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Resumen 
 

 

 

 

 

El presente estudio se realizó en una parcela experimental ubicada en el distrito de San 

José del Alto, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, que tiene como objetivo general, 

analizar que dosis de la mezcla de micronutrientes aplicado vía foliar mejorará la calidad física 

y organoléptica del café cultivar caturra, en el distrito San José del Alto – Jaén. Se empleó una 

investigación de tipo experimental. Se utilizó un DCA (diseño experimental completamente 

aleatorizado) en cuatro repeticiones con el factor dosis de micronutrientes. Se evaluó la calidad 

física y organoléptica del café (Coffea arabica L.) variedad caturra, en las dimensiones calidad 

física y organoléptica, rendimiento crecimiento desarrollo. Se realizó un análisis de varianza 

para DCA univariado y para DCA en arreglo factorial para las causas de variación dosis por 

cosecha, seguido de una comparación de medias de Fisher (LSD) con α = 0.05 empleando el 

programa estadístico R versión 3.6.3. Según los resultados, la aplicación de micronutrientes en 

el cultivo de café tuvo un efecto estadísticamente significativo en los indicadores de calidad 

física y organoléptica: Exportación, taza, grados brix, espesor de grano y longitud de grano. La 

dosis de máxima eficiencia para la exportación de café variedad caturra fue de 2.7 kg. ha-1 para 

obtener 78.83 % de exportación; la dosis de máxima eficiencia para taza fue de 2.61 kg. ha-1 

para obtener 85 puntos de taza; logrando tener un beneficio máximo de 44993.64 soles con una 

rentabilidad de 7.28. 

Palabras clave: Micronutrientes, Dosis, Café. 



Abstract 
 

 

 

 

Effect of the foliar application of micronutrients in the physical and organoleptic quality 

of the coffee (Coffea arabica L.) variety Caturra in the district of San José del Alto – 

Jaén. 

The present investigation was carried out in an experimental plot located in the District 

of San José del Alto, Province of Jaén, Department of Cajamarca, with the general objective of 

analyzing what dose of the mixture of micronutrients applied via foliar will improve the 

physical and organoleptic quality of the coffee cultivar caturra, in the district of San José del 

Alto - Jaén. An investigation of explanatory level and experimental design was used. A DCA 

was used in four repetitions with the micronutrient dose factor. The physical and organoleptic 

quality of the coffee (Coffea arabica L.) Caturra variety was evaluated in the dimensions of 

physical and organoleptic quality, yield and growth and development. An analysis of variance 

was carried out for univariate DCA and for DCA in factorial arrangement for the causes of 

variation dose x harvest, followed by a comparison of Fisher's means (LSD) with α = 0.05 using 

the statistical program R version 3.6.3. According to the results, the application of 

micronutrients in the coffee crop had a statistically significant effect on the indicators of 

physical and organoleptic quality: Export, Cup, Brix Degrees, Bean Thickness, and Bean 

Length. The dose of maximum efficiency for the exportation of the Caturra variety of coffee 

was 2.7 kg. ha-1 to obtain 78.83% of exportation; the dose of maximum efficiency for Taza was 

2.61 kg. ha-1 to obtain 85 points of cup, achieving a maximum benefit of 44993.64 soles with a 

profitability of 7.28. 

Key words: Micronutrients, Dose, Coffee. 
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I. Introducción 

 

 

En la actualidad el café es un cultivo que se instala en diversos lugares con distintos 

ecosistemas, distintos tipos de suelos algunos con baja fertilidad las cuales no todas son las 

más aptas para obtener un buen desarrollo y calidad del cultivo. La exigencia de los mercados 

internacionales están enmarcados en la calidad física de los granos y en la calidad 

organoléptica de la bebida, siendo una limitante en nuestro país debido a la carencia de un 

planeamiento adecuado de fertilización que se debe a la falta de información por parte de los 

productores, quienes optan por realizar fertilizaciones edáficas sin contar con un análisis de 

suelo. 

Se destaca, que el café es caracterizado como la segunda mercancía que más se logra 

comercializar a nivel mundial, luego del petróleo. Es de esta forma que se logra estimar una 

cantidad aproximada de 125 millones de personas que desarrollan su vida por medio de las 

ganancias que les otorga el cultivo de café, en los cuales se incluye a los 25 millones de 

pequeños agricultores. Cabe señalar que en un año aproximadamente la población llega a 

consumir 400000 millones de tazas de café. Por ende, este producto muy aparte de ser 

solicitado también pone en juego a los intereses económicos y sociales rescatando de esta 

forma la gran importancia y necesidad de su producción. 
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II. Justificación 

 

Tal y como lo establece el INEI (2013), que, en el año 2012, aproximadamente una 

cantidad de 425000 hectáreas fueron destinadas para que se desarrolle el cultivo de Café, es 

de esta manera qué en comparación con el año 1994 que se disponía de una cantidad 

aproximada de 203 000 Has, se destacó un incremento abrupto de más del 109%. Estas 

hectáreas cuentan con una distribución en 338 distritos pertenecientes todos estos a 16 

departamentos del Perú, destacando que 5 de estos están ubicados en la ceja de la selva, porque 

el ambiente favorece a una mejor producción, representando una cantidad del 73% de 

producción de café que se desarrolla en todo un año. 

Es de gran importancia destacar que el proceso de cultivo del Café enfocado y 

relacionado con la economía peruana es uno de los principales agentes de desarrollo 

económico, permitiendo este criterio a que los productores puedan obtener divisas, pues se 

considera como aquel producto bandera del Perú. De igual manera, se logra resaltar que el 

cultivo del Café es caracterizado por generar actividad económica y agropecuaria, brindando 

este proceso productivo sustentó económico a un aproximado de 300000 familias y a generar 

ingresos cerca de 2,5 millones de puestos laborales, los mismos que pueden desarrollarse de 

manera directa e indirecta dentro de la cadena de producción. 

Existen muchas variedades de granos de Café, sin embargo, en el Perú, la que más 

resalta es el Café arábico conocido como Coffea arábica, de las cuales se pueden conocer a 

sus variedades más resaltantes teniendo a Typica, Bourbón, Pache, Caturra y Catimor. Es 

cierto que el Café por mucho tiempo fue considerado un commodity, pero en las últimas 

épocas éste ha sido caracterizado y categorizado como un mercado rentable a nivel nacional. 

Cabe destacar, que de las características de café antes mencionadas de acuerdo al producto y 

al proceso de su producción se ha podido establecer criterios para la evaluación del grano y de 
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ello señalar un Café de calidad, para que se pueda ingresar a un mercado diferente donde se 

catalogue al grano como producto de alta calidad. Para ello se necesita que la producción se 

desarrolle dentro de microclimas geográficos ya seleccionados, como ambientes adecuados y 

favorecedores en el proceso productivo. De igual manera para catalogar un Café de calidad es 

de gran importancia destacar el sabor particular que éste posee y las técnicas que se utilizan 

para su cultivo, dado que en muchos campos agrícolas siguen diferentes estándares de manera 

rigurosa pues de esta manera conseguirán obtener un café con tasa de excelencia, rendidor y 

sobre todo de alta calidad. 

Por el contrario, no todos los cultivos llegan a disponer de una producción de calidad, 

por ende, la competitividad en el cultivo ha incrementado, conllevando a que los agricultores 

superen e inviertan en recursos como en abono, en tecnología, en gestión y sobre todo en 

organización y planeación estratégica, para que por medio de una producción tecnificada a 

largo plazo se pueda obtener un Café de alta calidad, adicionado a ellos se busca que las 

siguientes cosechas también, brinden productos de calidad y lograr mantenerla en el tiempo, 

destacando el trabajo colectivo que incluye desde los pequeños agricultores y productores 

hasta las grandes exportaciones, ambos enfocándose en obtener ganancias. 

Por lo antes descrito, con el presente proyecto se busca mejorar o incrementar la calidad 

física y organoléptica a través de la aplicación foliar con dosis de micronutrientes, partiendo 

de un análisis de suelo. 

III. Objetivos 

 

Por lo antes expuesto, en el presente estudio se plantea realizar una investigación del 

efecto de dosis de micronutrientes en el rendimiento del Café y por la escasa literatura, se 

estableció la siguiente pregunta como formulación del problema: ¿Qué efecto tiene la 

aplicación foliar de la mezcla de micronutrientes en la calidad física y organoléptica del Café 
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cultivar Caturra, en el distrito de San José del Alto provincia de Jaén en la campaña 2018 - 

2019? 

En base a la problemática establecida se consideró como objetivo general: 

 

Determinar que dosis de la mezcla de micronutrientes aplicado vía foliar mejorará la 

calidad física y organoléptica del café cultivar caturra, en el Distrito San José del Alto, Jaén. 

Mientras que por objetivos específicos: 

 

a) Identificar la mezcla de micronutrientes aplicada vía foliar adecuada para incrementar 

la calidad física y organoléptica del Café; variedad Caturra. 

b) Analizar el efecto de los micronutrientes en la calidad física y organoléptica del Café 

mediante la aplicación vía foliar. 

c) Determinar la respuesta de la planta a la aplicación foliar de micronutrientes. 
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IV. Marco teórico 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Meza (2019), en su tesis “factores que inciden en las características físicas y 

organolépticas del café fuera del grado comparada al café especial”, concluyo que: 

- La humedad del café pergamino de los cafés especiales y café de especialidad fue 

de aproximadamente del 11.30% y el 11.70% mientras que en los defectos fueron 

del 2,84% y 5,73% (69). 

- Por otro lado se destacó que el café fuera de grado en verde oro presenta lo siguiente: 

Un 94.5% a 97.03% de granos destacando por encima de malla de 15,6,23 a 7 puntos 

99% de efectos mientras que se obtuvo un 72 puntos 80 puntos 63% de rendimiento 

y densidad aparente de aproximadamente 699,00 a 737,61 kg/m3. 

- El café especial oro verde tiene mejores propiedades físicas: Humedad 11,70%, 

granos por encima de 15 Mesh 96,69%, defectos 3,12%, rendimiento 80,63% y 

densidad 729,42 Kg / m3. (p.69) 

- Los defectos del grano de café no llegarán a afectar la calidad del café en la taza. El 

resultado es: Café inferior defectuoso es 59.25 a 69.00, café inferior no defectuoso 

es 60.25 a 71.25, café premium es 81.75 (ND) 83.13 (SD) 

- De igual manera, se indica que las condiciones de producción y procesamiento 

afectan la calidad del café en taza en los cafés premium y especiales. (p.69) 

Montes y Anaya (2019), en el artículo científico nombrado “Efecto de la fertilización 

con abono orgánico (A.L.O.F.A) en plantas de café (Coffea arabica)”, Establecieron por 

objetivo realizar un proceso de evaluación a los diferentes efectos de la fertilización qué se 

desarrolla por medio de la agregación de abono orgánico líquido fermentado aeróbicamente 

bajo las siglas A.L.O.F.A. al café y de esta manera lograr brindar a la producción una mejor 
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alternativa económica ofreciéndoles confiabilidad para que puedan otorgar mejores nutrientes 

a su proceso de cultivo. En el estudio se logró aplicar una investigación explicativa y 

experimental, en la cual se destacaron un DBCA de 7 tratamientos. donde para su análisis se 

tomó en consideración el uso del test de Duncan tomando como referencia a un 5% de 

significancia lo que permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

- La conclusión es que la fermentación y mineralización aeróbica del fertilizante 

líquido orgánico (A.L.O.F.A.) cumple con los parámetros de calidad evaluados, 

logra cumplir con los lineamientos y parámetros de calidad y con su 

composición química que se encuentra dentro del rango determinado por NTC 

5167. (p.347) 

- Al fertilizar con 4% ALOFA y A.L.O.F.A.4% + IM, tiene un impacto positivo 

respecto al rendimiento de la producción de café, que es 44,6% y 24,8% superior 

al manejo convencional. (p.348) 

- Al utilizar A.L.O.F.A. para fertilizar los cultivos de café, ayuda a que se 

reduzcan los costos de producción y por ende sí destaca un porcentaje de tasa 

de mineralización de hasta el 45% Contabilizado este a partir del segundo año, 

conllevando a que se brinden buenos beneficios que influyen de manera directa 

en cada uno de los productores reflejados en el aumento de los ingresos rentables 

que conlleva la producción del café (p.348). 

- Si se realiza un adecuado manejo de nutrición a las plantas y contando con el 

apoyo climático esto ayudará a que se desarrolle un buen manejo preventivo en 

los cultivos propiciando de manera exitosa su desarrollo y reducción de la 

incidencia de plagas y enfermedades (p.348) 

Acosta (2019), en la tesis de pregrado titulada “Adaptación de dos variedades de café 

robusta (Coffea canephora) con fuentes diferentes de fertilizantes en el primer año del 
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cultivo”, con el objetivo de Realizar evaluaciones al proceso de adaptación que presentan las 

dos variedades de café de categoría Robusta, Con la aplicación de variedad de fertilizantes 

durante el primer año de producción. Para el estudio se tomó en consideración al agregado de 

100g y 150g de fertilizantes. Se aplicó un estudio explicativo y experimental, con un DBCA, 

6 tratamientos (TI: VITI-Conocido también como Café Robusta Conilón, el cual está expuesto 

a 100g de CACO3, 30g de N/PLANTA/AÑO, 57g de P2O5 / Planta/ año, 2kg de M.O (Humus); 

T2: V1T2 – Café Robusta Conilón expuesta a 150 g CaCO3, 45 g N / planta / año, 85.5 g P2O5 

/ planta / año, 27 g K2O / planta / año, 2 kg de M.O. (Humus); T3: V1T0 – Testigo sin 

fertilización; T4: V2T1 – Café Robusta Nacional expuesta a 100 g CaCO3, 30 g N / planta / 

año, 57 g P2O5 / planta / año, 18 g K2O / planta / año, 2 kg de M.O. (Humus); T5: V2T2 – Café 

Robusta Nacional expuesta a 150 g CaCO3, 45 g N / planta / año, 85.5 g P2O5 / planta / año, 27 

g K2O / planta / año, 2 kg de M.O. (Humus) y T6: V2T0 - Testigo sin fertilización). Se empleó 

el Test de Tukey al 5% de significancia. Se concluye que: 

- La variedad Conilón, presenta gran variedad de café fuerte, y es esta la que 

muestra la mejora de adaptabilidad dentro de la finca en estudio, Lográndose un 

registro de los mejores valores promedio para las variables estudiadas por 

ejemplo se destacó que la altura de la planta llegó a aproximadamente 62,52 cm 

disponiendo en el tallo un diámetro aproximado de 7,31 mm, en lo concerniente 

a la longitud que poseen las ramas se destacó una medida de 17,53 cm, respecto 

hay número de ramas sí obtuvo una cantidad de 7,83 de las cuales posee un 

diámetro medio de la Copa disponiendo de una medida de 35,07 cm, cada una 

de estas medidas está garantizando una buena producción dentro de los próximos 

años porque cada 1 de estos indicadores favorecen a llevar un cultivo de calidad 

y de un excelente rendimiento por ende se desarrolló un proceso y guía de plan 

de fertilización el mismo que se encuentra equilibrado y alineado con los 
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resultados de los análisis realizados al suelo. Además es de gran importancia 

destacar que el mejor suelo para que se cultive el café es llamado suelo fértil que 

existe en el área experimental de la investigación (p.27). 

- El mejor efecto de fertilización es la dosis 2, de la cual 150 g CaCO3, 45 g N / 

planta / año, 85.5 g P2O5 / planta / año, 27 g K2O / planta / año, 2 kg M.O. 

(humus), utilizado para variedades ricas de café con esta dosis se obtienen los 

siguientes resultados. La altura de la planta se puede cambiar a 62.53 cm. Esto 

proporcionará ramas que asegurarán la producción de cafetales en los próximos 

años. El diámetro del tallo es de 7.31 mm, la longitud de la rama es de 17.53 cm 

y el número de ramas es de 7.83. El diámetro medio de la copa es de 35.07 cm. 

(p.27) 

- La dosis de fertilización con la menor cantidad de crecimiento es 1, agregue 100 

g de CaCO3, 30 g de nitrógeno / planta / año, 57 g de P2O5 / planta / año, 18 g 

de K2O / planta / año, 2 kg de OM (humus) para las variedades nacionales de 

café de alta calidad Bajo  esta condición de fertilización  se obtuvieron los 

siguientes resultados: altura de la planta 43,70 cm, diámetro del tallo 6,83 mm, 

longitud de la rama 16,49 cm, número de la rama 6,00 y diámetro de la copa 

32,31 cm. (p.27) 

- Para implementar un buen plan de fertilización, siempre se recomienda que los 

agricultores se basen en experimentos locales detallados o primero se refieran al 

entorno agrícola, climático y ecológico de su área y se refieran a los resultados 

obtenidos del trabajo en la zona, a partir del lugar donde se desarrollan sus 

actividades. (p.27) 

Quispe (2019), en la tesis de pregrado titulada “Efecto de tres dosis de Fertilizante 

Orgánico EKOTRÓN 70 g en el rendimiento del Cafeto (Coffea arabica) variedad CATIMOR, 
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en el Distrito de Cajaruro - Región Amazonas”, Tiene por objetivo determinar el efecto que 

presenta en las 3 dosis de fertilizantes orgánicos Ekotón, con medidas de 70g, para el 

rendimiento de la producción de café de variedad Coffea arabica, conocida también como 

Catamor, dentro del distrito de Cajaruro perteneciente a la región de Amazonas, para ello se 

toma en consideración un estudio explicativo y experimental, con DBCA, de 4 tratamientos 

(T1: 150 g de Fertilizante Ekotrón 70 g; T2: 100 g de Fertilizante Ekotrón 70 g; T3: 50 Gramos 

de Fertilizante Ekotrón 70 g y T4: Testigo). Se empleó la prueba de Duncan al 5% de 

significancia y se concluye que: 

- En general, la producción del cafeto (Coffea arabica) en este estudio alcanzó las 

expectativas bajo el control y diferentes dosis, en el tratamiento con diferentes 

dosis de fertilizante orgánico Ekotrón 70 g, la producción y calidad de los 

cafetos alcanzó los resultados esperados. (p.70) 

- Por otro lado, se concluye que el desempeño de la aplicación de diferentes dosis 

de Ekotrón 70GR en el cafeto (Coffea arabica) variedad Catimor en la zona de 

Cajaruro es significativamente diferente al del testigo, es decir, la aplicación de 

150 g de fertilizante orgánico Ekotrón 70 g. El peso de fruto y el rendimiento 

por planta son los más altos, seguidos de una sola planta de 100 g por planta que 

también tiene un alto rendimiento, por lo que estas dos dosis dan mejores 

resultados en comparación con la otra. (p.70) 

- También se concluyó que la aplicación de diferentes dosis ayudó a incrementar 

la floración, aumentó las temporadas de floración y mejor desempeño de los 

nudos con flores polinizadas; finalmente aumentó la producción y tamaño de los 

granos de Café (Arábica) var. Catimor. (p.70) 

Castillo (2018), en la tesis de pregrado nombrada “Técnicas de fertilización que 

influyen sobre la producción de cafés especiales”, Se destacó por objetivo realizar un análisis, 
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una identificación y un proceso de selección a los granos de café que presenten características 

excepcionales, los cuales se obtendrán y provendrán de regiones específicas consideradas 

dentro del estudio. Se aplicó una investigación descriptiva y no experimental. Empleándose la 

técnica de recolección de datos. Se concluye que: 

- El análisis del suelo es fundamental para obtener un café de alta calidad, es la 

práctica más importante en la formulación de un plan de fertilización porque 

permite saber qué elementos se necesitan y la cantidad adecuada de fertilizante. 

- La fórmula de fertilizante y la dosis de cada finca no pueden ser iguales, porque 

cada suelo tiene características diferentes en cuanto a tipo de suelo, densidad de 

siembra, porcentaje de sombra y condiciones agroclimáticas. 

- Cualquier exceso o deficiencia de nutrientes provocará defectos en los granos 

de Café, lo que afectará la calidad sensorial y la productividad de cada planta de 

Café. 

- Ese gran importancia conocer que la calidad de las bebidas del café se alinea de 

manera directa a los factores qué influencia en el proceso productivo del grano, 

de los cuales se destaca el origen genético, al clima donde es cultivado el café, 

a la latitud y altitud, al proceso de siembra, a la asistencia técnica que se le 

asigne, a los hábitos agronómicos, a la calidad y técnica que se aplica al 

momento de su cosecha, a la dirección y control que se le asigna al 

procesamiento y asignación de los minerales, a su almacenamiento, a la forma 

en la cual se tuesta y sin dejar a duda a la manera de preparación que se realiza 

a la bebida. 

Gonzales (2017), en la tesis de pregrado titulada “Factores que influyen en la 

producción exportable de café de la región amazonas”, el objetivo de esta investigación se 

alinea a identificar y establecer aquellos factores que presentan influencia en el proceso de 
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producción de exportación del café dentro de la región de Amazonas. Se aplicó una 

investigación explicativa y no experimental. Se concluye que: 

- De acuerdo con los resultados del estudio, es cierto que los factores que inciden 

en el crecimiento de la producción de productos de exportación son básicamente 

4: a) la administración de la empresa exportadora de café, b) el nivel de 

capacitación del productor de café, c) la tecnología de producción de café 

exportable y d) financiamiento para productores. (p.116) 

- El impacto de la gestión administrativa en la realidad de Amazon Coffee 

Company es absolutamente negativo, porque no están debidamente preparados 

o motivados para que nuestros cafetaleros puedan maximizar la producción de 

Café. La economía del Perú ha crecido. Por lo tanto, el método de gestión es 

básico y muy poca experiencia en gestión relacionada con el comercio exterior. 

(p.116) 

- El nivel de conocimiento de los productores es básico, brindando de 2 a 3 

capacitaciones por año, pero la estructura de estas capacitaciones es pobre, pues 

deben estar totalmente orientadas a la productividad y además deben ser 

gratuitas. (p.116) 

- La tecnología definitivamente afecta la calidad y cantidad de la producción de 

café exportable, esto se refleja en la producción en taza que se obtiene cuando 

la empresa evalúa el café para pagar a los cafetaleros. También durante las 

negociaciones, el mercado internacional generalmente requiere plantas 

procesadoras como muestras de valor agregado. (p.116) 

- Sin embargo, también encontramos que los cafetaleros de Amazon no están muy 

interesados en mejorar la productividad del café porque cuentan con poco apoyo 

técnico de las empresas asociadas, por lo que los desalientan de explicar la 
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importancia de esto. Los productos como mercancías sin duda brindarán 

oportunidades para erradicar la pobreza. (p.117) 

- Además, como se mencionó anteriormente, el 60% de los productores tienen 

una demanda de financiamiento muy alta, mientras que el 29.09% de los 

productores tienen una demanda de financiamiento muy alta para implementar 

mejores prácticas utilizando más tecnologías, porque su producción es 

completamente tradicional. Porque no tienen los documentos de la tierra y 

cuando tienen garantías, demoran más de 6 meses, por lo que les es difícil 

obtener préstamos. (p.117) 

Abad (2016), en la tesis de pregrado titulada “Evaluación de cuatro fuentes y tres dosis 

de fertilizante foliar sobre el desarrollo vegetativo de las plántulas de café robusta (Coffea 

robusta L.) a nivel de vivero”, con el objetivo Realizaron análisis y estudio al proceso que se 

le debe asignar al cultivo de café por medio de cuatro fuentes y 3 dosis de fertilizantes foliares 

asignados al proceso de desarrollo vegetativo de las plantas de café de categoría Robusta, 

dentro de un vivero, para que de esta forma se logre obtener un grano de mayor calidad y que 

éste pueda contribuir y enfocar un mejoramiento al desarrollo de los cultivos cafetaleros. Se 

aplicó una investigación explicativa y experimental, con un DBCA, de 13 tratamientos (T1: 

Croplif – 2.0 cc / L H2O; T2: Croplift – 4.0 cc / L H2O; T3: Croplift – 6.0 cc / L H2O; T4: 

Humus 12.5% - 0.5 cc/L H2O; T5: Humus 12.5% - 1.0 cc / L H2O; T6: Humus 12.5% - 1.5 cc 

/ L H2O; T7: Newfol plus – 1 g / LH2O; T8: Newfol plus – 3 g / L H2O; T9: Newfol plus – 5 g 

 

/ L H2O; T10: Evergreen – 1.0 cc / L H2O; T11: Evergreen – 3.0 cc / L H2O; T12: Evergreen 
 

5.0 cc / L H2O y T13: Testigo comercial (dos dosis de 5 g de 10-30-10 por planta a los 30 y 90 

días)). Se empleó el Test de Duncan al 5% de significancia. Se concluye que: 
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- Este experimento determinó que, en comparación con los fertilizantes 

tradicionales para el suelo, los fertilizantes foliares se pueden utilizar para 

producir plantas de café robustas a nivel de vivero. (p.65) 

- Sobre la base de la altura del cultivo, el número de hojas, el peso de la raíz fresca 

y el volumen de la raíz y otras variables, el uso del fertilizante foliar Croplift ha 

demostrado tener buenos resultados. (p.65) 

- El uso de productos de humus al 12,5% tiene un efecto positivo en las variables 

del diámetro del tallo. (p.65) 

- Los productos Newfol plus tienen un efecto significativo sobre el diámetro 

variable del tallo, el peso fresco de la raíz, el peso fresco y el volumen de la raíz. 

