubicó el testigo con solo 1,230.75 

hojas/planta. (Tabla 42, figura 26).  
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Tabla 41: Número de hojas por planta, para factor fuente por dosis. “Efecto de tres 

fuentes y diez niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica 

L.) variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Fuente por dosis N° Hojas/planta Sig. 0.05 

1 Sulpomag - 250 kg 2216.99 A 

2 Sulpomag - 200 kg 2067.81 B 

3 Sulfato de potasio – 250 kg 1957.91 B 

4 Sulfato de potasio – 200 kg 1745.31 C 

5 Cloruro de potasio – 250 kg 1702.91 C  

6 Cloruro de potasio – 200 kg 1604.23 CD   

7 Sulpomag - 150 kg 1541.64 DE 

8 Sulfato de potasio – 150 kg 1480.42 DE 

9 Cloruro de potasio – 150 kg 1408.33 E 

10 Testigo 1230.75 F 

 Promedio 1,695.63  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 
Figura 26: Número de hojas por planta, para el factor fuente por dosis. 
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4.1.7. Diámetro de tallo (cm) 

El análisis de varianza para esta evaluación indica que existió alta significación estadística 

para fuente y dosis de potasio, mostrando un comportamiento heterogéneo en el diámetro 

de tallo, debido al diferente efecto de los tratamientos. (Tabla 43).  

 

Tabla 42: Análisis de varianza para número de hojas por planta. 

F. V. S. C. G. L. C. M. F P-Valor 

Modelo 4.07 11 0.37 17.61 <0.0001    

Bloques 0.29 2 0.14 6.84 0.0062    

Combinaciones 3.78 9 0.42 20.01 <0.0001    

Fuente 0.89 2 0.45 21.22 <0.0001    

Dosis de potasio 1.60 2 0.80 38.02 <0.0001    

Fuente por dosis de potasio 0.06 4 0.02 0.75 0.5736   

Fertilización vs testigo 1.22 1 1.22 58.21 <0.0001   

Error  0.38 18 0.02   

Total 4.45 29    

CV = 3.09 %  

 

El coeficiente de variabilidad fue de 3.09 %, valor que indica que los datos son muy 

homogéneos (Toma y Rubio, 2008), valor que valida la conducción experimental y toma 

de datos y el diseño experimental proporciona una muy buena precisión (Martínez, 1995), 

por lo que el promedio experimental es un valor representativo de las medidas de 

tendencia central. (Tabla 43). 

 

El promedio experimental fue de 4.75 cm de diámetro.     

 

La prueba de Duncan para el factor fuente, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando tres subconjuntos diferentes, el primero y superior, 

conformado por la fuente sulpomag , que presentó el mayor diámetro de tallo con  4.96 

cm y superó estadísticamente a las fuentes sulfato y cloruro de potasio, que se ubicaron 
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en los últimos lugares de orden de mérito de la tabla con solo 4.78 y 4.52 cm de diámetro 

de tallo.  (Tabla 44, figura 27).  

 

Tabla 43: Diámetro de tallo (cm), para el factor fuente. “Efecto de tres fuentes y diez 

niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) variedad 

Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Fuente Diámetro tallo (cm) Sig. 0.05 

1 Sulpomag     4.96 A 

2 Sulfato de potasio 4.78 B 

3 Cloruro de potasio 
4.52 C 

 Promedio 
4.75  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

  

 
Figura 27: Diámetro de tallo (cm) por planta, para el factor fuente. 

 

 

La prueba de Duncan para el factor dosis, detectó diferencias estadísticas significativas 

entre promedios, encontrando dos subconjuntos diferentes, el primero y superior, 

conformado por las dosis 250 kg, que presentó el mayor diámetro de tallo con 4.98 cm y 
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la dosis 200 kg, con 4.87 cm y superaron estadísticamente a las dosis 150 kg y al testigo, 

que se ubicaron en los últimos lugares de orden de mérito de la tabla con solo 4.42 y 4.08 

cm de diámetro de tallo, respectivamente. (Tabla 45, figura 28).  

 

Tabla 44: Diámetro de tallo (cm), para factor dosis. “Efecto de tres fuentes y diez 

niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) variedad 

Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Dosis (kg) Diámetro tallo (cm) Sig. 0.05 

1 250 4.98 A 

2 200 4.87 A 

3 150 4.42 B 

4 Testigo 4.08  

 
Promedio 4.59  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
Figura 28: Diámetro de tallo (cm), para el factor dosis. 