(p.65) 

- En cuanto al estado sanitario de las plantas, los fertilizantes foliares y los 

fertilizantes de capa profunda se mencionan como controles en este estudio. 

Muestra resultados similares y no se encuentran diferencias significativas. 

(p.65) 

- En cuanto al nivel de fertilización, se demostró que se produjeron resultados 

positivos en niveles medios y altos de fertilización para la producción vegetal. 

(p.65) 

- Con fertilizante foliar, el costo unitario de cada planta de café Robusta es de 

entre 10 y 11 centavos. Sin embargo, para el control comercial el costo por 

planta es de 1 centavo. (p.65) 

- El ácido húmico al 12.5% tiene el menor costo de tratamiento y el beneficio 

marginal más alto es el 191%, es decir, se puede obtener una ganancia de 1.91 

dólares por cada dólar invertido y es el producto más efectivo. (p.65) 
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Dávila (2016), en la tesis de pregrado titulada “Efecto de la fertilización del cultivo de 

cafeto (Coffea arabica L.) var. catimor, de 3 años de edad con seis dosis de N, P, K, Mg y dos 

niveles altitudinales en el distrito Las Pirías – Jaén – Cajamarca”, con el objetivo de evaluar 

el efecto de la fertilización N, P, K, Mg en el rendimiento y calidad en el cultivo del cafeto 

(Coffea arabica L.) Var. Catimor. En el distrito de Las Pirías - Jaén – Cajamarca. Se aplicó una 

investigación explicativa y experimental, con un DBCA, de 7 tratamientos (T1: N, P, K, Mg – 

16, 30, 157.5, 22.5; T2: N, P, K, Mg – 150, 40, 180, 20; T3: N, P, K, Mg – 300, 40, 180, 20; 

T4: N, P, K, Mg – 450, 40, 180, 20; T5: N, P, K, Mg – 150, 80, 180, 20; T6: N, P, K, Mg – 

 

150, 40, 360, 20 y T7: N, P, K, Mg – 150, 40, 180, 40). Se empleó el Test de Duncan al 5% de 

significancia. Se concluye que: 

- El rendimiento de pergamino rociada con calcio + boro en las hojas es de 122 

qq / Ha, y la dosis más rentable en La Palma es de 450 N, 40 P, 180 K, 20 Mg. 

Para el cortijo El Limón, la dosis más efectiva es 150 N, 40 P, 180 K, 20 Mg, 

más aplicación foliar de calcio + boro, el rendimiento es de 132 qq / Ha. (p.39) 

- Según el estudio de correlación y correlación de las parcelas pertenecientes a la 

comarca de La Palma, el incremento de nitrógeno en los dos tratamientos (300 

N, 40 P, 180 K, 20 Mg y 450 N, 40 P, 180 K, 20 Mg) ambos mostraron respuesta 

positiva en comparación con el tratamiento 150 N, 40 P, 180 K, 20 Mg. Aunque 

no ocurrió lo mismo en la parcela del cortijo El Limón, la respuesta fue negativa 

cuando se incrementó la dosis del tratamiento. 

- En la producción de taza (catación de café), todos los tratamientos en las dos 

parcelas están dentro del rango de muy buen café (80-84) puntos en la taza. 

Mostrándonos su indiferencia por la dosificación de fertilizantes. 
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Huamanguillas (2016), en la tesis de pregrado titulada “Efecto de fertilización química 

e inorgánica en rendimiento de grano de café (Coffea arabica L.) Variedad Catimor, en 

Ccochapampa y Pacchac, La Convención – Cusco”, con el objetivo Realizar el proceso de 

evaluación a los efectos que se produce por medio de una fertilización química o también 

conocida como fertilización in organic que influencian para una mayor producción de café con 

el grano de categoría Coffe Arábic, destacando como resaltante a la variedad Catimor, el 

estudio se enfoca dentro de la localidad de Ccocha Pampa y Pacchac, que se encuentra en la 

provincia de la convención en la región del Cusco . Se aplicó una investigación explicativa y 

experimental, con un DBCA, de 3 tratamientos (T1: HYDRAN + NITRABOR con una dosis 

de 80 g / planta; T2: COMPOMASTER + GUANO DE ISLA con una dosis de 180 g / planta 

y T3: GUANO DE ISLA + ROCA FOSFORICA+ UREA con una dosis de 470 g / planta.). Se 

empleó una comparación de medias al 5% de significancia. Se concluye que: 

- Al realizar un análisis de los resultados se llega a concluir que las asignaciones 

de HYDRAN + NITRBOR, en aproximadamente de 80g/planta, Si mejora el 

proceso de fertilización inorgánica para las ambas localidades estudiadas, pues 

se logró destacar que la mezcla química que se le asignó a todas las plantas 

presentaron efectos positivos en todos los lineamientos y parámetros que fueron 

evaluados, en la cual dentro de las principales características que se pudo 

observar fue el aumento del tamaño del grano, el peso y su consistencia y de 

igual manera el proceso de maduración que presentó el fruto pues esta se realizó 

de manera homogénea. 

- Por otro lado, se destaca que el efecto que presentan los fertilizantes HYDRAN 

 

+ NITRBOR posee una variedad de micronutrientes en las que resalta el azufre, 

el magnesio, el zinc y adicionado a ello el boro y el calcio. Es de ahí que nace 

la importancia de que el proceso de fertilización química con ayuda de la 
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asignación de micronutrientes impacta de manera positiva en los procesos de 

producción aumentando la cantidad de cosecha y la rentabilidad económica del 

productor. 

Mosquera, et. al.(2016), en el artículo científico nombrado “Evaluación de fertilización 

orgánica en cafeto (Coffea arabica) con pequeños productores de Santander, Colombia”, 

establecieron por objetivo realizar un proceso evaluativo los efectos que ocasiona el Bocashi y 

lombricomposta como fertilizantes de categoría Orgánica, dentro de los procesos de 

fertilización y sanidad que se realizan a las plantaciones de café, de igual forma se busca indicar 

cuál es el nivel de influencia que presenta la temperatura en los procesos de elaboración de 

Bocashi y establecer los parámetros de lineamiento cualitativo relacionados con la 

lombricomposta, con el propósito de que cada uno de ellos sean evaluados de manera equitativa 

y poderlos catalogar como posibles abonos orgánicos el cultivo del café. Se aplicó una 

investigación explicativa y experimental, con un DBCA, de 3 tratamientos (T1: Bocashi, T2: 

Lombricomposta y los agentes fertilizantes tradicionales orgánicos que son implementados por 

los agricultores dentro de las regiones en estudio, en la cual se destaca por principales agentes 

al estiércol del ganado vacuno, a la misma pulpa de café y sin dejar de lado también se 

consideró a la cal dolomita. Se empleó el Test de Tukey al 5% de significancia. Se concluye 

que: 

- Luego de la verificación estadística se aceptó la hipótesis, es decir, el bocashi y 

el vermicompost pueden obtener los mismos resultados relacionados con el 

desarrollo y la sanidad de los cultivos de café en comparación con los métodos 

tradicionales de fertilización utilizados en el área de estudio. 

- Químicamente hablando, se destaca que en el registro de precio establecido al 

fertilizante Bocashi, presenta un valor mucho más alto que el de la semilla, sin 

embargo, esto ayuda a que la semilla pueda presentar potencial respuesta para 
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el proceso de la evolución de la planta, confirmando el contenido por medio de 

otras investigaciones realizadas y por los resultados obtenidos en el estudio. 

- En relación al análisis hecho a las condiciones ambientales se destaca que las 

existentes de Ocamonte y las regulaciones de manejo estrictamente aplicadas 

permiten obtener bocashi y vermicompost para la fertilización orgánica de 

cafetos en 50 días y cumplir con los parámetros cualitativos requeridos. 

- En la variedad Castillo, los síntomas y signos de hongos de hojas y esporas 

ocurren al 100%. (El factor causante de la oxidación por cafeína). En la cual, 

todos los resultados encontrados indica que todos los procesos realizados a 

patógeno vegetal siempre se encuentran alineados principalmente a la manera 

en la cual se realiza el control genético a cada uno de los productos fertilizantes 

Salazar y Sadeghian (2016), en el artículo científico nombrado “Respuesta del café 

(Coffea arabica L.) a la fertilización antes y después de la zoca”, destacaron por principal 

objetivo realizar un análisis a los momentos oportunos que se destacan dentro del proceso de 

agregación de fertilizantes. dentro de la investigación se tomó en consideración una 

metodología explicativa y experimental con un DBCA en arreglo factorial, de dos factores: 

Momento de fertilización (antes y después de la soca) y tratamiento de fertilización. Cabe 

señalar que se realizó un proceso evaluativo a todos los efectos que se generan dentro de las 

épocas de fertilización a los cultivos, donde por fecha se destaca un análisis desde los 12 meses 

antes prolongado el análisis a 18 meses después de la soca, destacando a la variedad de café 

que se siempre en Colombia. Se empleó el Test de Tukey al 5% de significancia. Se concluye 

que: 

- En las plantaciones de café totalmente manejadas agronómicamente, la 

fertilización 10 meses antes de la siembra tradicional puede incrementar el 
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rendimiento y mejorar la calidad física del grano (obtenidos en la cosecha antes 

de la renovación). 

- La fertilización durante los primeros 10 meses de soca tendrá un impacto 

positivo en la producción del nuevo ciclo. 

- Al comenzar la fertilización en una etapa posterior (18 meses después de la 

cosecha), el rendimiento y la calidad física del grano pueden verse afectados 

negativamente durante la primera cosecha. 

Alvarez (2015), en la tesis de pregrado nombrada “Evaluación de cuatro dosis y dos 

fuentes de potasio (K) con fertilización foliar en el cultivo de café (Coffea arabica L.) realizada 

en la finca El Rincón, Villa Canales, Guatemala, C.A., diagnóstico y servicios ejecutados en 

laboratorio de suelos, plantas y aguas de la asociación nacional del café”, conocer los 

servicios que ofrece Analab dentro de sus diferentes áreas especializadas para el análisis de 

muestras de laboratorio. Se aplicó una investigación explicativa y experimental, con un DBCA, 

de 5 tratamientos. Se empleó una comparación de medias con significancia del 5%. Se concluye 

que: 

- Es cierto que, en cuanto a las variables de producción de aceite de cereza, 

ninguno de los métodos de tratamiento evaluados mostró diferencias estadísticas 

significativas. (p.55) 

- Para todos los tratamientos evaluados, el valor de concentración de potasio en 

el tejido vegetal se encuentra entre 1.88 y 2.02, que se encuentra en el rango 

adecuado, por lo que no es necesario utilizar productos a base de potasio en 

aspersiones foliares. (p.55) 

Llanco (2014), en la tesis de pregrado titulada “Tipología de manejo agronómico en el 

crecimiento, productividad y calidad física de café (Coffea arabica L. var. Catimor) en el valle 

de Santa Cruz, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo y región Junín”, en su estudio 
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establecieron por objetivo realizar un análisis al proceso de evaluación realizado a los 

diferentes comportamientos eco fisiológicos que presentan las plantaciones de café, destacando 

a la categoría arábica L (respecto a la variedad de Catimor). Cabe señalar que todo este análisis 

se realizará a todas las plantaciones que se encuentran bajo sombra, las que están expuestas al 

sol y a las plantaciones que disponen de una fertilización Orgánica. Se aplicó una investigación 

explicativa y experimental, con un DCA, de 3 tratamientos (T1: Café en el cultivo de sombra 

y fertilización; T2: Café sin sombra con fertilización y T3: Café bajo sombra sin fertilización). 

Se empleó el Test de Tukey al 5% de significancia. Se concluye que: 

- Con el desarrollo de la investigación se logró demostrar que los efectos de la 

sombra y los procesos de fertilizaciones influyen relativamente y 

significativamente con el crecimiento de las plantas de igual manera presentan 

una influencia positiva respecto al proceso agronómico que se realiza al cafetal 

de sombra y a los procesos fertilizantes, ello dado a que las plantaciones son 

muy fáciles de buscar luminosidad y desarrollarse, conllevando así a que existan 

menos tallos y la altura de las plantas evaluadas puedan aumentar de manera 

significativa (p.44) 

- En lo concerniente a los efectos de la sombra y de la fertilización alineado a los 

procesos estructurales productivos de las plantaciones cafetaleras, se destacó 

que el tipo de café que brindó mejores resultados fue el fruto que no tuvo sombra 

ni fertilización pues destacó gran cantidad de ramas primarias y secundarias. 

mientras que respecto al mínimo número derramas descartadas o empobrecidas 

se destaca a los tipos de café sombreado y a los cafés fertilizados (p.44) 

- Los efectos del sombreado y la fertilización en las comparaciones de 

rendimiento brindan las condiciones para los tipos de café sin sombreado ni 

fertilización, porque cuanto mayor es el número de ramas secundarias, más 
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flores y frutos fertilizados se forman. La luminosidad y el efecto del abono 

orgánico han aumentado de un promedio de 26-28 sacos por hectárea a 48-49 

sacos, lo que significa un incremento del 75% respecto a la evaluación inicial 

del experimento. (p.44) 

- La influencia del sombreado y la fertilización orgánica, en los procesos de 

calidad del grano cafetalero se ve afectada por la relación e influencia que se 

establece del sombreado y la fertilización orgánica, y se obtiene la calidad física 

del grano cafetalero con un 95% de granos dorados exportables y buena calidad 

sensorial. (p.44) 

Ortega (2012), en la tesis de pregrado nombrada “Evaluación agronómica y productiva 

del cultivo de café (Coffea arabica) bajo tres sistemas agroforestales más la aplicación de un 

fertilizante foliar orgánico, en el cantón Echeandía, provincia Bolívar”, Se destacó por 

principal objetivo que sí realice un proceso de evaluación agronómica y de manera productiva 

al cultivo de café establecido por medio de 3 criterios que se destacan en los procesos 

agroindustriales y a ello se le adiciona la aplicación de fertilizantes que tienen el foliar orgánico 

con el objetivo de evaluar agronómica y productivamente el cultivo de café bajo tres sistemas 

agroforestales más la aplicación de un fertilizante foliar orgánico. Se aplicó una investigación 

explicativa y experimental, con un DBCA, de 3 tratamientos (T1: Sistemas café + Guabo + 500 

cc / ha de Seamino; T2: Sistemas café + Pachaco + 500 cc / ha de Seamino y T3: Sistemas café 

+ Fernán Sánchez + 500 cc / ha de Seamino). Se empleó el Test de Tukey al 5% de 

significancia. Se concluye que: 

- El mayor rendimiento de café verde se logró en el sistema cafetero-Pachaco más 

500 cc / ha Seamino alcanzó 13,312.80 kg / ha (T2), y en el sistema cafetero- 

Guabo más 500 cc / ha Seamino alcanzó 13,191 / ha. 40 kg / ha (T1). (p.65) 
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- La variable independiente para aumentar la producción de cereza de café es el 

mayor número de ramas / plantas en el momento de la cosecha del café. (p.65) 

- Económicamente hablando, utilice 5, 10 y 4 procesamiento T2 (sistema de café 

 

+ Pachaco + Seamino de 500 cc / ha) y T1 (sistema de café + Guabo + Seamino 

de 500 cc / ha) B / C e I / C Que más alto. Hay 10 y 10 respectivamente, y no 

hay impacto negativo sobre el suelo, el agua, la pérdida de biodiversidad y la 

contaminación ambiental. (p.65) 

- El sistema agroforestal evaluado en esta zona agroecológica más dos hojas de 

500 cc / ha de Seamino son de gran importancia por el número de ramas / 

plantas, y el largo y ancho de las hojas cuando se cosechan las cerezas de café. 

(p.65) 

- Es así como se destaca que dentro de este estudio, se realizaron evaluaciones 

periódicas y de manera paulatina al sistema agroforestal tanto pachaco, guabo y 

Fernán Sánchez destacando a los cultivos de café y es que se le asigna dos 

foliares orgánicos (p.65) 

2.2. Bases teóricas 
 

2.2.1. Café 

 

2.2.1.1. Generalidades. 

 

El Café se caracteriza por ser aquel recurso natural que se comercializa a nivel mundial 

y es uno de los productos qué más se consume, este es un grano que se obtiene por las siembras 

cafetaleras, denotando disponer de un proceso productivo riguroso donde los granos son 

caracterizados por poseer altos niveles de calidad en sabor y textura, de igual manera el café es 

considerado como uno de los productos agrícolas que tiene mayor importancia dentro del 

comercio nacional e internacional (Barriga y Arasco, 2018, citado en Espinoza, 2019, p.20). 
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Se destaca que en América del Norte, la primera mención del consumo de Café se 

remonta de aproximadamente en el año 1668 y poco después ya se abrieron cafeterías en todos 

los países de América del Norte, se logró establecer que en el año 1773 estaba planeado para 

que se lleve a cabo en Green Dragon Coffee Shop. Este evento podría desarrollarse 

favoreciendo de manera directa a la Bolsa de Valores de Nueva York de los cuales se puede 

destacar el Bank of New York dónde dieron su inicio y que ahora en la actualidad ya es una 

cafetería. se destaca que aproximadamente en la década de los 1970 fue cuando más el 

conocimiento del café en las Américas fue alineado al aumento de su producción y es así que 

la acogida que tuvo fue fascinante. De igual forma, en 1720 presenta gran impacto en lo que es 

París y todo Francia, pues el pueblo se debe a sus producciones de Café sin embargo la 

producción del cráneo del Café tuvo mayor desarrollo en América Latina, con el pasar del 

tiempo este producto fue muy solicitado conllevando que su transporte sea perseguido por 

piratas, y se desarrollen batallas entre todos los cafetaleros debido al buen sabor del grano 

(Jiménez, 2018 p. 4-5). 

Luego de que se hayan presentado diferentes incidentes, guerras y robos, en un barco 

que yacía principalmente hacia Francia, llegó la mercadería intacta hacia la ciudad de 

Martinica, en la cual en esta zona se reimplantaron los cafetos, donde fueron cercados con 

espinas y atendidos por esclavos. El cafeto creció, prosperó y se cosechó por primera vez en 

1726. Según los registros, en 1777 Martinica tenía entre 18 y 19 millones de cafetos. Se ha 

establecido un modelo para nuevos cultivos económicos que pueden crecer en el nuevo mundo. 

Sin embargo, fueron los holandeses quienes comenzaron a difundir el café en todo América 

Central y todo América del Sur, y en la actualidad, el café no tiene rival en el mercado como 

principal cultivo comercial del continente. De igual manera, dentro de este informe se llega a 

recalcar que el café arribó por primera vez dentro de la colonia Holandesa que se encuentra en 
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Surinam, y éste lo hizo alrededor del año 1718 y luego plantó las primeras plantaciones de Café 

en la Guayana Francesa y el estado de Pará en Brasil. 

El año 1730, siguiente con la historia del café se enfatizó que luego de haber conocido 

a este producto los británicos arribaron los granos de café hacia la ciudad de Jamaica e hicieron 

1 de los envíos más famosos y caros de todo el mundo, pues éstos se desarrollaron de manera 

tecnificada enfocados en potencializar la calidad del grano del café, y en la zona donde 

desarrollaron los sembríos fue en las Montañas Azules, con el pasar de los años ya para el año 

1820 este producto se iba volviendo cada vez más conocido hasta llegar a América central y 

América del sur donde se tuvo conocimiento de este producto, este año también fue de gran 

importancia para las dos américas pues en esa época se llegó a ejercer grandes hectáreas de 

cultivos de café a pesar de ser un producto que por primera vez se incluye en su mercado tuvo 

gran acogida y se realizó principalmente en Hawaii, llegando a categorizarse que el café 

hawaiano era el único y el que poseía mejor calidad (Jiménez, 2018). 

Es así que, siguiendo con la trayectoria de este producto llegó a ser parte de la gran 

España, comenzando primero su producción en la isla de Santo Domingo, donde se llevó a 

tener conocimiento de este producto en el año de 1735 especialmente en la montaña Panzo en 

Bahoruco. sin embargo, es seguro que el cafeto se introdujo con un tiempo mucho más antigua 

dentro de la antigua colonia francesa destacada en la ciudad de Saint Domingue, que destaca a 

los años de 1726 a 1735 y se trajo aquí desde la región de Dondon. La fecha indeterminada es 

la ex colonia española. Al respecto, St. Meri señaló al referirse a las colonias españolas: “El 

café también se cultiva, pero solo en pequeñas cantidades, suficiente para los residentes de 

ciertos países amantes del chocolate o incluso para los que viven cerca de la frontera y compran 

café a los franceses. España. La gente obtuvo las semillas de café que plantaron en Dondon ". 

Sin embargo, según las versiones orales nativas de Barahona y Neyba, transmitidas y 

recolectadas por Olivares Morillo de generación en generación, los españoles finalmente 
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plantaron la primera plantación en Santo en la ya designada montaña Panzo. Los cafetos en la 

colonia española de Mingo, aunque fueron cosechados por los franceses, luego los productos 

fueron enviados al oeste de la isla y exportados desde allí. (Jiménez, 2018, pp.5-6) 

Según Di Fulvio, el número de esclavos movilizados en la plantación, a finales del siglo XVIII, 

el café era la segunda cosecha después del azúcar. Antes de la Revolución Francesa, Santo 

Domingo (Haití) era un modelo esclavista de cafetales. ( Davirón y Ponte ; citados en Jiménez, 

2018). Para 1780, la isla proporcionaba la mitad del consumo de café europeo”. Las diferentes 

etapas del desarrollo del café en República Dominicana, categorizando siete historias distintas 

basadas en características relevantes. Se distinguen y diferencian etapas y se permiten más o 

más grupos. Los menores se basan en sus estándares de personalidad comunes (Richard Peralta, 

citado en Jiménez, 2018). Estos períodos de tiempo son: i) 1735-1767: inercia; ii) 1768-1821: 

esfuerzo inicial; iii) 1822-1867: promoción; iv) 1868-1915: cultivos de exportación; v) 1916- 

1951: fortalecimiento y expansión; Vi) 1952-1978: ¿la edad de oro? (Vii) 1979-2007: Su 

importancia económica declinó. (Jiménez, 2018, p.6) 

Que igual manera el grano del café hizo su inserción en Estados Unidos con la 

participación de inmigrantes europeos y este fue desarrollado a mediados del siglo XVIII, en 

la cual no solamente ingresó este fruto, sino que también se dio la inserción de diferentes 

métodos de cultivación de este grano tanto en el centro de América y de Sudamérica. Así 

mismo se destaca que a mediados del siglo XVIII, también en paralelo llegó a realizar esta 

producción en las zonas peruanas de Chanchamayo, en Moyobamba, en el Cuzco, y 

principalmente retomando su producción con Jaén, ambos cultivos solo fueron destinados a un 

consumo local, sin embargo gracias a la acogida este producto fue solicitado y exportado hacia 

el país de Alemania, el país de Chile y el país de Reino Unido. se destaca que la primera 

cafetería en Lima fue abierta alrededor del año 1791 y es así como en base a la información a 

detallar se tiene que aproximadamente en el año 1850, el inmigrante europeo introdujo al grano 
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de café junto con la coca, el tabaco los granos del cacao y sobre todo la caña de azúcar 

convirtiéndose cada 1 de estos productos altamente solicitados. De igual forma a finales del 

siglo XX, todos los procesos productivos referente al grano del café peruano llegó a mejorarse 

no solo buscando potencializar la cantidad de producción si no alinearse a disponer de un 

producto con mayor calidad. se infiere que el café de categoría Orgánica en el Perú goza de 

una excelente reputación a nivel internacional. Por otro lado, es necesario destacar que el sabor 

que presenta el café es único y el proceso para que llegue a las familias peruanas nace de la 

elaboración de las semillas tostadas y molidas. 

Por ende, esta es una de las bebidas que a nivel social es reconocida por su aroma y 

sabor y se ha vuelto una costumbre que la población peruana y las personas se reúnen de manera 

a menudo para tomar una taza de café. Es así que de esta manera se considera al café como 

aquella excusa que busca desarrollar una reunión, diálogo y fortaleciendo delineamientos 

sociales (Café Perú, 2013, citado en Huamán y Mamani, 2019, p.14) 

2.2.1.2. Clasificación taxonómica. 

 

Según Aliaga (1985); Figueroa (1990), citados en Ramírez (2001), la clasificación 

taxonómica del café es: 

- Orden: Rubiaceae 

 

- Familia: Rubiacea 

 

- Género: Coffea 

 

- Especies: arabica, canephora, etc. 

 

- Nombres científicos: Coffea arabica L., Coffea canephora Pierre. (p.10) 

 

2.2.1.3. Morfología. 

 

2.2.1.3.1. Morfología de la raíz. 

 

La raíz central está rotando y su longitud es de unos 50 a 60 cm en plantas adultas, y 

las raíces secundarias se originan a partir de esta rotación. En los pelos secundarios se suelen 
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formar pelos absorbentes, lo cual es muy importante porque permiten que las plantas absorban 

la humedad y los nutrientes del suelo. (Rojas, 2017, pp.21-22) 

2.2.1.3.2. Morfología del tallo. 

 

El tallo del Café es caracterizado principalmente por disponer de una apariencia leñosa, 

es erguido y la longitud varía de acuerdo a la variedad que poseen las plantaciones. De igual 

forma se logra destacar que cada tallo es peculiar y particular, donde las partes resaltantes de 

los cogollos se alinean a tener 3 estructuras: enfatizando a los tallos, a las ramas y a las hojas 

(Rojas, 2017. p.22) 

2.2.1.3.3. Morfología de las hojas. 

 

Análisis de la morfología respecto a las hojas se destaca que éstas tienen medidas de 

aproximadamente entre 12 a 24 cm en lo que respecta a largo y una medida de 5 a 12 cm en lo 

concerniente al ancho, la diferencia que se posee también es que tienen diferentes formas y 

éstas varían de acuerdo a la manera ondulada, ovalada o también a la forma lanceolada que se 

manifiesta cada hoja (Rojas, 2017, p.22). 

2.2.1.3.4. Morfología de las flores. 

 

Por otro lado, también se analiza lo que es la morfología de las flores en la cual se 

destaca que el período de floración que presenta la planta de Café es de manera estacional y 

por lo general está siempre se alinea a la manera en cómo se presentan las lluvias partiendo su 

inicio de floración desde la primera lluvia. En la cual se visualiza que los botones florales 

aparecen en las axilas de las hojas y que el promedio por cada planta de Café se tiene 

aproximadamente de hasta 40 flores respecto a los nudos mientras que en la axila de la planta 

se llegan a presentar hasta 20 floraciones. Se indica que cuando las flores florecen las anteras 

han liberado mucho polen. Por lo tanto, se logra destacar que la tasa de auto fertilización que 

presentan las plantas es elevada una vez que el polen llega al huevo, el proceso de fertilización 

llega a durar hasta aproximadamente de cuatro a 6 días (Rojas, 2017, p.22). 
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2.2.1.3.5. Morfología de los frutos y semillas. 

 

El fruto es una baya de la familia Asteraceae con dos almendras cuyos embriones 

constituyen las semillas. (Rojas, 2017, p.22) 

2.2.1.4. El proceso del Café. 

 

Según Arias y Sierra (2016), citados en Espinoza (2019), El proceso de elaboración del 

café consiste en 5 pasos, que son: 

- Recolección: En este proceso se recomienda que el productor recolecte el rojo 

o amarillo - marrón de los frutos presentes en las ramas de la planta de café para 

que de esta forma el proceso de cosecha no llegue a durar mucho más de 2 

semanas y de esta manera lograr que se evite la sequedad de las semillas dentro 

de las plantaciones, pues el grano tiende a madurar rápidamente, y este puede 

ser perdido si es que no se cosecha de una manera oportuna y tecnificada acorde 

a la maduración del grano. 

- Despulpado: Este proceso radica principalmente en despulpar la semilla 

quitándola de su capa, para que se llegue a desarrollar este proceso 

primeramente se tiene que haber pasado por el proceso de recolección. 

- Secado: Una vez despulpado el fruto se procede al grano a lavarlo y secarlo, esta 

recomendación que el grano se seque en una bandeja o en carpas extendidas que 

por lo general se visualiza con el propósito de garantizar la calidad del café. 

- Trillado: Este proceso no es obligatorio para algunos productores sin embargo 

consiste en hacer un análisis al fruto para que éste pueda ser exportada. 

- Tostado: Finalmente se realiza el tostado al café con el propósito de que al ser 

molido la persona ya pueda consumirlo (p.20) 
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2.2.1.5. Plagas y enfermedades del Café. 

 

La roya amarilla es la enfermedad más importante en el cultivo del café porque se 

distribuye en todos los países productores (Illy y Viani, 2005; citado en Fernandez, 2019, p.5) 

y causa hasta el 30% de las pérdidas económicas (Kushalappa, y Eskes, 1989; citado en 

Fernandez, 2019, p.5). 

En cuanto a las plagas, lo más importante es la broca de café (Hypothenemus hampei), 

porque afecta directamente la calidad física y organoléptica. Además de estos, también se 

pueden encontrar "Roya" (Hemileia vastatrix), "Ojo de Gallo" (Mycena citricolor), CBD 

(Colletotrichum kahawae), mosca blanca, mosca de la mina como otras enfermedades que 

afectan al grano, sin dejar de lado también a las plagas que afectan en menor medida al cultivo 

del café. (ICAFE, 2011; citado en Fernandez, 2019, p.5) 

2.2.2. Influencia económica del Café en el Perú. 

 

El café es 1 de los productos que mayor influencia económica ha presentado a nivel 

mundial es por ende que en el Perú se logra destacar que este es 1 de los productos que mayor 

se exportan del país llegando en un aproximado de exportaciones entre 2000 a 223000 millones 

de dólares estadounidenses. Cabe resaltar que en un estudio realizado a su promedio y valor 

que se le asigna a su exportación el más alto durante el período de los años 2000 a 2006, se 

destacó que en el 2006 fue donde alcanzó su más alto pico pues se llegó a exportar una 

producción de hasta aproximadamente 514 millones de dólares, esto también se dio debido al 

aumento de los precios. Se destaca que el café es un producto que con el pasar de los años ha 

tomado mayor valor en el proceso de las exportaciones y sigue yendo en aumento dentro de las 

últimas décadas, hablando en términos de volúmenes de exportación en una comparativa entre 

el año 2000 y el 2006 se tuvo que éste llegó a incrementar hasta en un 69.1%, donde los mayores 

factores influyentes son las ventas que se realizan en el mercado internacional pues estos son 

los principales factores por los cuales las producciones también han aumentado pues gracias a 
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su demanda ellos son los que rigen el movimiento de este producto dado que son los que 

compran y procesan el café pergamino para que posteriormente obtengan el café verde o café 

dorado el cual es el adecuado para que se desarrolle el proceso de exportación. 

Por otro lado realizando un análisis donde se destacan a los principales países de destino 

que se llevan las exportaciones de café se destacó que en promedio en el año del 2001 se tuvo 

como primer lugar Alemania pues se destacó por tener una exportación de hasta 

aproximadamente del 37.1%, seguidamente Estados Unidos representado por el 24%, luego se 

le asignó un 6% a Canadá al igual que a los Países Bajos, de igual forma Francia y Japón 

obtuvieron un 3,5% y 3,3% respectivamente, en la cual sumando cada 1 de estos porcentajes 

se llegó a destacar que el 80.5% de la producción es solicitada por los países antes 

mencionados. 

En el año 2006, el 50% de las exportaciones totales fueron realizadas por un promedio 

de 5 empresas comerciales mientras que más del 73% de las exportaciones fueron exportadas 

por 10 exportadoras de las cuales se puede destacar a los principales representantes de 

comerciantes a la Compañía Internacional de Café SAC , tomando el nombre también de otro 

exportador Neuman Kaffee Gruppe y sin dejar de lado al conocido grupo Romero Trading S.A 

(Agricultura y Riesgo, s.f.; citado Huamán y Mamani, 2019, p.23) 

2.2.3. Rendimiento promedio nacional del Café en el Perú. 

 

Realizando un análisis al rendimiento promedio que se tiene a nivel de ciudad del café 

es que el Perú se destaca qué se tiene aproximadamente 15 qq/ha o hasta 650 kg de café dorado 

(Contreras, 2019. p.32. Cabe señalar que en muchas áreas con pendientes pronunciadas y 

agravadas por erosiones y que no son tan adecuados para las plantaciones de café se tiene un 

rendimiento promedio hasta aproximadamente de 10 a 12qq/ha o también estableciendo una 

cantidad de aproximación entre 460 - 552 kg de café dorado. Por otro lado se logra resaltar que 

tal como lo establecen las organizaciones de producción cafetalera se destaca que el 
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rendimiento del café promedio siempre se alinea a la manera en cómo los productores realizan 

siempre siembras tecnificadas para mejorar tanto su cultivo como el rendimiento del producto, 

bien siguiendo con el análisis se destaca que respecto a la producción de café orgánico se tiene 

de hasta aproximadamente 12 qq/ha o también representado bajo 552 kg de café de oro 

(Contreras, 2019, p.32). 

Cabe enfatizar que la producción promedio del café siempre se alinea a la estacionalidad 

y ambiente climático favorece qué se desarrollen en las zonas cafetaleras, asimismo va de la 

mano con la demanda y solicitud del mercado destacando que respecto a los caficultores 

orgánicos en el país el rendimiento promedio de producción este hasta 13,9 qq/ha mientras que 

la producción promedio en la región central del país se destaca por ser la más alta destacando 

una cantidad de hasta 16,6 qq/ha, que es un nivel promedio. También dijo que, en términos de 

condiciones del suelo y lluvias, además de brindar condiciones más favorables para el 

crecimiento de los cultivos, la región también ha demostrado una cultura cafetera más 

avanzada. También dijo que el área promedio de los cafetales en la región es de seis hectáreas 

en las cuales se desarrollan diferentes variedades de plantas cafetaleras como por ejemplo se 

tiene a la variedad de crecimiento bajo y a las variedades de rendimiento alto de las cuales se 

destaca al Caturra y al Catimor, pues estas variedades son las que disponen mayores 

extensiones de producción (Rosado, 2005, citado por Contreras, 2009, p.32). 

2.2.4. Los nutrientes del Café. 

 

En este punto se detallarán los nutrientes que favorece al cultivo del café, de las cuales 

se logra destapar al nitrógeno pues este es una propiedad que ayuda y forma parte del 

desarrollo de las proteínas, la clorofila, los alcaloides y las enzimas para las plantaciones, pues 

todas estas son encargadas de ejercer equilibrio en el proceso de crecimiento y formación de 

los materiales vegetales. es muy móvil y común en las plantas y generalmente éste es absorbido 

tomando en consideración a la característica de nitrato (NO3) o también a los factores de 
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amonio (NH4), dado que estos llegan a representar de hasta 1% al 5% en lo concerniente a la 

materia seca, por otro lado también se tiene a lo que es el fósforo pues este criterio es principal 

proveedor de proteína para las plantaciones como también es agente de los lípidos y 

fosfolípidos conocidos también como lecitina. 

Continuando con el análisis de los nutrientes se destaca que los procesos metabólicos 

en la respiración de las plantas y en el desarrollo de la fotosíntesis desempeña un papel muy 

importante pues esto ayuda a que por medio del almacenamiento de nutrientes y haciendo uso 

de la energía todas las plantaciones de producción podrán disponer de un mejor crecimiento 

celular y por ende se logrará obtener productos o granos de café con mayor calidad. Se absorbe 

principalmente en forma de iones H2P04
- y HP04

= y mantiene el estado de oxidación. 

Por lo general cada una de estos nutrientes llegan a representar de hasta un 0.1% hasta 

al 0.5% de lo correspondiente a la materia seca de las plantaciones. Asimismo, se logra 

establecer al nutriente de potasio pues este es el primer criterio que ayuda a que se desarrolle 

el proceso de fotosíntesis dentro de las plantaciones y que por ende se pueda realizar 

activaciones por más de aproximadamente 60 sistemas enzimáticos. A diferencia de otros 

elementos involucrados en la formación de la estructura celular se destaca que el potasio es 

uno de los principales criterios para que se ejerza el desarrollo celular de las plantas. Pues 

gracias a su alta movilidad ayuda a que las células puedan moverse con mayor facilidad de un 

lado a otro y con ello puedan ejercer y regenerar los tejidos viejos de las plantaciones hacia un 

tejido con características recién desarrolladas o también se pueden mover hacia la formación 

de una célula de memoria. Cabe resaltar que la insuficiencia de potasio para satisfacer las 

diferentes necesidades que presentan las variedades de plantaciones ocasionara que el 

desarrollo de la planta sí manifieste de manera lenta y que los cultivos no logren desarrollar su 

crecimiento adecuado afectando directamente al proceso de producción y cosecha del grano de 

café, de igual manera esto conllevará a que las plantaciones sean mucho más vulnerables a las 
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enfermedades por lo tanto aumenta el desarrollo de enfermedades, el tallo puede romperse y 

por último pueden ser vulnerables a plagas y presentar sensibilidad respecto a cualquier 

condición de estrés de las plantaciones. Se refiere que es antagónico de Mg, Ca y Na. Se 

absorbe del suelo en forma de cationes K +, lo que representa del 0,2% al 2,0% de la materia 

seca. (Contreras, 2009, pp.17-18) 

De igual forma se destaca que el calcio es acumulable y por lo general éste se llega a 

acumular en las hojas y en la cual aquí se llega a ejercer la formación de pectato de calcio, el 

mismo que es el principal actor para formar la capa mediana de toda la pared celular de las 

plantas. cabe destacar que la ausencia del calcio no ayudará a que las plantaciones realicen los 

procesos de mitosis por ende es de gran necesidad que el desarrollo del cultivo se lleve con 

altos nutrientes de calcio para que así se genere el meristemo apical. Asimismo, es cofactor de 

determinadas enzimas. De manera similar se manifiesta que el calcio que es antagonista de los 

siguientes minerales como el K, Mg y Sodio se presenta de manera inmóvil dentro de las 

plantaciones y este es absorbido por el suelo en formas de Ca++. Asimismo, otro nutriente del 

cual no se puede dejar de lado es el magnesio pues éste llega a ocupar una gran importancia 

en el desarrollo de la médula de clorofila de las plantaciones. 

Dentro del proceso iónico éste actúa como un activador de enzimas llegando a poder 

catalizar las diferentes reacciones que se presentan durante el proceso de respiración de las 

plantas. Incrementar la producción de azúcar. Es lo opuesto al potasio, calcio y sodio. Es un 

nutriente muy móvil en las plantas y se absorbe del suelo en forma de Mg ++. Por otro lado, se 

destaca al azufre el cual se caracteriza por ser un componente que posee grados altos de 

aminoácidos cistina, también dentro de sus principales nutrientes se encuentra la cisteína y la 

metionina, por ello es de gran importancia resaltar que este actúa como un componente de la 

proteína, tiamina, biotina y coenzima A. Es inmóvil en las plantas, por lo que se absorbe como 

SO4 
= del suelo. (Contreras, 2009; p.18) 
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Al igual que el calcio, el boro participa en la formación de las paredes celulares 

(germinación y crecimiento de botones florales, flores y tubos polínicos). No es fácil de mover 

y cantidades excesivas pueden causar toxicidad. Se absorbe como ion H4BO4
-. Asimismo, sobre 

estaca al nutriente y hierro el cual se encuentra caracterizado por ser uno de los nutrientes de 

gran importancia para que se forme la clorofila en el proceso evolutivo y desarrollador de las 

plantaciones, éste puede favorecer inclusive si es que no sea parte de la clorofila. Pues se logra 

destacar que las diferentes formas de presentación de los iones fisiológicos ayuda que se reciba 

y se transfiera a los electrones por medio del traspaso de energía necesario para el desarrollo 

de la fotosíntesis en la planta, de igual forma se destaca que este es cofactor en el proceso de 

las reacciones enzimáticas, sin dejar de lado que también es caracterizado por formar parte del 

citocromo (porfirina). No es muy fluido en las plantas y es absorbido por Fe+
2 y Fe+

3. 

Por otro lado, se logra establecer que respecto a las principales funciones que establece 

el zinc este no es comprendido de manera completa sin embargo se logra resaltar que el sí es 

de gran importancia para que la planta pueda crecer con normalidad afectando de manera 

directa al alargamiento de la planta brindándole una mejor formación para la facilidad de la 

cosecha. Esa gran necesidad que el proceso de la síntesis de la auxina y el triptófano requiera 

de nutrientes y para así mejorar el crecimiento fortalecedor de las plantaciones, asimismo, 

ayuda a que se mejore el proceso eficiente del fósforo, pues cabe resaltar que este es un 

nutriente no se mueve en la planta, pero es netamente absorbido por el Zn+
2. 

Por el contrario, también se logra destacar como nutriente al manganeso, a pesar de 
 

que éste no forma parte del proceso y procedimiento de la molécula de clorofila se destaca que 

este no puede desarrollar si es que no quiero un adecuado proceso de pigmentación, por lo 

tanto. Se destaca que el manganeso ayuda a que se logren activar las enzimas respiratorias de 

las plantaciones favoreciendo así al proceso de maduración de los frutos. Cabe señalar que es 

de gran importancia que se desarrolla de manera adecuada el metabolismo de producción del 
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azúcar de la propia planta para lo cual se tiene como proceso antagonista al Fierro pues éste no 

se mueve también dentro de las plantaciones sin embargo es absorbido por Mn+2 y Mn+3. 

De manera paralela se logra mencionar al nutriente molibdeno, pues este también es 

de gran importancia pues actúa como aquel componente que ayuda a la formación de la métalo 

enzimas mejorando así los procesos de las métaloenzimas. De igual forma se logra establecer 

que este nutriente desempeña un papel de gran importancia al momento de que se introduzcan 

los nutrientes de nitrato reductasa. Este se cataloga por ser un nutriente inamovible dentro de 

las plantaciones y es absorbido por MoO4
-2. El cloro trabaja en conjunto con ciertas enzimas 

del fotosistema 11 para distribuir las moléculas de H20 en lo que respecta al proceso de la 

fotosíntesis. Este es caracterizado por ser un nutriente que presenta gran movilidad en las 

plantas y se absorbe como iones CI-1. (Malavolta, 1992; Valencia, 1987; VALENCIA, 1998; 

citados en Contreras, 2009; pp.18-19) 

2.2.5. Relación Café cerezo / pergamino seco. 

 

Estableciendo un análisis a los procesos de relación que se manifiesta entre el Cerezo y 

el café pergamino seco ayuda a que se puedan establecer los factores de análisis de conversión, 

pues éste se logra obteniendo por medio de la división que se establece entre el peso fresco que 

posee el café aún en ser eso por el peso que se le asigna al café que ya se encuentra en 

pergamino (Contreras, 2009), destacando de esta forma que los factores de conversión del 

Cerezo del café hasta que éste se establezca en pergamino seco tiene una relación aproximada 

de 4,76 a 4,86 de diferencia (Contreras, 2009, p.33). 

2.2.6. Factores agroecológicos para la producción de Café. 

 

2.2.6.1. Condiciones edafoclimáticas. 

 

Se destaca que los factores que a continuación se van a presentar alinea sus 

características hacia el suelo y las plantaciones. Por lo tanto, creemos que los suelos con alta 

precipitación tienen las características de pH ácido, nutrientes pobres (efecto de lavado), 
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aluminio y arcilla tipo 1 (como la caolinita). Para las plantas, este factor incide en la etapa 

fenológica, por ende, se cree que el proceso de producción que mayor favorece a las 

plantaciones de café se relacionan de manera directa con las condiciones que presenta el medio 

ambiente que por lo general puede ser calidad ayudando a que de esta forma se puede 

desarrollar un cultivo con éxito bajo la presencia de climas tropicales pues éstos favorecen dado 

que las lluvias se manifiesta de manera consecutiva ayudando así al proceso de desarrollo y 

producción del café de igual manera se puede desarrollar dentro de los climas subtropicales sin 

embargo se logra destacar una calidad del grano o del producto un poco diferente, varía con la 

temperatura, por lo que tenemos una temperatura superior a 23 ° C a 25 ° C, lo que reducirá la 

calidad. Incluso si la bibliografía muestra que la temperatura está entre 20 y 25 ° C, la mejor 

temperatura sigue estando entre 18 y 22 ° C, lo que demuestra que no está dentro de este rango. 

Se necesita sombra, pero esto se usa como parte del manejo de la plantación (Payehuanca, 

2018, p.19). Sin ningunas de las situaciones la temperatura llega a reducir la calidad del grano 

esto destaca que los efectos del sobre calentamiento global influye de manera directa sobre el 

rendimiento de las cosechas, pues los cultivos se pueden mover a una altitud para conseguir 

una temperatura más adecuada. Teniendo en cuenta que la humedad aumentará la cantidad en 

lugar de la calidad, una temperatura y una humedad más bajas son beneficiosas para el factor 

de calidad. El clima afectará de forma directa o indirecta hacia la presencia de posibles plagas 

y enfermedades que podrían en muchas ocasiones afectar hasta en un 90% a toda la producción 

cafetalera y sin dejar aluda a la calidad de los productos que se obtenga (Loli, 2012; citado en 

Payehuanca, 2018, p.19). 

2.2.6.2. Precipitación. 

 

Con respecto a la precipitación se destaca que la cantidad de precipitaciones que se 

requieren para desarrollar una producción de calidad se necesita que este fluctúe entre 

aproximadamente 1500 a 2500 mm, sin embargo, este requerimiento que se asigne un 
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suministro estable ya que con ello ayudará a que los cafetos crezcan de manera correcta. Para 

10, necesita 10 menos 120 mm por mes. La altitud más adecuada es 1000 a 1500 msnm. Entre 

fluctuaciones. Perú: La altitud está entre 600 y 1600 metros, la zona baja entre 600 y 900 

metros, la zona central entre 900 y 1200 metros y la zona alta entre 1200 y 1600 metros. 