  

 

La prueba de Duncan para la interacción fuente por dosis, detectó diferencias estadísticas 

significativas entre promedios, encontrando seis subconjuntos diferentes, el primero y 

superior, conformado por los tratamientos sulpomag – 250 kg, que presentó el mayor 

diámetro de tallo con 5.26 cm, y el tratamiento sulpomag – 200 kg con 5.07 cm y  
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superaron estadísticamente al resto de tratamientos, le sigue sulfato de potasio – 250 kg, 

con 4.95 cm. Mientras que en el último lugar se ubicó el testigo con solo 4.08 cm. (Tabla 

46, figura 29).  

 

Tabla 45: Diámetro de tallo (cm), para factor fuente por dosis. “Efecto de tres fuentes 

y diez niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café (Coffea arábica L.) 

variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

O.M. Fuente por dosis Diámetro tallo (cm) Sig. 0.05 

1 Sulpomag - 250 kg 5.26 A 

2 Sulpomag - 200 kg 5.07 AB 

3 Sulfato de potasio – 250 kg 4.95 BC 

4 Sulfato de potasio – 200 kg 4.88 BCD 

5 Cloruro de potasio – 250 kg 4.73 CDE  

6 Cloruro de potasio – 200 kg 4.67 DE   

7 Sulpomag - 150 kg 4.56 E 

8 Sulfato de potasio – 150 kg 4.52 E 

9 Cloruro de potasio – 150 kg 4.17 F 

10 Testigo 4.08 F 

 Promedio 4.69  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Figura 29: Diámetro de tallo (cm), para el factor fuente por dosis. 

 

3.2 Optimización de dosis de las fuentes de fertilización potásica 

 

3.2.1 Fuente de fertilización cloruro de potasio 

Realizado el análisis de la regresión polinomial, se encontró que el mejor modelo 

corresponde a una polinomial cúbica, para efectos de encontrar los óptimos (Optimo 

técnico y económico) 

 

El modelo de la ecuación de regresión de rendimiento vs dosis es: 

Cloruro = 16.88 - 0.3877 dosis + 0.004331 dosis^2 - 0.000010 dosis^3 

 

Tabla 46: Análisis de varianza de la regresión polinomial para cloruro de potasio. 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 3 510.682 170.227 8.91 0.006 

Error 8 152.897 19.112   

Total 11 663.578    
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Tabla 47: Análisis de varianza de la regresión secuencial para cloruro de potasio. 

Fuente GL SC F P 

Lineal 1 446.384 20.55 0.001 

Cuadrático 1 16.479 0.74 0.412 

Cúbico 1 47.820 2.50 0.152 

 

En la figura 30, se muestra el óptimo técnico y óptimo económico con 234 y 232 kg de 

cloruro de potasio por hectárea respectivamente, valores en las cuales se debe 

recomendar al agricultor para la fertilización correspondiente. 

 

Para el cálculo del optimo técnico se encontró la derivada parcial del modelo cubico, 

mientras que para el óptimo económico se encontró teniendo en cuenta los precios del 

mercado por quintal y el costo del fertilizante (Figura 30). 

 

Figura 30: Óptimo técnico y económico para la regresión del rendimiento de café vs 

dosis de cloruro de potasio. 
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3.2.2 Fuente de fertilización sulfato de potasio 

Realizado el análisis de la regresión polinomial, se encontró que el mejor modelo 

corresponde a una polinomial cúbica, para efectos de encontrar los óptimos (Optimo 

técnico y económico) 

 

El modelo de la ecuación de regresión de rendimiento vs dosis es: 

Sulfato = 16.80 + 0.05689 dosis + 0.000129 dosis^2 

 

Tabla 48: Análisis de varianza de la regresión polinomial para sulfato de potasio. 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 3 809.587 404.794 23.19 0.000 

Error 8 157.109 17.457   

Total 11 966.696    

 

 

Tabla 49: Análisis de varianza de la regresión secuencial para sulfato de potasio. 

Fuente GL SC F P 

Lineal 1 801.480 48.51 0.000 

Cuadrático 1 8.107 0.46 0.513 

 

En la figura 31, se muestra el óptimo técnico y óptimo económico con 244 y 238 kg de 

sulfato de potasio por hectárea respectivamente, valores en las cuales se debe 

recomendar al agricultor para la fertilización correspondiente. 

 

Para el cálculo del optimo técnico se encontró la derivada parcial del modelo cubico, 

mientras que para el óptimo económico se encontró teniendo en cuenta los precios del 

mercado por quintal y el costo del fertilizante (Figura 31). 
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Figura 31: Óptimo técnico y económico para la regresión del rendimiento de café vs 

dosis de sulfato de potasio. 

 

3.2.3 Fuente de fertilización sulpomag 

Realizado el análisis de la regresión polinomial, se encontró que el mejor modelo 

corresponde a una polinomial cúbica, para efectos de encontrar los óptimos (Optimo 

técnico y económico) 

El modelo de la ecuación de regresión  rendimiento vs dosis es: 

Sulfomag = 16.88 - 0.5475 Dosis + 0.006179 Dosis^2 - 0.000014 Dosis^3 

 

Tabla 50: Análisis de varianza de la regresión polinomial para sulpomag. 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 3 2649.91 883.304 26.26 0.000 

Error 8 269.13 33.641   

Total 11 2919.04    
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Tabla 51: Análisis de varianza de la regresión secuencial para sulpomag. 

Fuente GL SC F P 

Lineal 1 2366.89 42.87 0.000 

Cuadrático 1 197.65 5.02 0.052 

Cúbico 1 85.37 2.54 0.150 

 

En la figura 32, se muestra que existe una coincidencia entre el óptimo técnico y el 

óptimo económico con un valor de 240 kg de sulpomag por hectárea. 

 

Para el cálculo del optimo técnico se encontró la derivada parcial del modelo cubico, 

mientras que para el óptimo económico se encontró teniendo en cuenta los precios del 

mercado por quintal y el costo del fertilizante (Figura 32). 

 

 

Figura 32: Óptimo técnico y económico para la regresión del rendimiento de café vs 

dosis de sulpomag. 
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Tabla 52: Resumen del óptimo técnico y económico de dosis y las fuentes de   

fertilización potásica. 

Fuentes Optimo 

técnico 

Optimo 

económico 

Beneficio 

(S/.) 

Rentabilidad 

(%) 

Cloruro de potasio (kg) 234 232 5,942.30 1.56 

Sulfato de Potasio (kg) 244 238 5,128.49 1.46 

Sulpomag (kg) 240 240 10,545.47 1.88 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

3.3 Análisis económico de los tratamientos en estudio 

 

Para este fin se efectuaron los cálculos de costos para cada tratamiento por hectárea para 

la variable rendimiento. Además de encontrarse diferencias estadísticas significativas 

entre tratamientos en el presente trabajo de investigación, económicamente hay una 

interesante posibilidad de rentabilidad, al hacer los cálculos del retorno a la inversión. 

 

En la tabla 54, se dan los rendimientos, costo de producción (CP=9,056.50 sin considerar 

los fertilizantes), ingreso total (IT), costos de fertilizantes y de aplicación, costo total,  

beneficio (IT-CT) y el índice de rentabilidad (IT/CT), considerando para nuestro estudio 

y costos del producto comercial según precios en el mercado de Jaén en el mes de enero 

del 2021, lo que permite calcular el número de veces en que se recupera la inversión, se 

encontró que el mayor beneficio, se obtiene con el tratamiento utilizando como fuente de 

potasio sulpomag y con dosis de 250 kg, con un beneficio de S/. 13,844.95 y un índice de 

rentabilidad de 2.2, valor que indica que por cada sol que se invierta en producir café de 

la variedad Catimor, se recupera el sol y se gana 1.2 soles. Se observa que en la mayoría 

de tratamientos existió una rentabilidad positiva, por ser mayor que 1.0; a excepción del 

tratamiento utilizando cloruro de potasio con dosis de 150 kg y el testigo; por lo que nos 

indica que se gana utilizando fuentes de fertilizantes potásicos.
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Tabla 53: Análisis económico. “Efecto de tres fuentes y diez niveles de fertilización potásica en el rendimiento de café 

(Coffea arábica L.) variedad Catimor en el distrito de Cañaris - Ferreñafe, 2018 – 2019”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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IV. CONCLUSIONES 

 

Considerando las condiciones en la que se efectuó el presente trabajo de investigación, los 

materiales empleados, los objetivos propuestos, los resultados obtenidos con una confianza del 

95 % y un error α=0.05, se concluye lo siguiente: 

 

1. Aceptar la hipótesis alternativa planteada al inicio de la investigación, ya que la aplicación 

de fuentes de fertilizantes potásicos a diferentes dosis, si influyó positivamente en el 

rendimiento de café como lo demuestra el P-valor <0.01. 