También se necesita aire húmedo y poco viento. El brillo y las horas de luz son importantes en 

la producción, por lo que cuanto mayor es el brillo, mayor es el rendimiento, pero el efecto de 

la fertilización es mejor. Por lo general, la iluminación diaria de la zona cafetera es de 1600 a 

2000 horas de sol al año (4,6 a 6,8 horas al día). En condiciones bien gestionadas, del mismo 

modo en el tiempo, en condiciones de tiempo nublado, esto puede suceder. (Loli, 2012; citado 

en Payehuanca, 2018, p.20). 

2.2.6.3. Temperatura. 

 

La temperatura también afecta al proceso de desarrollo de las plantas pues en muchas 

ocasiones que esta no es la adecuada puede llegar a infectar, colonizar ya que esto genera la 

supervivencia de diferentes patógenos que afectan directamente a su desarrollo, cabe destacar 

que de igual forma se encuentra dentro de la temperatura a los diferentes aspectos fisiológicos 

que se manifiestan en las plantas como también se puede destacar al proceso de fotosíntesis, a 

la evapotranspiración y el metabolismo que ejerce la plantación (Payehuanca, 2018, p.20). 

2.2.6.4. Suelo. 

 

Desde esta perspectiva, los suelos deben seleccionarse en función del drenaje y la 

permeabilidad y su potencial nutricional, y se deben considerar los suelos en pendiente que 

generalmente están desnutridos. Teniendo en cuenta estos factores, se debe seleccionar un 

suelo suelto con una pendiente más baja (potencial de nutrientes) y buena profundidad (buen 

drenaje) (Loli, 2012; (Payehuanca, 2018, p.21). 
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2.2.7. Calidad de Café. 

 

Para destacar el análisis del café se tiene que tomar en consideración la ventaja que se 

manifiestan de los frutos inmaduros de los que se presenten secos pues éstos denotan que no 

han sido madurados todavía y no han llegado a desarrollar moco o en algunas de las situaciones 

han llegado a perder completamente el moco, causando que se genere una gran cantidad de 

granos que se dañan de manera mecánica debido a la abrasión y miento del pergamino o 

almendras. El procesamiento de los frutos con suficiente madurez se destaca que los defectos 

que presentan en la calidad del café serán mínimas pues dispondrán de la presencia de moco lo 

que ayuda a que los frutos reduzcan la vulnerabilidad que se presentan hacia los daños 

mecánicos que se pueden generar en el desarrollo del proceso de despulpado. 

Por otro lado, hablando de calidad pero referente al aroma y el sabor, diferentes estudios 

han demostrado que el mejor sabor y aroma se obtiene de aquellos granos de café que han sido 

elaborados por medio de los cocos maduros, por el contrario los cocos verdes por lo general 

integraba la calidad del grano pues en muchas de las situaciones varía el sabor, el aroma y la 

manera de levadura como también la acidez que presenta el grano de café. 

En cuencos elaborados con fruta demasiado madura, pues estos son muchas de las 

situaciones presentan frutos con perforaciones y en otras ya se encuentran contaminados por 

agentes patógenos e insectos, se pueden identificar defectos como aromas fermentados, así 

como otros sabores y aromas extraños y contaminados. Entre los frutos secos, las bebidas se 

clasifican como bebidas duras porque son materiales que tienen un efecto de envejecimiento, 

tienen un proceso de fermentación y además presentan una gran cantidad de frutos perforados 

por insectos. (Marín, Arcila, Montoya y Oliveros, 2003, p.298). 

2.2.8. Cosecha de Café. 

 

En lo que respecta al proceso de cosecha de café se toman en consideración diferentes 

propiedades físicas y propiedades que representan calidad de frutos, pues en muchas de las 
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situaciones estos se ven afectados por una maduración irregular (FAO, 2008; citado en Meza, 

2019, p.16). por ende es de recomendación que el proceso de la cosecha sea realizado de 

manera selectiva donde se siguen ciertos parámetros para separar y estratificar la calidad de los 

productos, o en muchas situaciones solamente recolectar de manera única a los cerezos que se 

encuentran maduros con el propósito de que se obtenga así un grano de mayor calidad y sobre 

todo que el café disponga en la taza un mejor aroma y sabor, sin embargo en muchas de estas 

situaciones se ha podido también denotar qué obtener un café verde respecto a su rendimiento 

físico también se logran obtener buenos precios dentro del mercado competitivo se logra 

destacar que se promueve el proceso de lavado y también ayuda a que se reduzcan los costos 

en el proceso de secado (Central al café y cacao del Perú, 2012); citado en Meza, 2019, p.16). 

Debido a la presencia de judías verdes o inmaduras, una cosecha insuficiente producirá sabores 

astringentes y fenólicos. (CORECAF, 2006; citado en Meza, 2019, p.16). El sabor fermentado 

es causado por haberse recolectado frutos que presentan mucha madurez (SAGARPA, 2008; 

citado en Meza, 2019, p.16). Los granos recolectados deben empacarse en bolsas o 

contenedores limpios, no contaminantes para evitar altas temperaturas y ser transportados a la 

fábrica a tiempo para evitar fermentaciones excesivas, humedecimiento o contaminación. 

(FEDERACIÓN NACIONAL DEL CAFÉ, 2000; citado en Meza, 2019, p.16). No recoger café 

de guayaba, hará que el papel de pergamino se ensucie y fermente en sabor y aroma. 

(CORECAF, 2006; citado en Meza, 2019, p.16). Es de gran importancia que no se deje café 

maduro ya sea en la plantación o en el terreno, ya que estará demasiado maduro y afectará la 

calidad de la taza. (CODOCAFÉ, 2009; citado en Meza, 2019, p.16). para que se logre beber 

una buena taza de café es de necesidad que lleve un proceso de recolección de granos 

sumamente selectivos donde se hallan juntado y recolectado únicamente los cerezos maduros 

donde no se influyan granos que hayan sido demasiado maduros o granos verdes, o también 
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aquellos granos oscuros de lo contrario afectará a su sabor causando que se manifieste con 

mayor acidez y menos aroma (Meza, 2019, p.17). 

2.2.9. Fertilización del Café. 

 

El proceso de fertilización es de gran necesidad que se agreguen a las plantaciones 

diferentes nutrientes que favorezcan su desarrollo y producción, pues se logra resaltar que todas 

las plantas de café ha logrado obtener sus nutrientes por de los minerales encontrados en el 

suelo los cuales se conllevan hacia el tallo las ramificaciones y por último el proceso de la 

floración, por ende es de necesidad que los fertilizantes se coloquen y sean reemplazados en el 

suelo para que así las plantas puedan absorber lo que requieran para fortalecer aún más sus 

frutos. Por otro lado se destaca que los fertilizantes orgánicos se utilizan para que las plantas 

obtengan de manera focalizada los nutrientes que son de gran necesidad para que se 

desenvuelva correctamente su desarrollo, por ende esta gran recomendación que el proceso de 

fertilización del café se desarrolle pues así se logrará asegurar aún mejor su rendimiento y 

producción de las producciones cafetaleras y con ello lograr evitar que éstas se debiliten y se 

vean más vulnerables ante los daños de las plagas y posibles enfermedades. Asimismo, se 

resalta que los fertilizantes son de gran beneficio para los caficultores porque posee alto grado 

de rendimiento y el proceso de formación de granos de calidad. Dado que cada 1 de los 

nutrientes que se establece en los fertilizantes orgánicos permiten que se aumente el proceso 

de microorganismos que generan gran beneficio para el desarrollo de las plantaciones y a la 

vez esto ayudará que se pueda descomponer cada 1 de estos microorganismos y ayude a que 

las plantas lo absorban con mayor facilidad. Es de esta forma que se concluye que el realizar 

una buena técnica de fertilización esto garantizará inminentemente que la producción aumente 

su desarrollo sin dejar de lado que el grano obtenido será altamente de calidad y con ello se 

logre disminuir las probabilidades de que las plantas se debiliten por lo tanto las ayudará a que 

sean más susceptibles a las plagas y enfermedades que se desarrollen (Quispe, 2019, pp.26-27) 
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El valor de pH del suelo es muy útil para una buena fertilización porque indica la falta 

o exceso de ciertos nutrientes, por ejemplo: un valor entre 5 y 5,5 se considera adecuado porque 

hay más nutrientes como NPS; valores menores que 5.0 puede causar toxicidad de aluminio o 

manganeso o falta de P-Ca-Mg-K-B-Cu. Cuando el valor es superior a 5,5, pueden producirse 

defectos de P-B-Fe-Cu-Zn. (Abad, 2016, p.10). Según Abad (2016), infiere que los procesos 

metabólicos de las plantas de café necesitan para su desarrollo adecuado obtener ciertos 

nutrientes y minerales que se presentan en el suelo exponente que luego de haber establecido 

un análisis se logra destacar que existen 10 nutrientes principales para que la producción sea 

de calidad y altamente rendidora de las cuales se destaca: 

- Se requiere que las plantaciones absorban suficiente aire, también necesitan de 

abundante agua pues cabe resaltar que su proceso de desarrollo siempre se adecúa a 

las temporadas de lluvia, requieren también de hidrógeno y no exigen pues estos son 

los principales que existen en los suelos de las plantaciones. 

- Por otro lado, también se destaca a los elementos mayores por los cuales se cuenta 

con el nitrógeno, el fósforo y el potasio pues las diferentes plantas de café lo logran 

absorber y reconocer como aquel principal cliente para su desarrollo. 

- Como elementos secundarios han logrado destacar al calcio, al azufre y al magnesio. 

 

- Por último, como elementos menores se ha enfatizado que estos requieren de una 

pequeña cantidad sin embargo es de gran importancia y fundamental para que el 

desarrollo de la planta se manifieste de manera adecuada ayudando así a una 

producción eficiente y sobre todo a que el rendimiento favorezca ingresos 

económicos por los cuales se destaca al boro, cobre, magnesio, zinc, cloro y 

manganeso (p.10) 

Su enfatiza que en el reemplazo de estos nutrientes es de gran necesidad que se utilicen 

nutrientes extraídos de las plantas para fertilizar, pero estos datos no están disponibles y 
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provienen de otros países y se basan en estos datos, también es necesidad que se considere que 

los nutrientes que se tienen que aplicar a las plantaciones varían acorde al desarrollo y 

crecimiento de las plantas, pues todos los nutrientes no son necesarios en todos los procesos, 

sin embargo los nutrientes antes mencionados sí pueden ser utilizados en todos los procesos 

siempre y cuando éste sea línea al proceso productivo del café, esta necesidad que estos 

nutrientes se asignen cuando las plantaciones están aún en crecimiento con la finalidad de que 

se fortalezcan sus raíces sus tallos y con ello el proceso de maduración de los frutos se 

desarrolle mucho más rápida y de manera eficiente y equilibrada. Por otro lado cabe destacar 

que el proceso de desarrollo y de formación que desempeñan los frutos son atribuidos 

principalmente al nutriente de nitrógeno y a nutriente de potasio, Asimismo correspondiente al 

crecimiento netamente de las plantas se tiene como principal factor de nutrientes al azufre y al 

manganeso (Abad, 2016, pp.10-11). 

2.2.10. Abonos orgánicos. 

 

El abono orgánico muestra que cuando se conserva adecuadamente y muestra un estado 

parcialmente fermentado, es equivalente a una forma particularmente activa de humus. Se 

destaca que el humos presenta diferentes características en el proceso de absorción de 

fertilizantes inorgánicos tienen características solubles, de igual forma se logra destacar si en 

caso se logre abandonar el proceso de fertilización puede que algunas de las situaciones mejore 

siempre y cuando ya tenga una cantidad de desarrollo más del 50% de la planta pues solamente 

con obtener nutrientes que se retengan del agua esto ayudará a seguir con su proceso por el 

contrario si es que se abandona el proceso de fertilización en muchas de las situaciones se 

debilita la cosecha lo que lo hará pesado el suelo está suelto y produce poros mixtos. (Teuscher 

y Adler, 1997; citado en Llanco, 2014, p.8). 

Se destaca que los fertilizantes orgánicos logran aportar beneficiosas bacterias y 

criterios que la planta necesita para desarrollarse sin embargo estos fertilizantes no presentan 
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un efecto rápido pero si logran aportar bastante fertilidad al suelo con el pasar del tiempo, 

también los fertilizantes orgánicos ayudan a que se pueda realizar una adecuada corrección de 

las deficiencias de nutrientes que presenten los suelos como por ejemplo se puede mejorar la 

acidez del producto y también aumentar los elementos que favorecen al desarrollo de las 

plantaciones de café (IFOAM, 2001; citado en Llanco, 2014, p.9) 

2.2.11. Tipo y acción de los abonos orgánicos en el suelo. 

 

El proceso de asignación de compost en el suelo puede ayudar al cultivo, a aumentar la 

humedad y temperatura del suelo y facilitar el proceso de germinación de las semillas. Además, 

retiene nitrógeno, potasio y otros elementos fáciles de nutrir para formar sales orgánicas más 

asimiladas; combinado con microorganismos beneficiosos, que elimina parásitos y bacterias 

patógenas debido a sus características antibóticas (Refiere Bernal, 1973; citado en Llanco, 

2014, p.9). En lo que respecta a los suelos alcalinos, debido al aumento de la penetración del 

agua y a la manera en cómo se lixivian las sales, se puede sacar una producción con altos ácidos 

carbónicos, de igual manera se destaca que la fertilización orgánica ayuda a que se promueva 

la acidificación, y con ello se pueda eliminar el proceso de toxicidad del magnesio y del 

aluminio, convirtiendo así estas toxicidades en un mató de aluminio lo cual son agentes no 

tóxicos para las plantaciones (Duchaufour y Joequin, 1999; citado en Llanco, 2014, p.9). 
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V. Materiales y métodos 
 

 

 

3.1. Ubicación 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en la parcela perteneciente al Sr. 

Eugenio Sembrera Cruz, considerado como zona alta dado que esta ubicado a 1815 msnm, en 

el Distrito de San José del Alto, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca, durante los 

meses de febrero del 2019 hasta agosto del 2019. La finca conto con cultivo de Café de 4 años 

de edad en etapa de fructificacion. Según la Tabla 1, las condiciones agroecológicas registradas 

durante el periodo de experimentación llegarón a un máximo de 26.3 °C, un mínimo de 18.5 

°C y humedad relativa de 82.75 en promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Condiciones agroecológicas del distrito de San José Del Alto desde febrero de 2019 

a septiembre de 2019. 
 

Meses 
   

   Temperatura (°C)  Humedad relativa (%) 
     Máxima    Mínima  

Febrero 2019 26.3 21 70 

Marzo 2019 25.6 20 80 

Abril 2019 24 21.1 82 

Mayo 2019 25.3 22.4 85 

Junio 2019 24 21.3 84 

Julio 2019 24.1 20.4 86 

Agosto 2019 24.3 19.3 85 
Septiembre 2019 23.9 18.5 90 

Fuente: Estación meteorológica e hidrológica en la cooperativa Agraria Cafetalera La Prosperidad De Chirinos. 
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Según la tabla 2, los resultados indican que los suelos son bajos en P, alto en K, alto en 

Ca2+ intercambiable, alto en Mg2+ intercambiable, alto en K+ intercambiable, muy bajo en Na+ 

intercambiable, muy bajo en Al3+ intercambiable, en micro elementos muestra muy alto en Fe, 

alto en Cu, medio en Mn, alto en Zn, bajo en B; el presente análisis también muestra que el 

suelo tiene un pH fuertemente ácido y con un alto contenido de materia orgánica. 

Tabla 2. Resultados de análisis de suelos. 
 

 
pH 

( 1:1 ) 

C.E. 

(1:1) 

dS/m 

 
CaCO3 

% 

 
M.O. 

% 

 
P 

ppm 

 
K 

ppm 

Análisis Mecánico Clase 

Textural Arena Limo Arcilla 

% % % 

5.08 0.19 0.00 9.38 3.6 297 47 35 18 Fr. 

CIC 
Cationes Cambiables 

Suma 

de 

Cationes 

Suma 

de 

Bases 

% 

Sat. De 

Bases 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 
Al+3 + 

H+ 

meq/100g 

36.96 17.00 5.58 1.30 0.10 0.10 24.08 23.98 65 

Micronutrientes (ppm)  

Fe 

ppm 

Cu 

ppm 

Mn 

ppm 

Zn 

ppm 

B 

ppm 

170.40 3.84 27.04 8.24 0.48 

Fuente: laboratorio de suelos UNALM 

 
 

3.2. Materiales 

 

3.2.1. Material biológico experimental. 

 

- Plantas de Café Coffea arabica L. de 4 años de edad en etapa de fructificación. 
 

3.2.2. Materiales de campo. 

 

- Etiquetas. 
 

- Tijeras. 
 

- Productos empleados: Quelato de Fierro, Sulfato de Manganeso, Sulfato de Zinc, 

Sulfato de cobre, Molibdato de amonio y Ácido bórico. 

- Marcador indeleble. 
 

- Carteles. 
 

- Estacas. 
 

- Vernier. 
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- Balanza. 
 

- Palana. 
 

- Wincha, flexómetro. 
 

3.2.3. Materiales de gabinete. 

 

- Computadora. 
 

- Calculadora. 
 

- Impresora. 
 

- Cámara fotográfica. 
 

3.3. Metodología 

 

3.3.1. Tipo y nivel de investigación. 

 

- Enfoque: Cuantitativo, se empleó un modelo preestablecido para evaluar el efecto de 

cuatro dosis de micronutrientes sobre la calidad física y organoléptica del café (Coffea 

arabica L.) variedad Caturra, cuantificando las variables y aplicando estadística. 

- Tipo: Aplicada, debido a que se planteó un problema establecido, conocido, y estudiado 

anteriormente, no se necesitó crear ninguna teoría sobre las variables estudiadas y se 

aplicó una investigación que empleó conceptos o teorías que fueron aplicadas a la 

realidad del efecto de cuatro dosis de micronutrientes sobre la calidad física y 

organoléptica del café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

- Nivel: Explicativa, que empleó estadística inferencial para comparar el efecto de cuatro 

dosis de micronutrientes sobre la calidad física y organoléptica del café (Coffea arabica 

L.) variedad Caturra. 

3.3.2. Diseño de investigación. 

 

El diseño de investigación para alcanzar los objetivos fue: 

 

- Experimental: Se realizó una investigación sistemática y empírica, donde la variable 

dependiente (calidad física y organoléptica del café variedad Caturra) fue manipulada 
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con la aplicación de una variable independiente (dosis de micronutrientes). Se necesitó 

de la experimentación para observar y modificar el problema, es decir, para analizar y 

comparar el efecto de la aplicación de cuatro dosis de micronutrientes sobre la calidad 

física y organoléptica del café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

3.3.3. Población y muestra. 

 

3.3.3.1. Población. 

 

200 plantas de café, variedad Caturra, en el área experimental ubicada en el distrito San 

José del Alto, Jaén. 

3.3.3.2. Muestra. 

 

Se empleó una muestra censal, es decir, la muestra fue igual a la población. 

 

3.3.4. Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 3. Operacionalización de las variables. 
 

Tipo Variable Dimensiones Indicador 

0 kg . ha-1 
 

Independiente 
Dosis de 

kg . ha-1 de macronutrientes 
micronutrientes 

 

 

 

Calidad física y 

organoléptica 

 

 

 

 

 
Calidad física y 

organoléptica del café 

1 kg . ha-1 

2 kg . ha-1 

3 kg . ha-1 

4 kg . ha-1 

Exportación 

Taza 

Grados Brix 

Espesor de grano 

Longitud de grano 

Ancho de grano 

Peso 100 cerezos 

Peso 100 granos pergamino 

Peso 100 granos Oro 

Peso total por cada cosecha 

Peso total por hectárea 

Dependiente 
(Coffea arabica L.) 

variedad Caturra 

Rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 
Comportamiento agronómico 

Relación Pergamino . Cerezo-1 

Relación Oro . Cerezo-1 

Relación Oro . Pergamino-1 

Relación Cerezo . Pergamino-1 

Relación Cerezo . Oro-1 

Relación Pergamino . Oro-1 

Granos por nudo 

Frutos por parte de rama 

Frutos por rama 

Ramas por planta 

Frutos por planta 

Frutos por hectárea 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

3.3.5.1. Experimentación. 

 

Se empleó como técnica la experimentación, aplicando un diseño experimental con una 

variable independiente (dosis de micronutrientes). El experimento consistió en registrar en 

cartillas de evaluación (instrumento de investigación), los valores de cada indicador 

correspondientes a la variable dependiente (calidad física y organoléptica del café variedad 

Caturra). 

3.3.5.2. Elaboración de instrumentos. 

 

Se consideró como único instrumento de estudio a la cartilla de evaluación, donde se 

plantearon una serie de pasos de criterios estratégicos y sistemáticos con la finalidad de que se 

logren alcanzar los objetivos planteados en la investigación. 

3.3.6. Procedimientos. 

 

En primera instancia se acudió a realizar una revisión bibliográfica para que de esta manera 

se pueda tener mayor conocimiento de las variables y con ello poder ejercer su 

operacionalización. 

Posteriormente, se realizó la operacionalización de variables acorde a los conocimientos 

adquiridos donde se pudo identificar los indicadores que permitieron medir a las variables de 

investigación por medio del tratamiento empleado. 

Por último, se realizó la elaboración de la cartilla de evaluación alineado a cada uno de los 

indicadores establecidos con el propósito de que se pueda medir adecuadamente las variables 

de estudio todo ello, se redactó en el cuadro de operacionalización de variables con ayuda de 

los instrumentos. 

3.3.6.1. Labores previas. 

 

Se inició el proceso de investigación en la parcela del señor Eugenio Sembrera Cruz 

quien realizó abonamientos tradicionales por 3 años consecutivos fraccionadas en 2 abonadas 



48 
 

 

por año a razón de 60 gr/planta en cada abonamiento, con (SuperB Producción) que contiene 

fuentes de Nitrógeno (N) 22%, Fosforo (P2O5) 4%, Potasio soluble (K2O) 22%, Magnesio 

Soluble (MgO) 3%, Azufre (S) 4%. 

3.3.6.2. Preparación de foliar y aplicación. 

 

Para preparar el foliar, se pesó cada microelemento en una balanza electrónica de alta 

precisión. Para posteriormente diluirlo con agua destilada en una fiola de 50ml, se agito 

permanentemente por un lapso de 3 min hasta que la fuente del microelemento esté 

completamente disuelto, se depositó cada una de las fuentes de los microelementos en una sola 

probeta de 500 ml, para posteriormente colocar en un envase rotulado con las diferentes dosis. 

se repitió el procedimiento para todas las fuentes y en diferentes dosis. 

Posteriormente se aplicó, la mezcla de micronutrientes con cuatro tratamientos 

diferentes 1 Kg/Ha, 2 Kg/Ha, 3 Kg/Ha, 4 Kg/Ha más un testigo 0 Kg/Ha, a la parcela 

experimental, realizada en 2 momentos en la etapa de llenado de grano con fechas 19 de marzo 

y 27 de abril del año 2019, esta aplicación se realizó a horas de la mañana para el mejor 

aprovechamiento de la planta. 

3.3.6.3. Manejo post cosecha. 

 

Cosecha: Con ayuda de un refractómetro, se midió los grados Brix de los granos 

cerezos, para determinar el máximo grado de dulzor de frutos aptos para la cosecha, la cual se 

recolecto según el grado de madurez, es decir se cosecho café que ha logrado madurez 

fisiológica total, el principal indicador fue el color rojo intenso, amarillo y la alta concentración 

de azucares. 

Selección: se efectuó esta operación con la finalidad de clasificar los granos de café 

cerezos según su tamaño, densidad, grado de madurez, mediante clasificación manual y visual, 

para posteriormente promediar los datos obtenidos. 
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Despulpado: Se realizó para eliminar el exocarpio y parte del mesocarpio por medios 

mecánicos, mediante una despulpadora para café. De las cuales una porción del mesocarpio 

mucilaginoso suele quedar adherida al endocarpio o pergamino. 

Fermentación: Se realizó en un tanque tina de material concreto de forma circular, por 

un tiempo de 18 horas, de manera uniforme en cada muestra debidamente identificada. 

Lavado: Se realizó para eliminar por medio de agua todos los residuos del mesocarpio 

mucilaginoso adheridos a la superficie del pergamino. 

Secado del café pergamino: Se efectuó para reducir el contenido de humedad del café 

pergamino hasta un nivel de 10 de humedad, este proceso de secado se realizó en 8 días en 

promedio, a través de exposición directa con los rayos solares. 

3.3.6.4. Tratamientos en estudio. 

 

La presente investigación tiene un carácter experimental comparativa, que propuso 

aplicar 4 dosis de mezclas de fertilizantes de micronutrientes y un testigo. En la Tabla 4, se 

observa las respectivas mezclas están en base a quelato de hierro (6%), sulfato de manganeso 

(25%), sulfato de zinc (25%), sulfato de cobre (25%), molibdato de amonio (54%) y ácido 

bórico (18%), que contienen los micronutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Si). 

T0: plantas de café con 0 Kg/Ha de mezcla de fertilizantes de micronutrientes. 

T1: plantas de café con aplicación de 1 Kg/Ha de mezcla micronutrientes. 

T2: plantas de café con aplicación de 2 Kg/Ha de mezcla micronutrientes. 

T3: plantas de café con aplicación de 3 Kg/Ha de mezcla micronutrientes. 

T4: plantas de café con aplicación de 4 Kg/Ha de mezcla micronutrientes. 
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Tabla 4. Tratamientos empleados en la investigación. 
 

 
Tratamiento 

 
Fertilizante 

 

Concentración de 

cada elemento (%) 

Cantidad de 

mezcla por 

cada elemento 

Kg/Ha 

Concentración 

total por 

tratamiento 

 Quelato de Fierro 0 % 0 Kg 0 g 
 Sulfato de Manganeso 0 % 0 Kg 0 g 

T0 
Sulfato de Zinc 0 % 0 Kg 0 g 

Sulfato de Cobre 0 % 0 Kg 0 g 
 Molibdato de Amonio 0 % 0 Kg 0 g 
 Ácido Bórico 0 % 0 Kg 0 g 
 Quelato de Fierro 6 % 0.2 Kg 12 g 
 Sulfato de Manganeso 25 % 0.2 Kg 50 g 

T1 
Sulfato de Zinc 25 % 0.2 Kg 50 g 

Sulfato de Cobre 23 % 0.2 Kg 46 g 
 Molibdato de Amonio 54 % 0.02 Kg 10.8 g 
 Ácido Bórico 18 % 0.18 Kg 32.4 g 
 Quelato de Fierro 6 % 0.4 Kg 24 g 
 Sulfato de Manganeso 25 % 0.4 Kg 100 g 

T2 
Sulfato de Zinc 25 % 0.4 Kg 100 g 

Sulfato de Cobre 23 % 0.4 Kg 92 g 
 Molibdato de Amonio 54 % 0.04 Kg 21.6 g 
 Ácido Bórico 18 % 0.36 Kg 64.8 g 
 Quelato de Fierro 6 % 0.6 Kg 36 g 
 Sulfato de Manganeso 25 % 0.6 Kg 150 g 

T3 
Sulfato de Zinc 25 % 0.6 Kg 150 g 

Sulfato de Cobre 23 % 0.6 Kg 138 g 
 Molibdato de Amonio 54 % 0.06 Kg 32.4 g 
 Ácido Bórico 18 % 0.54 Kg 97.2 g 
 Quelato de Fierro 6 % 0.8 Kg 48 g 
 Sulfato de Manganeso 25 % 0.8 Kg 200 g 

T4 
Sulfato de Zinc 25 % 0.8 Kg 200 g 

Sulfato de Cobre 23 % 0.8 Kg 184 g 
 Molibdato de Amonio 54 % 0.08 Kg 43.2 g 
 Ácido Bórico 18 % 0.72 Kg 129.6 g 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.6.5. Diseño del experimento. 

 

Se empleó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con cinco tratamientos 

en cuatro repeticiones. Las 20 unidades experimentales estuvieron dispuestas en un área total 

del trabajo experiemental de 1907.4 m2 (66 m x 28.9 m), con 4 bloques; cada bloque con 5 

tramientos y los tratamientos con 4 repeticiones haciendo un total de 20 parcelas 

experimentales de 18.7 m2 (11 m x 1.7 m). El área neta experiemental fue de 374 m2. La misma 

que contó con una separacion de 3.4 m entre trataminetos y 4.4 m entre y bloque. El área de 

trabajo tuvo una topografia con una pendiente del 20% - 25%, considerándose la pendiente 

moderadamente empinado, con un relieve ondulado suave. 
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REPETICIONES 

N° de repeticiones .......................................................................... 4 

N° de tratamientos ........................................................................... 5 

Largo de repeticion ........................................................................ 66 m 

Ancho de repeticion ...................................................................... 1.7 m 

Area de repeticion .......................................................................... 112.2 m2 

PARCELAS 

N° de parcelas/ repetición ............................................................... 5 

Largo de la parcela .......................................................................... 11m 

Ancho de la parcela ......................................................................... 1.7 m 

Area de la parcela .............................................................................18.1 m2 

Numero de plantas evaluadas por parcela ........................................ 10 plantas 

HILERAS 

N° de hileras/ parcela ......................................................................... 1 

Largo de hilera .................................................................................... 11 m 

Distanciamiento entre hileras… ......................................................... 1.7 m 

PLANTAS 

N° de plantas por golpe ....................................................................... 1 

Distanciamiento entre planta ................................................................1.1 m 

Area neta del experimento ................................................................... 374 m2 

Area total del experimento .................................................................. 1907.4 m2 
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Figura 1. Croquis del experimento. 

3.3.6.6. Conducción del experimento. 

 

Se trabajó en una parcela de café con 4 años de edad, se marcaron los bloques y parcelas 

experimentales correspondientes según los tratamientos en estudio con estacas, enumerando 

los tratamientos y utilizando cordel para hacer la respectiva distribución. 

Se marcaron los tratamientos, con estacas en la orilla de cada bloque, cada tratamiento 

estuvo constituido por 1.7 m de ancho por 11 m de largo. 

Cada tratamiento estuvo separado por un espacio de 2 hileras de café sin aplicar que es 

igual 3.4 m de ancho y 11 m largo), para poder diferenciar los tratamientos y evitar 

confundirlos. Para cada tratamiento a evaluar se colocó una estaca y la identificación de dicho 

tratamiento con pequeñas cintas de diferentes colores según cada uno. 

En cada tratamiento se aplicará una dosis de micronutrientes en la etapa de llenado de 

grano tal cual se mencionó anteriormente. 
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3.3.6.7. Evaluación de los indicadores propuestos. 

 

Para cumplir con los indicadores propuestos se realizó los siguientes análisis a nivel de 

laboratorio en la Cooperativa Agraria Cafetalera la Prosperidad De Chirinos y en la parcela del 

señor Eugenio Sembrera Cruz ubicado en el Distrito San Jose Del Alto. 

Para determinar el rendimiento exportable se pesó 300 g de café pergamino, se pasó a 

trillar, una vez trillado la muestra se pesó y este se restó con el peso inicial, el resultado se 

dividió entre la cantidad inicial, se multiplico por cien para determinar el porcentaje de cascara 

de la muestra; para sacar la Humedad se pesó una cantidad de 100g de café oro y se determinó 

la humedad que debe estar entre 11 a 12 de humedad. Para determinar el rendimiento exportable 

se tamizo por la malla 14 mesh, posteriormente se seleccionó las impurezas y defectos de los 

300 g en oro verde, se pesó y luego el resultado se dividió entre el peso inicial de la muestra 

300 g, este resultado se multiplico por 100% y se obtuvo el rendimiento exportable. 

De las cuales se consideró la calificación estándar, y dentro de cafés estándar se calificó 

 

< 60 se consideró malo, 60-65 regular, 65-70 bueno, 70-75 muy bueno, 75- 80 excelente. 

Para determinar los puntos en taza, se muele el café inmediatamente antes de catar; si desea 

moler de antemano, cubra las tazas para preservar las propiedades aromáticas. Antes de moler 

la muestra de café, muela algunos granos para quitar residuos de otros cafés en el molino, 

Evalué la fragancia del café molido, Vierta agua en las tazas (92. 2º - 94.4ºC o 200º F (+/-2º F) 

y active el cronometro, Espere 4 minutos antes de “romperla capa superior” de la taza, usando 

una cuchara, empuje contra la capa de café que se ha formado en la superficie de la taza. 

Enjuague la cuchara entre cada taza. “romper la capa” libera aromas atrapados debajo de la 

capa de café molido. Asegurase de que todos los granos de café estén dispersos y que solo 

quede una ligera espuma de color claro en la superficie, Remueva la espuma de la superficie 

de la taza con una o dos cucharas. Tenga cuidado en no agitar el café molido del fondo de la 

taza. 
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Es común esperar hasta llegar a una temperatura de al menos 75 ºC, generalmente se requiere 

10 o 15 minutos para llegar a esta temperatura de al menos 75 ºC. Utilizar el cronometro ayuda 

al catador a decidir cuando está bien empezar la evaluación. Probar el café varias veces 

mientras que sigue enfriando, permite ver los cambios asociados con la temperatura y la 

extracción y esto puede proveer más información sobre el carácter del café. 

Sorber el café al degustar se ha convertido en parte de la norma. Incorporar aire al respirar tiene 

varios beneficios: enfría el café un poco antes de que toque el paladar; puede que sea más fácil 

identificar sabores complejos cuando se incorpora oxigeno; permite que el café cubra el paladar 

completo de una vez. 

Se sugiere escupir la bebida, ya que el exceso de cafeína puede ser desagradable y afectar la 

capacidad de evaluar las muestras; Es beneficioso anotar sus impresiones y puntajes durante la 

catación, comúnmente se usa un formulario de evaluación. 

Las calificaciones sensoriales ˂80 puntos indican que los cafés no son especiales, los cafés con 

puntajes de 80,0 a 84,99 se califican como muy buenos, cafés con puntajes de 85 a 89,99 se 

categorizan como excelentes y cafés de 90-100 puntos son excepcionales (SCAA ,2008). 

Se evaluó el efecto de la aplicación de las dosis de micronutrientes sobre la calidad 

física y organoléptica del café variedad Caturra, tomando en cuenta los siguientes indicadores: 

a) Exportación (%). 

 

b) Taza (puntos). 

 

c) Grados Brix (°Bx). 

 

d) Espesor de grano (mm). 

 

e) Longitud de grano (mm). 

 

f) Ancho de grano (mm). 

 

g) Peso 100 cerezos (kg). 

 

h) Peso 100 granos pergamino (kg). 
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i) Peso 100 granos Oro (kg). 

 

j) Peso total por cada cosecha (qq . ha-1). 

 

k) Peso total por hectárea (qq . ha-1). 

 

l) Relación Pergamino. Cerezo-1. 

 

m) Relación Oro. Cerezo-1. 

 

n) Relación Oro. Pergamino-1. 

 

o) Relación Cerezo. Pergamino-1. 

 

p) Relación Cerezo. Oro-1. 

 

q) Relación Pergamino. Oro-1. 

 

3.3.7. Plan de procesamiento y análisis de datos. 

 

La información se procesó en gabinete con la finalidad de hallar promedios de cada 

indicador evaluado por tratamiento, para luego ser graficados. 

Se realizó un Análisis de varianza (ANAVA) para las causas de variación de un DBCA 

(Diseño de Bloques completos al azar) con una variable independiente (dosis de 

micronutrientes). 

Se procederá a contrastar la hipótesis teniendo en cuenta lo siguiente: 

El factor en estudio será: Dosis de micronutrientes. 

El modelo estadístico para este diseño será: 

 

Y𝑖j = µ +Ti + Bj + ε𝑖j 
 

𝑖 = 5 

 

j = 4 

 

Dónde: i es el número de niveles de la variable Dosis de micronutrientes. 

 

µ = Media global de y. 

 

T𝑖 = Efecto incremental sobre la media causado por el nivel i de la variable Dosis de 

micronutrientes. 
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Bj = Efecto incremental sobre la media causado por el nivel j de la variable Bloque. 

 

ε𝑖 = Error aleatorio del modelo. 

Suponiendo que: 

5 

∑ 𝑇𝑖 = 0 

𝑖=1 
 

En este modelo, el objetivo del análisis más importante será realizar los contrastes de 

hipótesis nula para la variable Dosis de micronutrientes que, junto al estadístico de contraste, 

se muestran a continuación: 

𝐻0: T1 = T2 = . . . = T5 = 0 
 

𝐻1: T𝑖 ≠ 0, por lo menos para algún 𝑖 
 

También, se empleó un Análisis de varianza (ANAVA) para las causas de variación de 

un DCA (Diseño completamente al azar) en arreglo factorial 5x3 siendo las causas de variación, 

los factores Dosis de micronutrientes y Cosecha. 

Se procederá a contrastar la hipótesis teniendo en cuenta lo siguiente: 

Factor A: Dosis de micronutrientes. 

Factor B: Cosecha. 

 

El modelo estadístico para este diseño será: 

 

Y𝑖jk = µ +αi + βj +δk + γij + ε𝑖jk 

 
𝑖 = 5 

 

j = 3 

 

k = 4 

Dónde: 

i es el número de niveles de la variable Dosis de micronutrientes. 

 

j es el número de niveles de la variable Cosecha. 

 

k es el número de interacciones. 
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µ = Media global de y. 

 

α𝑖 = Efecto incremental sobre la media causado por el nivel i de la variable Dosis de 

micronutrientes. 

βj = Efecto incremental sobre la media causado por el nivel j de la variable Cosecha. 

δk = Efecto incremental sobre la media causado por el nivel k de la variable Bloque. 

γij = Efecto incremental sobre la media causado por las interacciones de Dosis de 

micronutrientes y Cosecha. 

 

ε𝑖jk = Error aleatorio del modelo. 

Suponiendo que: 

5 3 4 15 

∑ α𝑖 = ∑ β𝑗 = ∑ 𝛿𝑘 = ∑ γ𝑖𝑗 = 0 

𝑖=1 𝑗=1 𝑘=1 𝑖𝑗=1 
 

Las principales hipótesis de interés a probar, entre otras, son: 

 

𝐻0: α1 = α2 = α3 = α4 = α5 = 0 
 

𝐻1: α𝑖 ≠ 0, por lo menos para algún 𝑖 
 

𝐻0: β1 = β2 = β3 = 0 
 

𝐻1: β ≠ 0, por lo menos para algún j 
 

𝐻0: (αβ)ij = 0, para todo i,j 
 

𝐻1: (αβ)ij ≠ 0, por lo menos para algún ij 
 

Luego, se aplicó un test de Fisher con alfa de 0.05 entre las medias de los indicadores 

que registraron diferencia o significancia estadística. Para aquellos indicadores que no 

cumplieron con los supuestos del análisis de varianza, se emplearon las transformaciones según 

la escalera de Tukey. Para los análisis inferenciales se utilizó el programa estadístico R versión 

3.6.3. 
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3.3.8. Matriz de consistencia. 

 

En la Tabla 5 se detalla la matriz de consistencia de la investigación. 

 

Tabla 5. Matriz de consistencia. 
 

Titulo Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

 

 

 

 
Efecto de la 

aplicación foliar de 

micronutrientes en 

la calidad física y 

organoléptica del 

café (Coffea 

arabica L.) 

variedad Caturra 

en el Distrito de 

San José del Alto - 

Jaén. 

 

 

 

¿Cuál es el efecto 

de la aplicación 

foliar de la mezcla 

de micronutrientes 

en la calidad física 

y organoléptica del 

café Cultivar 

Caturra, en el 

distrito de San José 

del Alto Provincia 

de Jaén en la 

campaña 2019? 

General: 

Analizar que dosis de la mezcla de 

micronutrientes aplicado vía foliar 

mejorará la calidad física y 

organoléptica del café cultivar caturra, 

en el distrito San José del Alto – Jaén. 

 

Específicos: 

- Identificar la mezcla de 
micronutrientes aplicada vía foliar 

adecuada para incrementar la 

calidad física y organoléptica del 

café; Variedad Caturra. 

- Analizar el efecto de los 
micronutrientes en la calidad física 
y organoléptica del café mediante la 

aplicación vía foliar. 

- Determinar la respuesta de la planta 

a la aplicación foliar de 
micronutrientes. 

 

 

 

 

H0: Ninguna dosis de 

micronutrientes incrementará 

la calidad física y 

organoléptica del café cultivar 

caturra. 

Ha: Al menos una de las dosis 

de micronutrientes, 

incrementará la calidad física 

y organoléptica del café 

cultivar caturra. 

 

 

 

Variables 

independientes: 

Dosis de 

micronutrientes 

 

Variables 

dependientes: 

Calidad física y 

organoléptica del 

café (Coffea 

arabica L.) 

variedad Caturra 

 

 

 

 

 
Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: Aplicada 

Nivel: Explicativo 

Diseño: Experimental 

Población: 200 plantas de café, 

variedad Caturra, en el área 

experimental ubicada en el distrito 

San José del Alto, Jaén. 

Muestra: Censal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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VI. Resultados y discusión 

 

 

4.1. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre la calidad física y 

organoléptica del café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

4.1.1. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre la exportación del café 

(Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 6 y la Figura 2, el rendimiento exportable de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente diferente entre las interacciones tratamiento y cosecha, 

con una media general de 77.53 %. Se obtuvo mayor rendimiento en la interacción T1 C1 1 kg. 

ha-1 Cosecha 1 con 80.07 %, seguido de T2 C2 2 kg. ha-1 Cosecha 2 y T2 C1 2 kg. ha-1 Cosecha 

1 con 79.83 y 79.75 % respectivamente, estadísticamente igual a un conjunto de 5 

interacciones; y un valor mínimo de 74 % en T0 C3 0 kg. ha-1 Cosecha 3, seguido de T0 C1 0 

kg. ha-1 Cosecha 1 y T1 C3 1 kg. ha-1 Cosecha 3 con 74.5 y 75.25 % respectivamente, 

estadísticamente iguales a un conjunto de dos interacciones. 

Según la Tabla 7 y Figura 3, el rendimiento exportable de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente diferente según las dosis de micronutrientes empleadas. 

Se obtuvo mayor rendimiento en la dosis T2 2 kg. ha-1 con 78.86 %, seguido de T4 4 kg. ha-1, 

T1 1 kg. ha-1 y T3 3 kg. ha-1 con 78.39, 77.94 y 77.8 % respectivamente, estadísticamente 

iguales; y un valor mínimo de 74.67 % en T0 0 kg. ha-1, estadísticamente diferente al resto de 

dosis. 

Según la Figura 4, el rendimiento exportable del café (Coffea arabica L.) variedad 

Caturra fue explicado según la dosis aplicada por un modelo polinomial cuadrático, que tuvo 

una explicación del 84.08 % de la varianza, con la ecuación 75.02 (intercepto) + 2.83x (efecto 

lineal) + -0.53x2 (efecto cuadrático), siendo la mejor dosis 2.7 kg. ha-1 para obtener 78.83 % de 

rendimiento exportable a una altitud de 1815 msnm. 
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Según la Tabla 8 y Figura 5, el rendimiento exportable de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente diferente según las cosechas realizadas. Se obtuvo mayor 

rendimiento en la cosecha C1 Cosecha 1 con 78.55 %, seguido de C2 Cosecha 2 con 78.25, las 

cuales se consideran estadísticamente iguales; y un valor mínimo de 75.8 % en C3 Cosecha 3, 

siendo estadísticamente diferente al resto de cosechas. 

Tabla 6. Rendimiento exportable (%) de café variedad Caturra según la interacción de las 

dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
 

                                   Tratamiento     

 
 

Error estándar 
 

Significancia 
Código Dosis Cosecha 

T0 C1 0 kg . ha-1 Cosecha 1  74.50  ±0.29  D 

T0 C2 0 kg . ha-1 Cosecha 2  75.50  ±0.29  Cd 

T0 C3 0 kg . ha-1 Cosecha 3  74.00  ±1.41  D 

T1 C1 1 kg . ha-1 Cosecha 1  80.07  ±0.48  A 

T1 C2 1 kg . ha-1 Cosecha 2  78.50  ±1.17  Ab 

T1 C3 1 kg . ha-1 Cosecha 3  75.25  ±0.63  Cd 

T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1  79.75  ±0.98  A 

T2 C2 2 kg . ha-1 Cosecha 2  79.83  ±0.35  A 

T2 C3 2 kg . ha-1 Cosecha 3  77.00  ±0.71  Bc 

T3 C1 3 kg . ha-1 Cosecha 1  78.92  ±0.42  Ab 

T3 C2 3 kg . ha-1 Cosecha 2  78.75  ±0.8  Ab 

T3 C3 3 kg . ha-1 Cosecha 3  75.75  ±1.03  Cd 

T4 C1 4 kg . ha-1 Cosecha 1  79.50  ±0.29  A 

T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2  78.66  ±0.55  Ab 

T4 C3 4 kg . ha-1 Cosecha 3  77.00  ±0.71  Bc 
 

 
  77.53     

 C.V. (%)   1.92     

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 
CM error = 2.226174; LSD = 2.129136. 
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Figura 2. Rendimiento exportable (%) de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas 

realizadas. 
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Tabla 7. Rendimiento exportable (%) de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 74.67 ±0.48 b 

T1 1 kg . ha-1 77.94 ±0.74 a 

T2 2 kg . ha-1 78.86 ±0.55 a 

T3 3 kg . ha-1 77.80 ±0.6 a 

T4 4 kg . ha-1 78.39 ±0.42 a 
 

 77.53   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

CM error = 2.226174; LSD = 1.230313. 

 

 
Figura 3. Rendimiento exportable (%) de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
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Figura 4. Regresión lineal de la variable regresora dosis (kg . ha-1) de micronutrientes y la 

variable respuesta Rendimiento exportable (%) de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 
 

Tabla 8. Rendimiento exportable (%) de café variedad Caturra según las cosechas realizadas. 
 

  Código  Cosecha       Error estándar    Significancia  

C1 Cosecha 1 78.55 ±0.52 a 

C2 Cosecha 2 78.25 ±0.44 a 
C3 Cosecha 3 75.80 ±0.46 b 

  77.53   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

CM error = 2.226174; LSD = 0.9521784. 
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Figura 5. Rendimiento exportable (%) de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra según las 

cosechas realizadas. 
 

4.1.2. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre la taza del Café (Coffea 

arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 9 y la Figura 6, los puntos en taza del cultivo de café (Coffea arabica 

L.) variedad Caturra fuerón estadísticamente diferentes entre las interacciones tratamientos y 

cosechas, con una media general de 84.43 puntos. Se obtuvo mayor taza en la interacción T2 

C2 2 kg. ha-1 Cosecha 2 con 86.28 puntos, seguido de T2 C1 2 kg. ha-1 Cosecha 1 y T4 C2 4 

kg. ha-1 Cosecha 2 con 85.5 y 85.5 puntos respectivamente, sin diferencia estadística; y un valor 

mínimo de 82.54 puntos en T0 C3 0 kg. ha-1 Cosecha 3, seguido de T0 C1 0 kg. ha-1 Cosecha 

1 y T3 C3 3 kg. ha-1 Cosecha 3 con 82.88 y 83.43 puntos respectivamente, sin diferencia 

estadística. 