 

2. El mayor rendimiento se obtuvo utilizando como fuente de potasio sulpomag a dosis de 

250 kg/ha con 54.73 qq/ha. El alto rendimiento obtenido se atribuye al efecto del 

magnesio, que facilita la absorción de otros elementos como el calcio. 

 

3. Al calcular el óptimo económico de las dosis en estudio, se encontró que para cloruro de 

potasio, sulfato de potasio y sulpomag los valores fueron 232, 238, 240 kilos 

respectivamente, valores en las cuales se debe recomendar al agricultor para la 

fertilización correspondiente. 

 

4. El tratamiento más rentable fue utilizando como fuente de potasio sulpomag a dosis de 

250 kg/ha, con un beneficio de S/. 13,844.95 y un índice de rentabilidad de 2.2; es decir, 

se recupera el sol y se gana 1.2 soles.  
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda aplicar la dosis y las fuentes de fertilizantes potásicos de acuerdo al óptimo 

económico determinado, tanto para cloruro de potasio, sulfato de potasio y sulpomag, 

cuyos valores fueron 232, 238, 240 kilos respectivamente, 

 

2. Reincorporar los residuos de cosecha para restituir los nutrientes al suelo, teniendo en 

cuenta el sistema de labranza de conservación. 

 

3. Realizar trabajos de investigación complementarios en base a los resultados obtenidos en 

otras localidades para comparar los rendimientos obtenidos en dicha investigación y 

fomentar las asociaciones de caficultores para que disminuyan costos y aumenten sus 

ingresos.  
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ANEXOS 

Anexo  1. Análisis de varianza de las características evaluadas 

Anexo 1.1. Rendimiento de café pergamino (qq/ha) 

 

Variable   N   R²  R² Aj  CV  

Rdto qq/ha 30 0.97  0.95 7.56 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.                  SC     gl   CM    F    p-valor    

Modelo.               3813.60  11 346.69  54.90 <0.0001    

Bloques                452.85   2 226.43  35.86 <0.0001   

Combinado             3360.75   9 373.42  59.13 <0.0001    

Fuente                 965.49   2 482.74 217.76 <0.0001    

Dosis K               1236.88   2 618.44 278.96 <0.0001    

Fuente*Dosis K         264.99   4  66.25  29.88 <0.0001    

Fertilización vs Test. 893.38   1 893.38 141.48 <0.0001    

Error                  113.66  18   6.31                  

Total                 3927.26  29                         

 

Contrastes 

Combinado      Contraste E.E.   SC     gl CM     F     p-valor    
Fertilizantes vs Testigo 163.71 13.76 893.38  1 893.38 141.48 <0.0001    
Total                            893.38  1 893.38 141.48 <0.0001    

 

Coeficientes de los contrastes 

   Combinado    Ct.1  

Cloruro K - 150  1.00 

Cloruro K - 200  1.00 

Cloruro K - 250  1.00 

Sulfato K - 150  1.00 

Sulfato K - 200  1.00 

Sulfato K - 250  1.00 

Sulpomag - 150   1.00 

Sulpomag - 200   1.00 

Sulpomag - 250   1.00 

Testigo         -9.00 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 2.2169 gl: 16 

    Fuente      Medias n  E.E.          

F3=Sulpomag      43.04  9 0.50 A        

F2=Sulfato de K  33.54  9 0.50    B     

F1=Cloruro de K  28.63  9 0.50       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Duncan Alfa=0.05 
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Error: 2.2169 gl: 16 

Dosis K Medias n  E.E.          

D3=250   41.91  9 0.50 A        

D2=200   37.44  9 0.50    B     

D1=150   25.85  9 0.50       C  
 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 6.3147 gl: 18 

  Combinado     Medias n  E.E.                         