Según la Tabla 10 y Figura 7, los puntos en taza del cultivo de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente diferente según las dosis de micronutrientes empleadas. 

Se obtuvo mayor puntos en taza en la dosis T2 2 kg. ha-1 con 85.5 puntos, estadísticamente 
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diferente al resto de dosis; y un valor mínimo de 83.26 puntos en T0 0 kg. ha-1, estadísticamente 

diferente al resto de dosis. 

Según la Figura 8, la taza del café (Coffea arabica L.) variedad Caturra fue explicado 

según la dosis aplicada por un modelo polinomial cuadrático, que tuvo una explicación del 

60.18 % de la varianza, con la ecuación 83.37 (intercepto) + 1.25x (efecto lineal) + -0.24x2 

(efecto cuadrático), siendo la mejor dosis de 2.61 kg. ha-1 para obtener 85 puntos en taza a una 

altitud de 1815 msnm. 

Según la Tabla 11 y Figura 9, los puntos en taza de cultivo de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente diferente según las cosechas realizadas. Se obtuvo mayor 

taza en la cosecha C2 Cosecha 2 con 85.05 puntos, estadísticamente diferente a C1 Cosecha 1 

con 84.41 puntos, estadísticamente iguales; y un valor mínimo de 83.81 puntos en C3 Cosecha 

3, estadísticamente diferente al resto de cosechas. 

Tabla 9. Taza (puntos) de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de 

micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
 

                                   Tratamiento     

 
 

Error estándar 
 

Significancia 
Código Dosis Cosecha 

T0 C1 0 kg . ha-1 Cosecha 1  82.88  ±0.38  f 

T0 C2 0 kg . ha-1 Cosecha 2  84.38  ±0.24  de 

T0 C3 0 kg . ha-1 Cosecha 3  82.54  ±0.27  f 

T1 C1 1 kg . ha-1 Cosecha 1  84.63  ±0.24  cd 

T1 C2 1 kg . ha-1 Cosecha 2  84.56  ±0.3  d 

T1 C3 1 kg . ha-1 Cosecha 3  83.99  ±0.33  de 

T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1  85.50  ±0.35  abc 

T2 C2 2 kg . ha-1 Cosecha 2  86.25  ±0.1  a 

T2 C3 2 kg . ha-1 Cosecha 3  84.76  ±0.38  bcd 

T3 C1 3 kg . ha-1 Cosecha 1  84.38  ±0.43  de 

T3 C2 3 kg . ha-1 Cosecha 2  84.69  ±0.28  bcd 

T3 C3 3 kg . ha-1 Cosecha 3  83.43  ±0.18  ef 

T4 C1 4 kg . ha-1 Cosecha 1  84.69  ±0.53  bcd 

T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2  85.50  ±0.58  ab 

T4 C3 4 kg . ha-1 Cosecha 3  84.35  ±0.38  de 
 

 
  84.43     

 C.V. (%)   2.37     

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

Resultados de la significancia obtenida luego de la transformación de datos de (x3)3. 

CM error = 2.43032E+32; LSD = 2.22E+16. 
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Figura 6. Taza (puntos) de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
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Tabla 10. Taza (puntos) de Café variedad Caturra según la dosis de micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 83.26 ±0.29 d 

T1 1 kg . ha-1 84.39 ±0.17 bc 

T2 2 kg . ha-1 85.50 ±0.24 a 

T3 3 kg . ha-1 84.16 ±0.23 c 

T4 4 kg . ha-1 84.85 ±0.3 b 
  84.43   

C.V. (%) 2.37   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

Resultados de la significancia obtenida luego de la transformación de datos de (x3)3. 

CM error = 2.43032E+32; LSD = 1.28E+16. 

 

 
Figura 7. Taza (puntos) de Café variedad Caturra según la dosis de micronutrientes aplicada. 



68 
 

 

 
 

Figura 8. Regresión lineal de la variable regresora dosis (kg . ha-1) de micronutrientes y la 

variable respuesta Taza (puntos) de Café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 
 

Tabla 11. Taza (puntos) de Café variedad Caturra según las cosechas realizadas. 
 

  Código  Cosecha       Error estándar    Significancia  

C1 Cosecha 1 84.41 ±0.25 b 

C2 Cosecha 2 85.08 ±0.21 a 
C3 Cosecha 3 83.81 ±0.22 c 

  84.43   

C.V. (%) 2.37   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

Resultados de la significancia obtenida luego de la transformación de datos de (x3)3. 

CM error = 204504173; LSD = 9126.197. 
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Figura 9. Taza (puntos) de Café variedad Caturra según las cosechas realizadas. 
 

4.1.3. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre los grados brix del café 

(Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 12 y la Figura 10, los grados brix del cultivo de café (Coffea arabica 

L.) variedad Caturra fue estadísticamente diferente entre las interacciones tratamiento y 

cosecha, con una media general de 18.92 °Bx. Se obtuvo mayor grado brix en la interacción 

T4 C3 4 kg. ha-1 Cosecha 3 con 21.7 °Bx, seguido de T3 C3 3 kg. ha-1 Cosecha 3 y T2 C3 2 

kg. ha-1 Cosecha 3 con 20.75 y 20.43 °Bx respectivamente, estadísticamente igual a un conjunto 

de una interacción; y un valor mínimo de 15.55 °Bx en T0 C1 0 kg. ha-1 Cosecha 1, 

estadísticamente diferente al resto de interacciones. 

Según la Tabla 13 y Figura 11, los grados brix de café (Coffea arabica L.) variedad 

Caturra fue estadísticamente diferente según las dosis de micronutrientes empleadas. Se obtuvo 

mayor grado brix en la dosis T4 4 kg. ha-1 con 19.88 °Bx, seguido de T3 3 kg. ha-1, T2 2 kg. 

ha-1 y T1 1 kg. ha-1 con 19.6, 19 y 18.93 °Bx respectivamente, estadísticamente iguales; y un 

valor mínimo de 17.18 °Bx en T0 0 kg. ha-1, estadísticamente diferente al resto de dosis. 
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Según la Figura 12, los grados brix de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra fue 

explicado según la dosis aplicada por un modelo polinomial cuadrático, que tuvo una 

explicación del 92.89 % de la varianza, con la ecuación 17.36 (intercepto) + 1.29x (efecto 

lineal) + -0.17x2 (efecto cuadrático), siendo la mejor dosis 3.78 kg . ha-1 para obtener 19.8 °Bx 

de grados brix a una altitud de 1815msnm. 

Según la Tabla 14 y Figura 13, los grados brix de café (Coffea arabica L.) variedad 

Caturra fue estadísticamente diferente según las cosechas realizadas. Se obtuvo mayores grados 

brix en la cosecha C3 Cosecha 3 con 20.16 °Bx, estadísticamente diferente a C2 Cosecha 2 con 

19.05 °Bx, estadísticamente iguales; y un valor mínimo de 17.55 °Bx en C1 Cosecha 1, 

estadísticamente diferente al resto de cosechas. 

Tabla 12. Grados brix (°Bx) de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de 

micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
 

                                   Tratamiento     

 
 

Error estándar 
 

Significancia 
Código Dosis Cosecha 

T0 C1 0 kg . ha-1 Cosecha 1  15.55  ±0.63  g 

T0 C2 0 kg . ha-1 Cosecha 2  17.50  ±0.87  f 

T0 C3 0 kg . ha-1 Cosecha 3  18.50  ±1.07  def 

T1 C1 1 kg . ha-1 Cosecha 1  18.50  ±0.29  def 

T1 C2 1 kg . ha-1 Cosecha 2  18.88  ±0.43  cdef 

T1 C3 1 kg . ha-1 Cosecha 3  19.40  ±0.4  bcde 

T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1  17.75  ±0.85  ef 

T2 C2 2 kg . ha-1 Cosecha 2  18.83  ±0.63  cdef 

T2 C3 2 kg . ha-1 Cosecha 3  20.43  ±0.38  abc 

T3 C1 3 kg . ha-1 Cosecha 1  18.25  ±0.75  def 

T3 C2 3 kg . ha-1 Cosecha 2  19.80  ±0.58  bcd 

T3 C3 3 kg . ha-1 Cosecha 3  20.75  ±0.75  ab 

T4 C1 4 kg . ha-1 Cosecha 1  17.68  ±0.42  f 

T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2  20.28  ±0.78  abc 

T4 C3 4 kg . ha-1 Cosecha 3  21.70  ±0.47  a 
 

 
  18.92     

 C.V. (%)   6.28     

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

CM error = 1.41177; LSD = 1.695531. 
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Figura 10. Grados Brix (°Bx) de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
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Tabla 13. Grados Brix (°Bx) de Café variedad Caturra según la dosis de micronutrientes 

aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 17.18 ±0.59 b 

T1 1 kg . ha-1 18.93 ±0.23 a 

T2 2 kg . ha-1 19.00 ±0.47 a 

T3 3 kg . ha-1 19.60 ±0.48 a 

T4 4 kg . ha-1 19.88 ±0.59 a 
  18.2   

C.V. (%) 6.28   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

CM error = 1.41177; LSD = 0.9789152. 

 

 
Figura 11. Grados Brix (°Bx) de Café variedad Caturra según la dosis de micronutrientes 

aplicada. 
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Figura 12. Regresión lineal de la variable regresora dosis (kg . ha-1) de micronutrientes y la 

variable respuesta Grados Brix (°Bx) de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 
 

Tabla 14. Grados Brix (°Bx) de Café variedad Caturra según las cosechas realizadas. 
 

  Código  Cosecha       Error estándar    Significancia  

C1 Cosecha 1 17.55 ±0.34 c 

C2 Cosecha 2 19.06 ±0.35 b 
C3 Cosecha 3 20.16 ±0.37 a 

  18.92   

C.V. (%) 6.28   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

CM error = 1.41177; LSD = 0.7582644. 
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Figura 13. Grados Brix (°Bx) de Café variedad Caturra según las cosechas realizadas. 
 

4.1.4. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre el espesor del grano de 

café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 15 y Figura 14, el espesor de grano del café (Coffea arabica L.) variedad 

Caturra fue estadísticamente diferente según las dosis de micronutrientes empleadas con una 

media de 0.85 cm. Se obtuvo mayor espesor de grano en la dosis T4 4 kg. ha-1 con 0.9 cm, 

seguido de T1 1 kg. ha-1, T2 2 kg. ha-1 y T3 3 kg. ha-1 con 0.88, 0.88 y 0.88 cm respectivamente, 

estadísticamente iguales; y un valor mínimo de 0.7 cm en T0 0 kg. ha-1, estadísticamente 

diferente al resto de dosis. 

Según la Figura 15, el espesor de grano del café (Coffea arabica L.) variedad Caturra 

fue explicado según la dosis aplicada por un modelo polinomial cuadrático, que tuvo una 

explicación del 83.85 % de la varianza, con la ecuación 0.72 (intercepto) + 0.13x (efecto lineal) 

+ -0.02x2 (efecto cuadrático), siendo la mejor dosis 2.94 kg. ha-1 para obtener 0.91 cm de 

espesor de grano a una altitud de 1815msnm. 
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Tabla 15. Espesor del grano (mm) de café variedad Caturra según la dosis de micronutrientes 

aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 0.70 ±0.04 b 

T1 1 kg . ha-1 0.88 ±0.05 a 

T2 2 kg . ha-1 0.88 ±0.03 a 

T3 3 kg . ha-1 0.88 ±0.05 a 

T4 4 kg . ha-1 0.90 ±0 a 
  0.85   

C.V. (%) 8.71   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

CM error = 0.005416667; LSD = 0.113389. 

 

 
Figura 14. Espesor del grano (cm) de café variedad Caturra según la dosis de micronutrientes 

aplicada. 
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Figura 15. Regresión lineal de la variable regresora dosis (kg. ha-1) de micronutrientes y la 

variable respuesta Espesor de grano (cm) de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 
 

4.1.5. Efecto de la aplicación la dosis de micronutrientes sobre la longitud del grano de 

Café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 16 y Figura 16, la longitud de grano del cultivo de café (Coffea arabica 

L.) variedad Caturra fue estadísticamente diferente según las dosis de micronutrientes 

empleadas con una media de 1.46 cm. Se obtuvo mayor longitud de grano en las dosis T3 3 kg. 

ha-1 y T4 4 kg. ha-1 ambos con 1.53 cm, seguido de T1 1 kg. ha-1 y T2 2 kg. ha-1 con 1.5 y 1.43 

cm respectivamente, estadísticamente iguales; y un valor mínimo de 1.3 cm en T0 0 kg. ha-1, 

estadísticamente igual a la dosis T2 2 kg. ha-1. 

Según la Figura 17, la longitud de grano del café (Coffea arabica L.) variedad Caturra 

fue explicado según la dosis aplicada por un modelo lineal de primer grado, que tuvo una 

explicación del 61.39 % de la varianza, con la ecuación 1.36 (intercepto) + 0.05x (efecto lineal). 
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Tabla 16. Longitud del grano (mm) del cultivo de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 1.30 ±0.04 b 

T1 1 kg . ha-1 1.50 ±0.06 a 

T2 2 kg . ha-1 1.43 ±0.05 ab 

T3 3 kg . ha-1 1.53 ±0.05 a 

T4 4 kg . ha-1 1.53 ±0.03 a 
  1.46   

C.V. (%) 6.55   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

CM error = 0.009083333; LSD = 0.1468343. 

 

 
Figura 16. Longitud del grano (cm) de café variedad Caturra según la dosis de micronutrientes 

aplicada. 
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Figura 17. Regresión lineal de la variable regresora dosis (kg . ha-1) de micronutrientes y la 

variable respuesta Longitud de grano (mm) de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 
 

4.1.6. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre el ancho del grano de 

café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 17 y Figura 18, el ancho de grano del cultivo de café (Coffea arabica 

L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual según las dosis de micronutrientes empleadas 

con una media de 1.18 cm, con un valor máximo de 1.28 cm en T3 3 kg. ha-1 y un valor mínimo 

de 1.03 cm en T0 0 kg. ha-1. 

Tabla 17. Ancho del grano (mm) de café variedad Caturra según la dosis de micronutrientes 

aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 1.03 ±0.06 a 

T1 1 kg . ha-1 1.18 ±0.05 a 

T2 2 kg . ha-1 1.18 ±0.03 a 

T3 3 kg . ha-1 1.28 ±0.06 a 

T4 4 kg . ha-1 1.23 ±0.03 a 
 

 1.18   

C.V. (%) 8.91   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 

    mm  
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Figura 18. Ancho del grano (mm) de café variedad Caturra según la dosis de micronutrientes 

aplicada. 
 

4.2. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre el rendimiento del café 

(Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

4.2.1. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre el peso de 100 cerezos de 

café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 18 y la Figura 19, el peso de 100 cerezos de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente diferente entre las interacciones tratamiento y cosecha, 

con una media general de 0.1967 kg. Se obtuvo mayor peso de 100 cerezos en la interacción 

T4 C3 4 kg. ha-1 Cosecha 3 con 0.2142 kg, seguido de T4 C2 4 kg. ha-1 Cosecha 2 y T4 C1 4 

kg. ha-1 Cosecha 1 con 0.2107 y 0.209 kg respectivamente, estadísticamente igual a un conjunto 

de cuatro interacciones; y un valor mínimo de 0.1774 kg en T0 C1 0 kg. ha-1 Cosecha 1, seguido 

de T0 C2 0 kg. ha-1 Cosecha 2 y T0 C3 0 kg. ha-1 Cosecha 3 con 0.1783 y 0.1817 kg 

respectivamente, estadísticamente iguales a un conjunto de dos interacciones. 

m
m
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Según la Tabla 19 y Figura 20, el peso de 100 cerezos de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente diferente según las dosis de micronutrientes empleadas. 

Se obtuvo mayor peso de 100 cerezos en la dosis T4 4 kg. ha-1 con 0.212 kg, seguido de T3 3 

kg. ha-1 con 0.202 kg respectivamente, estadísticamente iguales; y un valor mínimo de 0.179 

kg en T0 0 kg. ha-1, estadísticamente diferente al resto de dosis. 

Según la Figura 21, el peso de 100 cerezos de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra 

fue explicado según la dosis aplicada por un modelo lineal de primer grado, que tuvo una 

explicación del 92.25 % de la varianza, con la ecuación 0.1822 (intercepto) + 0.0072x (efecto 

lineal). 

Según la Tabla 20 y Figura 22, el peso de 100 cerezos de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente igual según las cosechas realizadas con un valor máximo 

de 0.1988 kg en C3 Cosecha 3 y un valor mínimo de 0.195 kg en C1 Cosecha 1. 

Tabla 18. Peso (kg) de 100 cerezos de café variedad Caturra según la interacción de las dosis 

de micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
 

                                   Tratamiento     

 
 

Error estándar 
 

Significancia 
Código Dosis Cosecha 

T0 C1 0 kg . ha-1 Cosecha 1  0.1774  ±0.0043  g 

T0 C2 0 kg . ha-1 Cosecha 2  0.1783  ±0.0044  fg 

T0 C3 0 kg . ha-1 Cosecha 3  0.1817  ±0.0053  efg 

T1 C1 1 kg . ha-1 Cosecha 1  0.1928  ±0.0065  defg 

T1 C2 1 kg . ha-1 Cosecha 2  0.1934  ±0.0067  cdefg 

T1 C3 1 kg . ha-1 Cosecha 3  0.1985  ±0.0086  abcd 

T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1  0.1945  ±0.0054  bcdef 

T2 C2 2 kg . ha-1 Cosecha 2  0.1968  ±0.0077  bcde 

T2 C3 2 kg . ha-1 Cosecha 3  0.1955  ±0.0087  bcde 

T3 C1 3 kg . ha-1 Cosecha 1  0.2002  ±0.01  abcd 

T3 C2 3 kg . ha-1 Cosecha 2  0.2021  ±0.0111  abcd 

T3 C3 3 kg . ha-1 Cosecha 3  0.2043  ±0.0112  abcd 

T4 C1 4 kg . ha-1 Cosecha 1  0.2099  ±0.0093  abc 

T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2  0.2107  ±0.009  ab 

T4 C3 4 kg . ha-1 Cosecha 3  0.2142  ±0.0095  a 
 

 
  0.1967     

 C.V. (%)   5.95     

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

CM error = 0.0001368763; LSD = 0.01669506. 
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Figura 19. Peso (kg) de 100 cerezos de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
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Tabla 19. Peso (kg) de 100 cerezos de café variedad Caturra según la dosis de micronutrientes 

aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 0.179 ±0.0025 c 

T1 1 kg . ha-1 0.195 ±0.0039 b 

T2 2 kg . ha-1 0.196 ±0.0039 b 

T3 3 kg . ha-1 0.202 ±0.0057 ab 

T4 4 kg . ha-1 0.212 ±0.0049 a 
  0.197   

C.V. (%) 5.95   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

CM error = 0.0001368763; LSD = 0.009638896. 

 

 
Figura 20. Peso (kg) de 100 cerezos de café variedad Caturra según la dosis de micronutrientes 

aplicada. 
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Figura 21. Regresión lineal de la variable regresora dosis (kg . ha-1) de micronutrientes y la 

variable respuesta Peso (kg) de 100 cerezos de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 
 

Tabla 20. Peso (kg) de 100 cerezos de café variedad Caturra según las cosechas realizadas. 
 

  Código  Cosecha       Error estándar    Significancia  

C1 Cosecha 1 0.1950 ±0.0038 a 

C2 Cosecha 2 0.1963 ±0.004 a 
C3 Cosecha 3 0.1988 ±0.0043 a 

  18.92   

C.V. (%) 6.28   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 22. Peso (kg) de 100 cerezos de café variedad Caturra según las cosechas realizadas. 
 

4.2.2. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre el peso de 100 granos 

pergamino de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 21 y la Figura 23, el peso de 100 granos pergamino de café (Coffea 

arabica L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual entre las interacciones tratamiento y 

cosecha, con una media general de 0.0226 kg, con un mayor máximo de 0.0235 en las 

interacciones T2 C1 2 kg. ha-1 Cosecha 1 y T4 C3 4 kg. ha-1 Cosecha 3; y un valor mínimo de 

0.0218 kg en T3 C2 3 kg. ha-1 Cosecha 2. 

Según la Tabla 22 y Figura 24, el peso de 100 granos pergamino de café (Coffea arabica 

L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual según las dosis de micronutrientes empleadas, 

con un valor máximo de 0.0231 kg en T4 4 kg. ha-1 y un valor mínimo de 0.0222 kg en T3 3 

kg. ha-1. 

Según la Tabla 23 y Figura 25, el peso de 100 granos pergamino de café (Coffea arabica 

L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual según las cosechas realizadas, con un valor 

máximo de 0.023 kg en C1 Cosecha 1 y un valor mínimo de 0.0222 kg en C2 Cosecha 2. 
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Tabla 21. Peso (kg) de 100 granos pergamino de café variedad Caturra según la interacción 

de las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
 

                                   Tratamiento     

 
 

Error estándar 
 

Significancia 
Código Dosis Cosecha 

T0 C1 0 kg . ha-1 Cosecha 1  0.0229  ±0.0012  a 

T0 C2 0 kg . ha-1 Cosecha 2  0.0219  ±0.0002  a 

T0 C3 0 kg . ha-1 Cosecha 3  0.0220  ±0.0003  a 

T1 C1 1 kg . ha-1 Cosecha 1  0.0228  ±0.0006  a 

T1 C2 1 kg . ha-1 Cosecha 2  0.0222  ±0.0005  a 

T1 C3 1 kg . ha-1 Cosecha 3  0.0229  ±0.0007  a 

T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1  0.0235  ±0.0008  a 

T2 C2 2 kg . ha-1 Cosecha 2  0.0226  ±0.0005  a 

T2 C3 2 kg . ha-1 Cosecha 3  0.0229  ±0.0004  a 

T3 C1 3 kg . ha-1 Cosecha 1  0.0225  ±0.0003  a 

T3 C2 3 kg . ha-1 Cosecha 2  0.0218  ±0.0005  a 

T3 C3 3 kg . ha-1 Cosecha 3  0.0223  ±0.0006  a 

T4 C1 4 kg . ha-1 Cosecha 1  0.0231  ±0.0017  a 

T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2  0.0226  ±0.0009  a 

T4 C3 4 kg . ha-1 Cosecha 3  0.0235  ±0.0007  a 
    0.0226     

 C.V. (%)   6.78     

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 23. Peso (kg) de 100 granos pergamino de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas 

realizadas. 
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Tabla 22. Peso (kg) de 100 granos pergamino de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar   Significancia  

T0 0 kg . ha-1 0.0223 ±0.0004 a 

T1 1 kg . ha-1 0.0226 ±0.0003 a 

T2 2 kg . ha-1 0.0230 ±0.0003 a 

T3 3 kg . ha-1 0.0222 ±0.0003 a 

T4 4 kg . ha-1 0.0231 ±0.0006 a 
  0.0226   

C.V. (%) 6.78   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 

 

 
Figura 24. Peso (kg) de 100 granos pergamino de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

Tabla 23. Peso (kg) de 100 granos pergamino de café variedad Caturra según las cosechas 

realizadas. 
 

  Código  Cosecha       Error estándar    Significancia  

C1 Cosecha 1 0.0230 ±0.0004 a 

C2 Cosecha 2 0.0222 ±0.0002 a 
C3 Cosecha 3 0.0227 ±0.0003 a 

 
 0.0226   

C.V. (%) 6.78   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 



88 
 

 

 
 

Figura 25. Peso (kg) de 100 granos pergamino de café variedad Caturra según las cosechas 

realizadas. 
 