Sulpomag - 250   54.73  3 1.45 A                       

Sulpomag - 200   46.27  3 1.45    B                    

Sulfato K - 250  38.64  3 1.45       C                 

Sulfato K - 200  34.51  3 1.45       C  D              

Cloruro K - 250  32.37  3 1.45          D  E           

Cloruro K - 200  31.54  3 1.45          D  E  F        

Sulpomag - 150   28.11  3 1.45             E  F        

Sulfato K - 150  27.47  3 1.45                F        

Cloruro K - 150  21.98  3 1.45                   G     

Testigo          16.88  3 1.45                      H  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Anexo 1.2. Rendimiento de café cerezo (kg/ha) 

 

Variable            N   R²  R² Aj  CV  

Peso cerezos(kg/ha) 30 0.97  0.95 7.56 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.                     SC      gl     CM       F    p-valor    

Modelo.              238346877.71 11 21667897.97  54.93 <0.0001    

Bloques               28308442.56  2 14154221.28  35.88 <0.0001    

Combinado            210038435.16  9 23337603.91  59.16 <0.0001  

Fuente                60347148.24  2 30173574.12 217.88 <0.0001    

Dosis K               77310765.43  2 38655382.71 279.12 <0.0001    

Fuente*Dosis K        16560526.37  4  4140131.59  29.89 <0.0001    

Fertilización vs Test.55819995.12  1 55819995.12 141.50 <0.0001 

Error                  7100678.14 18   394482.12                  

Total                245447555.86 29                              

 

Contrastes 
       Combinado         Contraste  E.E.       SC      gl     CM        F    p-valor    

Fertilizantes vs Testigo  40921.88 3440.13 55819995.12  1 55819995.12 141.50 <0.0001    

Total                                      55819995.12  1 55819995.12 141.50 <0.0001    

 

Fuente       Medias  n   E.E.           

F3=Sulpomag     10759.06  9 124.05 A        

F2=Sulfato de K  8385.21  9 124.05    B     

F1=Cloruro de K  7157.29  9 124.05       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Duncan Alfa=0.05 
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Error: 138490.1001 gl: 16 

Dosis K  Medias  n   E.E.           

D3=250  10478.33  9 124.05 A        

D2=200   9360.42  9 124.05    B     

D1=150   6462.81  9 124.05       C  

Medias con u 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 394482.1191 gl: 18 

  Combinado      Medias  n   E.E.                          

Sulpomag - 250  13682.81  3 362.62 A                       

Sulpomag - 200  11567.81  3 362.62    B                    

Sulfato K - 250  9660.00  3 362.62       C                 

Sulfato K - 200  8628.44  3 362.62       C  D              

Cloruro K - 250  8092.19  3 362.62          D  E           

Cloruro K - 200  7885.00  3 362.62          D  E  F        

Sulpomag - 150   7026.56  3 362.62             E  F        

Sulfato K - 150  6867.19  3 362.62                F        

Cloruro K - 150  5494.69  3 362.62                   G     

Testigo          4220.31  3 362.62                      H  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Anexo 1.3. Peso de cerezos por planta (kg/planta) 

 

Variable                N   R²  R² Aj  CV  

Peso cerezos x pta (kg) 30 0.97  0.95 7.59 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.                  SC  gl  CM   F    p-valor    

Modelo.                 9.54 11 0.87  54.46 <0.0001    

Bloques                 1.13  2 0.57  35.52 <0.0001    

Combinado               8.41  9 0.93  58.66 <0.0001  

Fuente                  2.41  2 1.21 218.47 <0.0001    

Dosis K                 3.09  2 1.55 279.90 <0.0001    

Fuente*Dosis K          0.66  4 0.17  29.95 <0.0001    

Fertilización vs Test.  2.23  1 2.23 140.38 <0.0001 

Error                   0.29 18 0.02                  

Total                   9.82 29                       

 

 

Contrastes 

       Combinado     Contraste E.E.  SC  gl  CM    F    p-valor    

Fertilizantes vs Testigo      8.19 0.69 2.23  1 2.23 140.38 <0.0001    

Total                               2.23  1 2.23 140.38 <0.0001    

 

    Fuente      Medias n  E.E.          
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F3=Sulpomag       2.15  9 0.02 A        

F2=Sulfato de K   1.68  9 0.02    B     

F1=Cloruro de K   1.43  9 0.02       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0055 gl: 16 

Dosis K Medias n  E.E.          