4.2.3. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre el peso de 100 granos oro 

de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 24 y la Figura 26, el peso de 100 granos oro de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente igual entre las interacciones tratamiento y cosecha, con 

una media general de 0.0184 kg, con un mayor máximo de 0.0199 kg en la interacción T4 C2 

4 kg. ha-1 Cosecha 2; y un valor mínimo de 0.0171 kg en T0 C1 0 kg. ha-1 Cosecha 1. 

Según la Tabla 25 y Figura 27, el peso de 100 granos oro de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente igual según las dosis de micronutrientes empleadas, con 

un valor máximo de 0.0191 kg en T4 4 kg. ha-1 y un valor mínimo de 0.0179 kg en T0 0 kg. 

ha-1. 

Según la Tabla 26 y Figura 28, el peso de 100 granos oro de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente diferente según las cosechas realizadas. Se observó un 

valor máximo en C3 Cosecha 3 con 0.019 kg, seguido de C2 Cosecha 2 con 0.0184 kg, sin 
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diferencia estadística; y un valor mínimo de 0.0178 kg en C1 Cosecha 1, estadísticamente igual 

a C2 Cosecha 2. 

Tabla 24. Peso de 100 granos oro de café variedad Caturra según la interacción de las dosis 

de micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
 

                                   Tratamiento     

 
 

Error estándar 
 

Significancia 
Código Dosis Cosecha 

T0 C1 0 kg . ha-1 Cosecha 1  0.0171  ±0.0003  a 

T0 C2 0 kg . ha-1 Cosecha 2  0.0185  ±0.0006  a 

T0 C3 0 kg . ha-1 Cosecha 3  0.0180  ±0.0004  a 

T1 C1 1 kg . ha-1 Cosecha 1  0.0176  ±0.0004  a 

T1 C2 1 kg . ha-1 Cosecha 2  0.0180  ±0.0004  a 

T1 C3 1 kg . ha-1 Cosecha 3  0.0188  ±0.0005  a 

T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1  0.0173  ±0.0013  a 

T2 C2 2 kg . ha-1 Cosecha 2  0.0180  ±0.0012  a 

T2 C3 2 kg . ha-1 Cosecha 3  0.0191  ±0.0009  a 

T3 C1 3 kg . ha-1 Cosecha 1  0.0185  ±0.0006  a 

T3 C2 3 kg . ha-1 Cosecha 2  0.0185  ±0.0009  a 

T3 C3 3 kg . ha-1 Cosecha 3  0.0190  ±0.0007  a 

T4 C1 4 kg . ha-1 Cosecha 1  0.0185  ±0.0006  a 

T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2  0.0190  ±0.0008  a 

T4 C3 4 kg . ha-1 Cosecha 3  0.0199  ±0.0006  a 
    0.0184     

 C.V. (%)   7.57     

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 26. Peso de 100 granos oro de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
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Tabla 25. Peso de 100 granos oro de café variedad Caturra según la dosis de micronutrientes 

aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar   Significancia  

T0 0 kg . ha-1 0.0179 ±0.0003 a 

T1 1 kg . ha-1 0.0181 ±0.0003 a 

T2 2 kg . ha-1 0.0181 ±0.0007 a 

T3 3 kg . ha-1 0.0187 ±0.0004 a 

T4 4 kg . ha-1 0.0191 ±0.0004 a 
  0.0184   

C.V. (%) 7.57   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 

 

 
Figura 27. Peso de 100 granos oro de café variedad Caturra según la dosis de micronutrientes 

aplicada. 
 

Tabla 26. Peso de 100 granos oro de café variedad Caturra según las cosechas realizadas. 
 

  Código  Cosecha       Error estándar    Significancia  

C1 Cosecha 1 0.0178 ±0.0003 b 

C2 Cosecha 2 0.0184 ±0.0003 ab 
C3 Cosecha 3 0.0190 ±0.0003 a 

 
 0.0184   

C.V. (%) 7.57   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 28. Peso de 100 granos oro de café variedad Caturra según las cosechas realizadas. 
 

4.2.4. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre el peso total por cada 

cosecha de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 27 y la Figura 29, el peso total por cada cosecha del cultivo de café 

(Coffea arabica L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual entre la interacción tratamiento 

y cosecha, con una media general de 15.34 qq. ha-1, con un mayor máximo de 21.64 qq. ha-1 

en la interacción T3 C2 3 kg. ha-1 Cosecha 2; y un valor mínimo de 9.87 qq. ha-1 en T0 C1 0 

kg. ha-1 Cosecha 1. 

Según la Tabla 28 y Figura 30, el peso promedio por cada cosecha de cultivo de café 

(Coffea arabica L.) variedad Caturra, fue estadísticamente diferente según las dosis de 

micronutrientes empleadas. Se observó un valor máximo de 21.05 qq . ha-1 en T3 3 kg . ha-1, 

seguido de T2 2 kg . ha-1 con 16.18 qq . ha-1, sin diferencia estadística; y un valor mínimo de 

11.62 qq . ha-1 en T0 0 kg . ha-1, seguido de T4 4 kg . ha-1 y T1 1 kg . ha-1 con 12.77 y 15.1 qq 

 

. ha-1 respectivamente, estadísticamente iguales a T2 2 kg . ha-1. 
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Según la Figura 31, el peso total por cada cosecha del cultivo de café (Coffea arabica 

L.) variedad Caturra fue explicado según la dosis aplicada por un modelo polinomial 

cuadrático, que tuvo una explicación del 64.38 % de la varianza, con la ecuación 10.87 

(intercepto) + 6.46x (efecto lineal) + -1.41x2 (efecto cuadrático), siendo la mejor dosis 2.29 kg 

. ha-1 para obtener 18.28 qq . ha-1 de peso total por cada cosecha a una altitud de 1815 msnm. 

 

Según la Tabla 29 y Figura 32, el peso total por cada cosecha de cultivo de café (Coffea 

arabica L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual según las cosechas realizadas, un valor 

máximo de 17.2 qq . ha-1 en C3 Cosecha 3 y un valor mínimo de 13.16 qq . ha-1 en C1 Cosecha 

1. 

Tabla 27. Peso (qq . ha-1) total por cada cosecha de café variedad Caturra según la interacción 

de las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
 

                                   Tratamiento     

 
 

Error estándar 
 

Significancia 
Código Dosis Cosecha 

T0 C1 0 kg . ha-1 Cosecha 1  9.87  ±2.79  a 

T0 C2 0 kg . ha-1 Cosecha 2  12.93  ±4.62  a 

T0 C3 0 kg . ha-1 Cosecha 3  12.04  ±4.25  a 

T1 C1 1 kg . ha-1 Cosecha 1  10.45  ±2.89  a 

T1 C2 1 kg . ha-1 Cosecha 2  17.04  ±1.98  a 

T1 C3 1 kg . ha-1 Cosecha 3  17.82  ±1.82  a 

T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1  12.47  ±3.18  a 

T2 C2 2 kg . ha-1 Cosecha 2  14.48  ±4.98  a 

T2 C3 2 kg . ha-1 Cosecha 3  21.59  ±4.97  a 

T3 C1 3 kg . ha-1 Cosecha 1  19.96  ±4.32  a 

T3 C2 3 kg . ha-1 Cosecha 2  21.64  ±3.85  a 

T3 C3 3 kg . ha-1 Cosecha 3  21.54  ±3.4  a 

T4 C1 4 kg . ha-1 Cosecha 1  13.03  ±6.47  a 

T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2  12.29  ±3.58  a 
T4 C3 4 kg . ha-1 Cosecha 3  13.00  ±2.13  a 

 
 

  15.34     

 C.V. (%)   39.74     

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 29. Peso (qq . ha-1) total por cada cosecha de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de micronutrientes aplicada y las 

cosechas realizadas. 
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Tabla 28. Peso (qq . ha-1) promedio por cada cosecha de café variedad Caturra según la dosis 

de micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 11.62 ±2.11 b 

T1 1 kg . ha-1 15.10 ±1.55 b 

T2 2 kg . ha-1 16.18 ±2.61 ab 

T3 3 kg . ha-1 21.05 ±2.04 a 

T4 4 kg . ha-1 12.77 ±2.32 b 
  15.34   

C.V. (%) 39.74   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

CM error = 37.17419; LSD = 5.02324. 

 

 
Figura 30. Peso (qq . ha-1) promedio por cada cosecha de café variedad Caturra según la dosis 

de micronutrientes aplicada. 
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Figura 31. Regresión lineal de la variable regresora dosis (kg . ha-1) de micronutrientes y la 

variable respuesta Peso (qq . ha-1) total por cada cosecha de café (Coffea arabica L.) variedad 

Caturra. 
 

Tabla 29. Peso (qq . ha-1) total por cada cosecha de café variedad Caturra según las cosechas 

realizadas. 
 

  Código  Cosecha       Error estándar    Significancia  

C1 Cosecha 1 13.16 ±1.85 a 

C2 Cosecha 2 15.67 ±1.75 a 
C3 Cosecha 3 17.20 ±1.68 a 

 
 15.34   

C.V. (%) 39.74   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 32. Peso (qq . ha-1) promedio por cada cosecha de café variedad Caturra según las 

cosechas realizadas. 
 

4.2.5. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre el peso total por hectárea 

de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 30 y Figura 33, el peso total por hectárea de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente igual según las dosis de micronutrientes empleadas, con 

una media de 46.03. Se observó un valor máximo de 63.14 qq . ha-1 en T3 3 kg . ha-1; y un valor 

mínimo de 34.85 qq . ha-1 en T0 0 kg . ha-1. 

Tabla 30. Peso (qq . ha-1) total por hectárea de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 34.85 ±10.62 a 

T1 1 kg . ha-1 45.30 ±4.37 a 

T2 2 kg . ha-1 48.54 ±8.07 a 

T3 3 kg . ha-1 63.14 ±10.58 a 

T4 4 kg . ha-1 38.31 ±11.51 a 
 

 46.03   

C.V. (%) 26.77   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 33. Peso (qq . ha-1) total por hectárea de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

4.2.6. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre la relación Pergamino / 

Cerezo de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 31 y la Figura 34, la relación Pergamino / Cerezo de café (Coffea 

arabica L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual entre la interacción tratamiento y 

cosecha, con una media general de 11.6 %, con un mayor máximo de 12.94 % en la interacción 

T0 C1 0 kg . ha-1 Cosecha 1; y un valor mínimo de 10.8 % en T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2. 

Según la Tabla 32 y Figura 35, la relación Pergamino / Cerezo de café (Coffea arabica 

L.) variedad Caturra fue estadísticamente diferente según las dosis de micronutrientes 

empleadas. Se observó un valor máximo de 12.46 % en T0 0 kg . ha-1, seguido de T2 2 kg . ha- 

1 y T1 1 kg . ha-1 con 11.79 y 11.69 % respectivamente, sin diferencia estadística; y un valor 

mínimo de 11.01 % en T4 4 kg . ha-1, seguido de T3 3 kg . ha-1 con 11.04 %, estadísticamente 

iguales a T1 1 kg . ha-1. 
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Según la Figura 36, la relación Pergamino / Cerezo de café (Coffea arabica L.) variedad 

Caturra fue explicado según la dosis aplicada por un modelo lineal de primer grado, que tuvo 

una explicación del 87.11 % de la varianza, con la ecuación 12.3 (intercepto) + -0.35x (efecto 

lineal). 

Según la Tabla 33 y Figura 37, la relación Pergamino / Cerezo de café (Coffea arabica 

L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual según las cosechas realizadas, un valor máximo 

de 11.88 % en C1 Cosecha 1 y un valor mínimo de 11.4 % en C2 Cosecha 2. 

Tabla 31. Relación (%) Pergamino . Cerezo-1 de café variedad Caturra según la interacción 

de las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
 

                                   Tratamiento     

 
 

Error estándar 
 

Significancia 
Código Dosis Cosecha 

T0 C1 0 kg . ha-1 Cosecha 1  12.94  ±0.7  a 

T0 C2 0 kg . ha-1 Cosecha 2  12.32  ±0.35  a 

T0 C3 0 kg . ha-1 Cosecha 3  12.11  ±0.33  a 

T1 C1 1 kg . ha-1 Cosecha 1  11.91  ±0.72  a 

T1 C2 1 kg . ha-1 Cosecha 2  11.53  ±0.68  a 

T1 C3 1 kg . ha-1 Cosecha 3  11.62  ±0.81  a 

T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1  12.12  ±0.57  a 

T2 C2 2 kg . ha-1 Cosecha 2  11.50  ±0.34  a 

T2 C3 2 kg . ha-1 Cosecha 3  11.74  ±0.44  a 

T3 C1 3 kg . ha-1 Cosecha 1  11.27  ±0.42  a 

T3 C2 3 kg . ha-1 Cosecha 2  10.86  ±0.34  a 

T3 C3 3 kg . ha-1 Cosecha 3  10.98  ±0.32  a 

T4 C1 4 kg . ha-1 Cosecha 1  11.17  ±1.29  a 

T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2  10.80  ±0.8  a 

T4 C3 4 kg . ha-1 Cosecha 3  11.07  ±0.7  a 
 

 
  11.60     

 C.V. (%)   3.62     

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 34. Relación (%) Pergamino. Cerezo-1 de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas 

realizadas. 
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Tabla 32. Relación (%) Pergamino. Cerezo-1 de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 12.46 ±0.28 a 

T1 1 kg . ha-1 11.69 ±0.39 abc 

T2 2 kg . ha-1 11.79 ±0.25 ab 

T3 3 kg . ha-1 11.04 ±0.2 bc 

T4 4 kg . ha-1 11.01 ±0.51 c 
  11.60   

C.V. (%) 3.62   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

Resultados de la significancia obtenida luego de la transformación de datos de Logaritmo natural(x). 

CM error = 37.17419; LSD = 5.02324. 

 

 
Figura 35. Relación (%) Pergamino. Cerezo-1 de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
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Figura 36. Regresión lineal de la variable regresora dosis (kg . ha-1) de micronutrientes y la 

variable respuesta Relación (%) Pergamino. Cerezo-1 de café (Coffea arabica L.) variedad 

Caturra. 
 

Tabla 33. Relación (%) Pergamino . Cerezo-1 del cultivo de café variedad Caturra según las 

cosechas realizadas. 
 

  Código  Cosecha       Error estándar    Significancia  

C1 Cosecha 1 11.88 ±0.35 a 

C2 Cosecha 2 11.40 ±0.25 a 
C3 Cosecha 3 11.50 ±0.24 a 

 
 11.60   

C.V. (%) 3.62   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 



103 
 

 

 
 

Figura 37. Relación (%) Pergamino . Cerezo-1 de café variedad Caturra según las cosechas 

realizadas. 
 

4.2.7. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre la relación Oro / Cerezo 

de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 34 y la Figura 38, la relación Oro / Cerezo de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente igual entre la interacción tratamiento y cosecha, con una 

media general de 9.43 %, con un mayor máximo de 10.42 % en la interacción T0 C2 0 kg . ha- 

1 Cosecha 2; y un valor mínimo de 8.89 % en T4 C1 4 kg . ha-1 Cosecha 1. 

Según la Tabla 35 y Figura 39, la relación Oro / Cerezo de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente igual según las dosis de micronutrientes empleadas, con 

un valor máximo de 10.01 % en T0 0 kg . ha-1 y un valor mínimo de 9.12 % en T4 4 kg . ha-1. 

Según la Tabla 36 y Figura 40, la relación Oro / Cerezo de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente igual según las cosechas realizadas, un valor máximo de 

9.62 % en C3 Cosecha 3 y un valor mínimo de 9.2 % en C1 Cosecha 1. 
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Tabla 34. Relación (%) Oro. Cerezo-1 de café variedad Caturra según la interacción de las 

dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
 

                                   Tratamiento     

 
 

Error estándar 
 

Significancia 
Código Dosis Cosecha 

T0 C1 0 kg . ha-1 Cosecha 1  9.68  ±0.37  a 

T0 C2 0 kg . ha-1 Cosecha 2  10.42  ±0.6  a 

T0 C3 0 kg . ha-1 Cosecha 3  9.95  ±0.48  a 

T1 C1 1 kg . ha-1 Cosecha 1  9.19  ±0.47  a 

T1 C2 1 kg . ha-1 Cosecha 2  9.35  ±0.45  a 

T1 C3 1 kg . ha-1 Cosecha 3  9.52  ±0.59  a 

T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1  8.92  ±0.84  a 

T2 C2 2 kg . ha-1 Cosecha 2  9.23  ±0.87  a 

T2 C3 2 kg . ha-1 Cosecha 3  9.89  ±0.83  a 

T3 C1 3 kg . ha-1 Cosecha 1  9.31  ±0.58  a 

T3 C2 3 kg . ha-1 Cosecha 2  9.21  ±0.56  a 

T3 C3 3 kg . ha-1 Cosecha 3  9.39  ±0.64  a 

T4 C1 4 kg . ha-1 Cosecha 1  8.89  ±0.61  a 

T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2  9.10  ±0.73  a 

T4 C3 4 kg . ha-1 Cosecha 3  9.37  ±0.71  a 
    9.43     

 C.V. (%)   11.19     

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 



 

105 
 

 

Figura 38. Relación (%) Oro. Cerezo-1 de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas 

realizadas. 
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Tabla 35. Relación (%) Oro . Cerezo-1 de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 10.01 ±0.27 a 

T1 1 kg . ha-1 9.35 ±0.27 a 

T2 2 kg . ha-1 9.35 ±0.46 a 

T3 3 kg . ha-1 9.31 ±0.31 a 

T4 4 kg . ha-1 9.12 ±0.36 a 
  9.43   

C.V. (%) 11.19   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 

 

 
Figura 39. Relación (%) Oro . Cerezo-1 de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

Tabla 36. Relación (%) Oro . Cerezo-1 de café variedad Caturra según las cosechas realizadas. 
 

  Código  Cosecha       Error estándar    Significancia  

C1 Cosecha 1 9.20 ±0.25 a 

C2 Cosecha 2 9.46 ±0.28 a 
C3 Cosecha 3 9.62 ±0.27 a 

 
 9.43   

C.V. (%) 11.19   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 40. Relación (%) Oro . Cerezo-1 de café variedad Caturra según las cosechas realizadas. 

4.2.8. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre la relación grano Oro / 

Pergamino de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 37 y la Figura 41, la relación Oro / Pergamino de café (Coffea arabica 

L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual entre la interacción tratamiento y cosecha, con 

una media general de 81.55 %, con un mayor máximo de 85.46 % en la interacción T3 C3 3 kg 

. ha-1 Cosecha 3; y un valor mínimo de 73.9 % en T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1. 

 

Según la Tabla 38 y Figura 42, la relación Oro / Pergamino de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente igual según las dosis de micronutrientes empleadas, con 

un valor máximo de 84.25 % en T3 3 kg . ha-1 y un valor mínimo de 79.33 % en T2 2 kg . ha- 

1. 

 
Según la Tabla 39 y Figura 43, la relación Oro / Pergamino de cultivo de café (Coffea 

arabica L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual según las cosechas realizadas, un valor 

máximo de 83.63 % en C3 Cosecha 3 y un valor mínimo de 77.99 % en C1 Cosecha 1. 
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Tabla 37. Relación (%) Oro . Pergamino-1 de café variedad Caturra según la interacción de 

las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
 

                                   Tratamiento     

 
 

Error estándar 
 

Significancia 
Código Dosis Cosecha 

T0 C1 0 kg . ha-1 Cosecha 1  75.31  ±4.29  a 

T0 C2 0 kg . ha-1 Cosecha 2  84.39  ±2.91  a 

T0 C3 0 kg . ha-1 Cosecha 3  82.06  ±2.2  a 

T1 C1 1 kg . ha-1 Cosecha 1  77.38  ±2.69  a 

T1 C2 1 kg . ha-1 Cosecha 2  81.25  ±1.91  a 

T1 C3 1 kg . ha-1 Cosecha 3  82.04  ±1.66  a 

T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1  73.90  ±7.12  a 

T2 C2 2 kg . ha-1 Cosecha 2  80.12  ±6.87  a 

T2 C3 2 kg . ha-1 Cosecha 3  83.96  ±5.43  a 

T3 C1 3 kg . ha-1 Cosecha 1  82.53  ±3.76  a 

T3 C2 3 kg . ha-1 Cosecha 2  84.76  ±3.56  a 

T3 C3 3 kg . ha-1 Cosecha 3  85.46  ±4.97  a 

T4 C1 4 kg . ha-1 Cosecha 1  80.83  ±4.08  a 

T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2  84.72  ±5.17  a 

T4 C3 4 kg . ha-1 Cosecha 3  84.61  ±2.76  a 
    81.55     

 C.V. (%)   10.32     

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 41. Relación (%) Oro . Pergamino-1 de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas 

realizadas. 
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Tabla 38. Relación (%) Oro . Pergamino-1 de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 80.59 ±2.06 a 

T1 1 kg . ha-1 80.23 ±1.27 a 

T2 2 kg . ha-1 79.33 ±3.62 a 

T3 3 kg . ha-1 84.25 ±2.2 a 

T4 4 kg . ha-1 83.38 ±2.22 a 
  81.55   

C.V. (%) 10.32   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 

 

 
Figura 42. Relación (%) Oro . Pergamino-1 de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

Tabla 39. Relación (%) Oro . Pergamino-1 de café variedad Caturra según las cosechas 

realizadas. 
 

  Código  Cosecha       Error estándar    Significancia  

C1 Cosecha 1 77.99 ±1.98 a 

C2 Cosecha 2 83.05 ±1.82 a 
C3 Cosecha 3 83.63 ±1.51 a 

 
 81.55   

C.V. (%) 10.32   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 43. Relación (%) Oro . Pergamino-1 de café variedad Caturra según las cosechas 

realizadas. 
 

4.2.9. Efecto de la aplicación la dosis de micronutrientes sobre la relación de grano 

Cerezo / Pergamino de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 40 y la Figura 44, la relación Cerezo / Pergamino de café (Coffea 

arabica L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual entre la interacción tratamiento y 

cosecha, con una media general de 8.73 unidades, con un mayor máximo de 9.42 unidades en 

la interacción T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2; y un valor mínimo de 7.8 unidades en T0 C1 0 kg . 

ha-1 Cosecha 1. 

Según la Tabla 41 y Figura 45, la relación Cerezo / Pergamino de cultivo de café (Coffea 

arabica L.) variedad Caturra fue estadísticamente diferente según las dosis de micronutrientes 

empleadas. Se observó un valor máximo de 9.28 unidades en T4 4 kg . ha-1, seguido de T3 3 

kg . ha-1 y T1 1 kg . ha-1 con 9.09 y 8.65 unidades respectivamente, sin diferencia estadística; 

y un valor mínimo de 8.07 unidades en T0 0 kg . ha-1, seguido de T2 2 kg . ha-1 con 8.53 

unidades, estadísticamente iguales a T1 1 kg . ha-1. 
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Según la Figura 46, la relación Cerezo / Pergamino del café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue explicado según la dosis aplicada por un modelo lineal de primer grado, 

que tuvo una explicación del 89.15 % de la varianza, con la ecuación 8.15 (intercepto) + -0.29x 

(efecto lineal). 

Según la Tabla 42 y Figura 47, la relación Cerezo / Pergamino de café (Coffea arabica 

L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual según las cosechas realizadas, un valor máximo 

de 8.85 unidades en C2 Cosecha 2 y un valor mínimo de 8.56 unidades en C1 Cosecha 1. 