D3=250    2.10  9 0.02 A        

D2=200    1.87  9 0.02    B     

D1=150    1.29  9 0.02       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

  Combinado     Medias n  E.E.                         

Sulpomag - 250    2.74  3 0.07 A                       

Sulpomag - 200    2.31  3 0.07    B                    

Sulfato K - 250   1.93  3 0.07       C                 

Sulfato K - 200   1.73  3 0.07       C  D              

Cloruro K - 250   1.62  3 0.07          D  E           

Cloruro K - 200   1.58  3 0.07          D  E  F        

Sulpomag - 150    1.41  3 0.07             E  F        

Sulfato K - 150   1.37  3 0.07                F        

Cloruro K - 150   1.10  3 0.07                   G     

Testigo           0.84  3 0.07                      H  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Anexo 1.4. Número de hojas por rama. 

    Variable     N   R²  R² Aj  CV  

N° hojas x rama     30 0.80  0.69  3.93 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.                   SC   gl  CM      F   p-valor    

Modelo.                260.56 11  23.69  6.74  0.0002    

Bloques                 17.09  2   8.55  2.43  0.1161    

Combinado              243.47  9  27.05  7.70  0.0001  

Fuente                  46.41  2  23.21 10.15  0.0014    

Dosis K                 98.36  2  49.18 21.52 <0.0001    

Fuente*Dosis K           8.26  4   2.06  0.90  0.4852    

Fertilización vs Test.  90.43  1  90.43 25.74  0.0001 

Error                   63.25 18   3.51                 

Total                  323.81 29                       

Contrastes 

Combinado         Contraste E.E.   SC   gl  CM    F    p-valor    

Fertilizantes vs Testigo  52.09 10.27 90.43  1 90.43 25.74  0.0001    

Total                             90.43  1 90.43 25.74  0.0001    
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    Fuente      Medias n  E.E.       

F3=Sulpomag      49.97  9 0.50 A     

F2=Sulfato de K  48.16  9 0.50    B  

F1=Cloruro de K  46.77  9 0.50    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 2.2858 gl: 16 

Dosis K Medias n  E.E.       

D3=250   50.11  9 0.50 A     

D2=200   49.13  9 0.50 A     

D1=150   45.66  9 0.50    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

  Combinado     Medias n  E.E.                   

Sulpomag - 250   52.38  3 1.08 A                 

Sulpomag - 200   51.26  3 1.08 A  B              

Sulfato K - 250  49.77  3 1.08 A  B  C           

Sulfato K - 200  48.93  3 1.08 A  B  C  D        

Cloruro K - 250  48.20  3 1.08    B  C  D  E     

Cloruro K - 200  47.18  3 1.08       C  D  E     

Sulpomag - 150   46.28  3 1.08       C  D  E     

Sulfato K - 150  45.78  3 1.08          D  E  F  

Cloruro K - 150  44.93  3 1.08             E  F  

Testigo          42.51  3 1.08                F  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Anexo 1.5. Número de ramas por planta 

 

 Variable    N   R²  R² Aj  CV  

N° ramas x pta  30 0.97  0.95  2.67 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.                 SC     gl   CM    F    p-valor    

Modelo.                488.37 11  44.40  50.16 <0.0001    

Bloques                  5.40  2   2.70   3.05  0.0723    

Combinado              482.97  9  53.66  60.62 <0.0001   

Fuente                 118.22  2  59.11  62.59 <0.0001   
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Dosis K                206.00  2 103.00 109.06 <0.0001    

Fuente*Dosis K          26.44  4   6.61   7.00  0.0019    

Fertilización vs Test. 132.30  1 132.30 149.46 <0.0001 

Error                   15.93 18   0.89                  

Total                  504.30 29                        

 

Contrastes 

Combinado        Contraste E.E.   SC   gl   CM     F    p-valor    

Fertilizantes vs Testigo 63.00 5.15 132.30  1 132.30 149.46 <0.0001    

Total                           132.30  1 132.30 149.46 <0.0001    

 

    Fuente      Medias n  E.E.          

F3=Sulpomag      38.67  9 0.32 A        

F2=Sulfato de K  35.78  9 0.32    B     

F1=Cloruro de K  33.56  9 0.32       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Dosis K Medias n  E.E.          

D3=250   39.00  9 0.32 A        

D2=200   36.67  9 0.32    B     

D1=150   32.33  9 0.32       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.8852 gl: 18 

  Combinado     Medias n  E.E.                   

Sulpomag - 250   42.33  3 0.54 A                 

Sulpomag - 200   40.33  3 0.54    B              

Sulfato K - 250  39.33  3 0.54    B              

Sulfato K - 200  35.67  3 0.54       C           

Cloruro K - 250  35.33  3 0.54       C           

Cloruro K - 200  34.00  3 0.54       C  D        

Sulpomag - 150   33.33  3 0.54          D        

Sulfato K - 150  32.33  3 0.54          D  E     

Cloruro K - 150  31.33  3 0.54             E     

Testigo          29.00  3 0.54                F  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Anexo 1.6. Número de hojas por planta 

 

Variable        N   R²  R² Aj  CV  

N° hojas x pta 30 0.96  0.93  4.76 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.                     SC     gl    CM       F    p-valor    
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Modelo.                2576277.78 11 234207.07  35.93 <0.0001    

Bloques                    230.33  2    115.16   0.02  0.9825    

Combinado              2576047.45  9 286227.49  43.91 <0.0001  

Fuente                  622202.76  2 311101.38  52.37 <0.0001    

Dosis K                1093711.53  2 546855.77  92.06 <0.0001    

Fuente*Dosis K          139743.75  4  34935.94   5.88  0.0042    

Fertilización vs Test.  720389.41  1 720389.41 110.51 <0.0001 

Error                   117338.36 18   6518.80                  

Total                  2693616.14 29                            

 

Contrastes 
    Combinado     Contraste  E.E.     SC     gl    CM       F    p-valor    
Fertilizantes vs Testigo 4648.84 442.23 720389.41  1 720389.41 110.51   <0.0001    

Total                              720389.41  1 720389.41 110.51 <0.0001    

 

Fuente      Medias  n  E.E.           

F3=Sulpomag     1942.15  9 25.69 A        

F2=Sulfato de K 1727.88  9 25.69    B     

F1=Cloruro de K 1571.83  9 25.69       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 5940.4616 gl: 16 

Dosis K Medias  n  E.E.           

D3=250  1959.27  9 25.69 A        

D2=200  1805.78  9 25.69    B     

D1=150  1476.80  9 25.69       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Combinado     Medias  n  E.E.                    

Sulpomag - 250  2216.99  3 46.61 A                 

Sulpomag - 200  2067.81  3 46.61    B              

Sulfato K - 250 1957.91  3 46.61    B              

Sulfato K - 200 1745.31  3 46.61       C           

Cloruro K - 250 1702.91  3 46.61       C           

Cloruro K - 200 1604.23  3 46.61       C  D        

Sulpomag - 150  1541.64  3 46.61          D  E     

Sulfato K - 150 1480.42  3 46.61          D  E     

Cloruro K - 150 1408.33  3 46.61             E     
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Testigo         1230.75  3 46.61                F  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Anexo 1.7. Diámetro de tallo (cm) 

 

Variable        N   R²  R² Aj  CV  

Diám. Tallo cm 30 0.91  0.86  3.09 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.                  SC  gl  CM    F    p-valor    

Modelo.                4.07 11  0.37 17.61 <0.0001    

Bloques                0.29  2  0.14  6.84  0.0062    

Combinado              3.78  9  0.42 20.01 <0.0001    

Fuente                 0.89  2  0.45 21.22 <0.0001    

Dosis K                1.60  2  0.80 38.02 <0.0001    

Fuente*Dosis K         0.06  4  0.02  0.75  0.5736    

Fertilización vs Test. 1.22  1  1.22 58.21 <0.0001 

Error                  0.38 18  0.02                  

Total                  4.45 29                       

 

Contrastes 

       Combinado      Contraste E.E.  SC  gl  CM   F    p-valor    

Fertilizantes vs Testigo       6.06 0.79 1.22  1 1.22 58.21 <0.0001    

Total                                1.22  1 1.22 58.21 <0.0001    

 

Fuente      Medias n  E.E.          

F3=Sulpomag       4.96  9 0.05 A        

F2=Sulfato de K   4.78  9 0.05    B     

F1=Cloruro de K   4.52  9 0.05       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0211 gl: 16 

Dosis K Medias n  E.E.       

D3=250    4.98  9 0.05 A     

D2=200    4.87  9 0.05 A     

D1=150    4.42  9 0.05    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

  Combinado     Medias n  E.E.                   

Sulpomag - 250    5.26  3 0.08 A                 

Sulpomag - 200    5.07  3 0.08 A  B              
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Sulfato K - 250   4.95  3 0.08    B  C           

Sulfato K - 200   4.88  3 0.08    B  C  D        

Cloruro K - 250   4.73  3 0.08       C  D  E     

Cloruro K - 200   4.67  3 0.08          D  E     

Sulpomag - 150    4.56  3 0.08             E     

Sulfato K - 150   4.52  3 0.08             E     

Cloruro K - 150   4.17  3 0.08                F  

Testigo           4.08  3 0.08                F  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Anexo 1.8. Altura de planta (m) 

Variable     N   R²  R² Aj  CV  

Altura pta m 30 0.90  0.84 2.39 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

  F.V.                  SC    gl    CM     F    p-valor    

Modelo.                0.19   11    0.02  15.10 <0.0001    

Bloques                0.01    2 3.6E-03   3.10  0.0698    

Combinado              0.19    9    0.02  17.77 <0.0001   

Fuente                 0.03    2    0.01  11.52  0.0008    

Dosis K                0.06    2    0.03  25.08 <0.0001    

Fuente*Dosis K         1.1E-03 4 2.8E-04   0.22  0.9220    

Fertilización vs Test. 0.09    1    0.09  79.44 <0.0001 

Error                  0.02   18    1.2E-03                  

Total                  0.21   29                          

 

Contrastes 

       Combinado      Contraste E.E.  SC  gl  CM   F    p-valor    

Fertilizantes vs Testigo       1.67 0.19 0.09  1 0.09 79.44 <0.0001    

Total                                0.09  1 0.09 79.44 <0.0001     

 

 

 

Fuente      Medias n  E.E.       

F3=Sulpomag       1.48  9 0.01 A     

F2=Sulfato de K   1.46  9 0.01 A     

F1=Cloruro de K   1.40  9 0.01    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0013 gl: 16 

Dosis K Medias n  E.E.       

D3=250    1.49  9 0.01 A     

D2=200    1.48  9 0.01 A     

D1=150    1.38  9 0.01    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Test:Duncan Alfa=0.05 

Error: 0.0012 gl: 18 

  Combinado     Medias n  E.E.                

Sulpomag - 200    1.52  3 0.02 A              

Sulpomag - 250    1.52  3 0.02 A              

Sulfato K - 250   1.49  3 0.02 A  B           

Sulfato K - 200   1.48  3 0.02 A  B           

Cloruro K - 250   1.45  3 0.02    B  C        

Cloruro K - 200   1.44  3 0.02    B  C        

Sulpomag - 150    1.41  3 0.02       C        

Sulfato K - 150   1.40  3 0.02       C        

Cloruro K - 150   1.33  3 0.02          D     

Testigo           1.26  3 0.02             E  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo  2. Resultado análisis de suelo físico – químico. Localidad Chilasque – Cañaris - Ferreñafe – 2018. 
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Anexo  3. Mapa del distrito de Cañaris. 
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Anexo 4. Láminas fotográficas. 
 

 

Foto1. Toma de muestra de suelos de la parcela de investigación. 

 

 

Foto 2. Mezcla de las sub muestras de suelo de la parcela de investigación. 
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Foto 3. Preparación de etiquetas para colocar en la parcela de investigación. 

 

Foto 4. Colocación de etiquetas en la parcela de investigación. 
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Foto 5. Fuentes de fertilización potásica para la fertilización en el ensayo de café. 

 

 

 

Foto 6. Fuentes de potasio: Cloruro de potasio, sulfato de potasio y sulpomag. 
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Foto 7. Peso de los fertilizantes de acuerdo a la dosis establecida en el proyecto. 

 

Foto 8. Colaboradores en la fertilización del ensayo de investigación. 
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Foto 9. Apertura del hoyo en media luna para la fertilización. 

 

 

 

 

Foto 10. Fertilización propiamente dicha en media luna. 
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Foto 11. Evaluación de altura de planta en café variedad Catimor 

 

 

Foto 12. Evaluación número de ramas por planta en café variedad Catimor. 
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Foto 13. Cafeto en plena maduración para cosecha. 

 

 

Foto 14. Cosecha y pesado de los cerezos del campo experimental. 
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