Tabla 40. Relación (unidad) Cerezo . Pergamino-1 de café variedad Caturra según la 

interacción de las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
 

                                   Tratamiento     

 
 

Error estándar 
 

Significancia 
Código Dosis Cosecha 

T0 C1 0 kg . ha-1 Cosecha 1  7.80  ±0.42  a 

T0 C2 0 kg . ha-1 Cosecha 2  8.14  ±0.24  a 

T0 C3 0 kg . ha-1 Cosecha 3  8.28  ±0.22  a 

T1 C1 1 kg . ha-1 Cosecha 1  8.48  ±0.46  a 

T1 C2 1 kg . ha-1 Cosecha 2  8.76  ±0.49  a 

T1 C3 1 kg . ha-1 Cosecha 3  8.73  ±0.58  a 

T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1  8.31  ±0.39  a 

T2 C2 2 kg . ha-1 Cosecha 2  8.72  ±0.27  a 

T2 C3 2 kg . ha-1 Cosecha 3  8.56  ±0.34  a 

T3 C1 3 kg . ha-1 Cosecha 1  8.91  ±0.35  a 

T3 C2 3 kg . ha-1 Cosecha 2  9.24  ±0.31  a 

T3 C3 3 kg . ha-1 Cosecha 3  9.13  ±0.27  a 

T4 C1 4 kg . ha-1 Cosecha 1  9.28  ±0.95  a 

T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2  9.42  ±0.73  a 

T4 C3 4 kg . ha-1 Cosecha 3  9.15  ±0.59  a 
 

 
  8.73     

 C.V. (unidad)   8.91     

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 44. Relación (unidad) Cerezo . Pergamino-1 de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de micronutrientes aplicada y las 

cosechas realizadas. 
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Tabla 41. Relación (unidad) Cerezo . Pergamino-1 de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 8.07 ±0.17 c 

T1 1 kg . ha-1 8.65 ±0.27 abc 

T2 2 kg . ha-1 8.53 ±0.18 bc 

T3 3 kg . ha-1 9.09 ±0.17 ab 

T4 4 kg . ha-1 9.28 ±0.4 a 
  8.73   

C.V. (unidad) 8.91   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

CM error = 0.6046695; LSD = 0.640652. 

 

 
Figura 45. Relación (unidad) Cerezo . Pergamino-1 de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
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Figura 46. Regresión lineal de la variable regresora dosis (kg . ha-1) de micronutrientes y la 

variable respuesta Relación (%) Cerezo . Pergamino-1 de café (Coffea arabica L.) variedad 

Caturra. 
 

Tabla 42. Relación (unidad) Cerezo . Pergamino-1 de café variedad Caturra según las cosechas 

realizadas. 
 

  Código  Cosecha       Error estándar    Significancia  

C1 Cosecha 1 8.56 ±0.25 a 

C2 Cosecha 2 8.85 ±0.21 a 
C3 Cosecha 3 8.77 ±0.19 a 

 
 8.73   

C.V. (unidad) 8.91   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 47. Relación (unidad) Cerezo . Pergamino-1 de café variedad Caturra según las cosechas 

realizadas. 
 

4.2.10. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre la relación de grano 

Cerezo / Oro de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 43 y la Figura 48, la relación Cerezo / Oro de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente igual entre la interacción tratamiento y cosecha, con una 

media general de 10.78 unidades, con un mayor máximo de 11.5 unidades en la interacción T2 

C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1; y un valor mínimo de 9.7 unidades en T0 C2 0 kg . ha-1 Cosecha 2. 

Según la Tabla 44 y Figura 49, la relación Cerezo / Oro de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente igual según las dosis de micronutrientes empleadas, con 

un valor máximo de 11.15 unidades en T4 4 kg . ha-1 y un valor mínimo de 10.07 unidades en 

T0 0 kg . ha-1. 

Según la Tabla 45 y Figura 50, la relación Cerezo / Oro de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente igual según las cosechas realizadas, un valor máximo de 

11.03 unidades en C1 Cosecha 1 y un valor mínimo de 10.55 unidades en C3 Cosecha 3. 
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Tabla 43. Relación (unidad) Cerezo . Oro-1 de café variedad Caturra según la interacción de 

las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
 

                                   Tratamiento     

 
 

Error estándar 
 

Significancia 
Código Dosis Cosecha 

T0 C1 0 kg . ha-1 Cosecha 1  10.38  ±0.4  a 

T0 C2 0 kg . ha-1 Cosecha 2  9.70  ±0.57  a 

T0 C3 0 kg . ha-1 Cosecha 3  10.12  ±0.48  a 

T1 C1 1 kg . ha-1 Cosecha 1  10.97  ±0.55  a 

T1 C2 1 kg . ha-1 Cosecha 2  10.77  ±0.53  a 

T1 C3 1 kg . ha-1 Cosecha 3  10.63  ±0.67  a 

T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1  11.50  ±1.05  a 

T2 C2 2 kg . ha-1 Cosecha 2  11.14  ±1.07  a 

T2 C3 2 kg . ha-1 Cosecha 3  10.35  ±0.94  a 

T3 C1 3 kg . ha-1 Cosecha 1  10.87  ±0.71  a 

T3 C2 3 kg . ha-1 Cosecha 2  10.98  ±0.67  a 

T3 C3 3 kg . ha-1 Cosecha 3  10.81  ±0.82  a 

T4 C1 4 kg . ha-1 Cosecha 1  11.41  ±0.75  a 

T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2  11.19  ±0.86  a 

T4 C3 4 kg . ha-1 Cosecha 3  10.85  ±0.77  a 
    10.78     

 C.V. (%)   11.02     

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 48. Relación (unidad) Cerezo . Oro-1 de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas 

realizadas. 
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Tabla 44. Relación (unidad) Cerezo . Oro-1 de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 10.07 ±0.27 a 

T1 1 kg . ha-1 10.79 ±0.31 a 

T2 2 kg . ha-1 11.00 ±0.55 a 

T3 3 kg . ha-1 10.89 ±0.38 a 

T4 4 kg . ha-1 11.15 ±0.42 a 
  10.78   

C.V. (%) 11.02   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 

 

 
Figura 49. Relación (unidad) Cerezo . Oro-1 de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

Tabla 45. Relación (unidad) Cerezo . Oro-1 de café variedad Caturra según las cosechas 

realizadas. 
 

  Código  Cosecha       Error estándar    Significancia  

C1 Cosecha 1 11.03 ±0.3 a 

C2 Cosecha 2 10.75 ±0.33 a 
C3 Cosecha 3 10.55 ±0.31 a 

  10.78   

C.V. (%) 11.02   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 50. Relación (unidad) Cerezo . Oro-1 de café variedad Caturra según las cosechas 

realizadas. 
 

4.2.11. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre la relación de grano 

Pergamino / Oro de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 46 y la Figura 51, la relación de grano Pergamino / Oro de café (Coffea 

arabica L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual entre la interacción tratamiento y 

cosecha, con una media general de 1.24 unidades, con un mayor máximo de 1.39 unidades en 

la interacción T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1 y un valor mínimo de 1.18 unidades en T3 C1 3 kg 

. ha-1 Cosecha 1. 

 

Según la Tabla 47 y Figura 52, la relación de grano Pergamino / Oro de café (Coffea 

arabica L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual según las dosis de micronutrientes 

empleadas, con un valor máximo de 1.29 unidades en T2 2 kg . ha-1 y un valor mínimo de 1.2 

unidades en T3 3 kg . ha-1. 

Según la Tabla 48 y Figura 53, la relación de grano Pergamino / Oro de café (Coffea 

arabica L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual según las cosechas realizadas, un valor 
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máximo de 1.3 unidades en C1 Cosecha 1 y un valor mínimo de 1.2 unidades en C3 Cosecha 

3. 

Tabla 46. Relación (unidad) Pergamino . Oro-1 de café variedad Caturra según la interacción 

de las dosis de micronutrientes aplicada y las cosechas realizadas. 
 

                                   Tratamiento     

 
 

Error estándar 
 

Significancia 
Código Dosis Cosecha 

T0 C1 0 kg . ha-1 Cosecha 1  1.34  ±0.08  a 

T0 C2 0 kg . ha-1 Cosecha 2  1.19  ±0.04  a 

T0 C3 0 kg . ha-1 Cosecha 3  1.22  ±0.03  a 

T1 C1 1 kg . ha-1 Cosecha 1  1.30  ±0.04  a 

T1 C2 1 kg . ha-1 Cosecha 2  1.23  ±0.03  a 

T1 C3 1 kg . ha-1 Cosecha 3  1.22  ±0.02  a 

T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1  1.39  ±0.12  a 

T2 C2 2 kg . ha-1 Cosecha 2  1.28  ±0.11  a 

T2 C3 2 kg . ha-1 Cosecha 3  1.21  ±0.07  a 

T3 C1 3 kg . ha-1 Cosecha 1  1.22  ±0.05  a 

T3 C2 3 kg . ha-1 Cosecha 2  1.19  ±0.05  a 

T3 C3 3 kg . ha-1 Cosecha 3  1.18  ±0.07  a 

T4 C1 4 kg . ha-1 Cosecha 1  1.25  ±0.06  a 

T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2  1.19  ±0.07  a 

T4 C3 4 kg . ha-1 Cosecha 3  1.19  ±0.04  a 
    1.24     

 C.V. (%)   10.51     

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 51. Relación (unidad) Pergamino . Oro-1 de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de micronutrientes aplicada y las 

cosechas realizadas. 
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Tabla 47. Relación (unidad) Pergamino . Oro-1 de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 1.25 ±0.03 a 

T1 1 kg . ha-1 1.25 ±0.02 a 

T2 2 kg . ha-1 1.29 ±0.06 a 

T3 3 kg . ha-1 1.20 ±0.03 a 

T4 4 kg . ha-1 1.21 ±0.03 a 
  1.24   

C.V. (%) 10.51   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 

 

 
Figura 52. Relación (unidad) Pergamino . Oro-1 de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

Tabla 48. Relación (unidad) Pergamino . Oro-1 de café variedad Caturra según las cosechas 

realizadas. 
 

  Código  Cosecha       Error estándar    Significancia  

C1 Cosecha 1 1.30 ±0.03 a 

C2 Cosecha 2 1.22 ±0.03 a 
C3 Cosecha 3 1.20 ±0.02 a 

  1.24   

C.V. (%) 10.51   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 53. Relación (unidad) Pergamino . Oro-1 de café variedad Caturra según las cosechas 

realizadas. 
 

4.3. Efecto de la aplicación de la dosis de micronutrientes sobre el comportamiento 

agronómico del café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

4.3.1. Efecto de la aplicación la dosis de micronutrientes sobre los granos por nudo de 

café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 49 y la Figura 54, los granos por nudo del cultivo de café (Coffea arabica 

L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual entre la interacción tratamiento y posición del 

nudo en la rama, con una media general de 6.29 unidades, con un mayor máximo de 7.45 

unidades en las interacciones T2 P1 2 kg . ha-1 Inferior, T2 P2 2 kg . ha-1 Medio y T2 P3 2 kg 

. ha-1 Superior; y un valor mínimo de 5.15 unidades en T0 P1 0 kg . ha-1 Inferior, T0 P2 0 kg . 

ha-1 Medio y T0 P3 0 kg . ha-1 Superior. 

Según la Tabla 50 y Figura 55, los granos por nudo de cultivo de café (Coffea arabica 

L.) variedad Caturra fue estadísticamente diferente según las dosis de micronutrientes 

empleadas. Se observó un valor máximo de 7.45 unidades en T2 2 kg . ha-1, seguido de T1 1 
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kg . ha-1 y T3 3 kg . ha-1 con 6.59 y 6.34 unidades respectivamente, sin diferencia estadística; 

y un valor mínimo de 5.15 unidades en T0 0 kg . ha-1, seguido de T4 4 kg . ha-1 con 5.94 

unidades, estadísticamente iguales a T3 3 kg . ha-1 y T1 1 kg . ha-1. 

Según la Figura 56, los granos por nudo del café (Coffea arabica L.) variedad Caturra 

fue explicado según la dosis aplicada por un modelo polinomial cuadrático, que tuvo una 

explicación del 85.73 % de la varianza, con la ecuación 5.22 (intercepto) + 1.74x (efecto lineal) 

+ -0.40x2 (efecto cuadrático), siendo la dosis óptima de 2.16 kg . ha-1 para obtener 7.11 

unidades de granos por nudo. 

Según la Tabla 51 y Figura 57, los granos por nudo de cultivo de café (Coffea arabica 

L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual según las posiciones del nudo en la rama, un 

valor de 6.29 unidades en P1 Inferior, P2 Medio y P3 Superior. 

Tabla 49. Granos (unidad) por nudo del cultivo de café variedad Caturra según la interacción 

de las dosis de micronutrientes aplicada y la posición del nudo en la rama. 
 

                                   Tratamiento    
 

 
 

Error estándar 
 

Significancia 
Código Dosis Cosecha 

T0 C1 0 kg . ha-1 Cosecha 1  5.15  ±1.23  a 

T0 C2 0 kg . ha-1 Cosecha 2  5.15  ±1.23  a 

T0 C3 0 kg . ha-1 Cosecha 3  5.15  ±1.23  a 

T1 C1 1 kg . ha-1 Cosecha 1  6.59  ±0.15  a 

T1 C2 1 kg . ha-1 Cosecha 2  6.59  ±0.15  a 

T1 C3 1 kg . ha-1 Cosecha 3  6.59  ±0.15  a 

T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1  7.45  ±0.52  a 

T2 C2 2 kg . ha-1 Cosecha 2  7.45  ±0.52  a 

T2 C3 2 kg . ha-1 Cosecha 3  7.45  ±0.52  a 

T3 C1 3 kg . ha-1 Cosecha 1  6.34  ±0.86  a 

T3 C2 3 kg . ha-1 Cosecha 2  6.34  ±0.86  a 

T3 C3 3 kg . ha-1 Cosecha 3  6.34  ±0.86  a 

T4 C1 4 kg . ha-1 Cosecha 1  5.94  ±0.88  a 

T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2  5.94  ±0.88  a 

T4 C3 4 kg . ha-1 Cosecha 3  5.94  ±0.88  a 
 

 
  6.29     

 C.V. (%)   23.43     

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 54. Granos (unidad) por nudo de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de micronutrientes aplicada y la posición del nudo 

en la rama. 



127 
 

Tabla 50. Granos (unidad) por nudo de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 5.15 ±0.64 b 

T1 1 kg . ha-1 6.59 ±0.08 ab 

T2 2 kg . ha-1 7.45 ±0.27 a 

T3 3 kg . ha-1 6.34 ±0.45 ab 

T4 4 kg . ha-1 5.94 ±0.46 b 
  6.29   

C.V. (%) 23.43   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

Resultados de la significancia obtenida luego de la transformación de datos de x2. 

CM error = 313.0653; LSD = 14.57742. 

 

 
Figura 55. Granos (unidad) por nudo de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
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Figura 56. Regresión lineal de la variable regresora dosis (kg . ha-1) de micronutrientes y la 

variable respuesta granos (unidad) por nudo de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 
 

Tabla 51. Granos (unidad) por nudo de café variedad Caturra según la posición del nudo en 

la rama. 
 

  Código  Cosecha        Error estándar    Significancia  

P1 Inferior 6.29 ±0.37 a 

P2 Medio 6.29 ±0.37 a 
P3 Superior 6.29 ±0.37 a 

 
 6.29   

C.V. (%) 23.43   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 57. Granos (unidad) por nudo del cultivo de café variedad Caturra según la posición del 

nudo en la rama. 
 

4.3.2. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre los frutos por parte de 

rama de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 52 y la Figura 58, los frutos por parte de rama del cultivo de café (Coffea 

arabica L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual entre la interacción tratamiento y 

posición del nudo en la rama, con una media general de 62.27 unidades, con un mayor máximo 

de 73.25 unidades en la interacción T2 P1 2 kg . ha-1 Inferior y un valor mínimo de 51.5 

unidades en T0 P1 0 kg . ha-1 Inferior, T0 P2 0 kg . ha-1 Medio y T0 P3 0 kg . ha-1 Superior. 

Según la Tabla 53 y Figura 59, los frutos por parte de rama de cultivo de café (Coffea 

arabica L.) variedad Caturra fue estadísticamente diferente según las dosis de micronutrientes 

empleadas. Se observó un valor máximo de 68.32 unidades en T4 4 kg . ha-1, seguido de T2 2 

kg . ha-1 y T3 3 kg . ha-1 con 67.02 y 66.84 unidades respectivamente, estadísticamente iguales 

con T1 1 kg . ha-1; y un valor mínimo de 51.5 unidades en T0 0 kg . ha-1, estadísticamente igual 

a T1 1 kg . ha-1. 
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Según la Figura 60, los frutos por parte de rama del café (Coffea arabica L.) variedad 

Caturra fue explicado según la dosis aplicada por un modelo lineal de primer grado, que tuvo 

una explicación del 84.37 % de la varianza, con la ecuación 53.72 (intercepto) + 4.28x (efecto 

lineal). 

Según la Tabla 54 y Figura 61, los frutos por parte de rama de cultivo de café (Coffea 

arabica L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual según las posiciones del nudo en la 

rama, un valor máximo de 62.67 unidades en P1 Inferior, P2 Medio y un valor mínimo de 61.59 

unidades en P3 Superior. 

Tabla 52. Frutos (unidad) por parte de rama de café variedad Caturra según la interacción de 

las dosis de micronutrientes aplicada y la posición del nudo en la rama. 
 

                                   Tratamiento     

 
 

Error estándar 
 

Significancia 
Código Dosis Cosecha 

T0 C1 0 kg . ha-1 Cosecha 1  51.50  ±12.28  a 

T0 C2 0 kg . ha-1 Cosecha 2  51.50  ±12.28  a 

T0 C3 0 kg . ha-1 Cosecha 3  51.50  ±12.28  a 

T1 C1 1 kg . ha-1 Cosecha 1  63.20  ±4.73  a 

T1 C2 1 kg . ha-1 Cosecha 2  57.21  ±5.77  a 

T1 C3 1 kg . ha-1 Cosecha 3  52.67  ±2.51  a 

T2 C1 2 kg . ha-1 Cosecha 1  73.25  ±10.19  a 

T2 C2 2 kg . ha-1 Cosecha 2  63.47  ±7.26  a 

T2 C3 2 kg . ha-1 Cosecha 3  64.36  ±7.31  a 

T3 C1 3 kg . ha-1 Cosecha 1  59.75  ±8.98  a 

T3 C2 3 kg . ha-1 Cosecha 2  70.90  ±6.49  a 

T3 C3 3 kg . ha-1 Cosecha 3  69.87  ±7.84  a 

T4 C1 4 kg . ha-1 Cosecha 1  65.68  ±11.78  a 

T4 C2 4 kg . ha-1 Cosecha 2  69.76  ±13.69  a 

T4 C3 4 kg . ha-1 Cosecha 3  69.54  ±12.12  a 
 

 
  62.27     

 C.V. (%)   24.72     

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 58. Frutos (unidad) por parte de rama de café variedad Caturra según la interacción de las dosis de micronutrientes aplicada y la posición 

del nudo en la rama. 
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Tabla 53. Frutos (unidad) por parte de rama de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 51.50 ±6.41 b 

T1 1 kg . ha-1 57.69 ±2.71 ab 

T2 2 kg . ha-1 67.02 ±4.57 a 

T3 3 kg . ha-1 66.84 ±4.36 a 

T4 4 kg . ha-1 68.32 ±6.58 a 
  62.27   

C.V. (%) 24.72   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05 

según la prueba de Fisher (LSD). 

CM error = 236.9025; LSD = 12.68084. 

 

 
Figura 59. Frutos (unidad) por parte de rama de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 



133 
 

 

 

 

Figura 60. Regresión lineal de la variable regresora dosis (kg . ha-1) de micronutrientes y la 

variable respuesta Frutos (unidad) por parte de rama de café (Coffea arabica L.) variedad 

Caturra. 
 

Tabla 54. Frutos (unidad) por parte de rama de café variedad Caturra según la posición del 

nudo en la rama. 
 

  Código  Cosecha        Error estándar    Significancia  

P1 Inferior 62.67 ±4.28 a 

P2 Medio 62.57 ±4.2 a 
P3 Superior 61.59 ±4.07 a 

 
 62.27   

C.V. (%) 24.72   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 61. Frutos (unidad) por parte de rama de café variedad Caturra según la posición del 

nudo en la rama. 
 

4.3.3. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre los frutos por rama de 

café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 55 y la Figura 62, los frutos por rama del cultivo de café (Coffea arabica 

L.) variedad Caturra fue estadísticamente igual según las dosis de micronutrientes empleadas, 

con una media general de 186.82 unidades, un valor máximo de 204.97 unidades en T4 4 kg . 

ha-1 y un valor mínimo de 154.5 unidades en T0 0 kg . ha-1. 

Tabla 55. Frutos (unidad) por rama de café variedad Caturra según la dosis de micronutrientes 

aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar   Significancia  

T0 0 kg . ha-1 154.50 ±36.84 a 

T1 1 kg . ha-1 173.07 ±11.78 a 

T2 2 kg . ha-1 201.07 ±22.81 a 

T3 3 kg . ha-1 200.52 ±20.35 a 

T4 4 kg . ha-1 204.97 ±37.02 a 
  186.82   

C.V. (%) 24.78   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 62. Frutos (unidad) por rama de café variedad Caturra según la dosis de micronutrientes 

aplicada. 
 

4.3.4. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre las ramas por planta de 

café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 56 y la Figura 63, los ramas por planta de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente igual según las dosis de micronutrientes empleadas, con 

una media general de 36.63 unidades, un valor máximo de 39.5 unidades en T4 4 kg . ha-1 y un 

valor mínimo de 35.3 unidades en T2 2 kg . ha-1. 

Tabla 56. Ramas (unidad) por planta de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 35.90 ±1.67 a 

T1 1 kg . ha-1 36.20 ±2.06 a 

T2 2 kg . ha-1 35.30 ±2.69 a 

T3 3 kg . ha-1 36.25 ±3.72 a 

T4 4 kg . ha-1 39.50 ±3.37 a 
  36.63   

C.V. (%) 11.71   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 63. Ramas (unidad) por planta de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

4.3.5. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre los frutos por planta de 

café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 56 y la Figura 63, los frutos por planta de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente igual según las dosis de micronutrientes empleadas, con 

una media general de 6979.7 unidades, un valor máximo de 8448.97 unidades en T4 4 kg . ha- 

1 y un valor mínimo de 5580.66 unidades en T0 0 kg . ha-1. 

Tabla 57. Frutos (unidad) por planta de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar    Significancia  

T0 0 kg . ha-1 5580.66 ±1487.74 a 

T1 1 kg . ha-1 6325.18 ±719.02 a 

T2 2 kg . ha-1 7269.84 ±1363.51 a 

T3 3 kg . ha-1 7273.85 ±1139.86 a 

T4 4 kg . ha-1 8448.97 ±2272.84 a 
  6979.70   

C.V. (%) 30.02   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 64. Frutos (unidad) por planta de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

4.3.6. Efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre los frutos por hectárea 

de café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según la Tabla 56 y la Figura 63, los frutos por hectárea de café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estadísticamente igual según las dosis de micronutrientes empleadas, con 

una media general de 37320458 unidades, un valor máximo de 45176621 unidades en T4 4 kg 

. ha-1 y un valor mínimo de 29839789 unidades en T0 0 kg . ha-1. 

 

Tabla 58. Frutos (unidad) por hectárea del cultivo de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

  Código  Dosis       Error estándar   Significancia  

T0 0 kg . ha-1 29839789 7954953 a 

T1 1 kg . ha-1 33820732 3844576 a 

T2 2 kg . ha-1 38871854 7290663 a 

T3 3 kg . ha-1 38893292 6094835 a 

T4 4 kg . ha-1 45176621 12152882 a 
  37320458   

C.V. (%) 30.02   

Fuente: Elaboración propia. 

Tratamientos que compartan al menos una letra son estadísticamente iguales a un nivel de probabilidad de 0.05. 
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Figura 65. Frutos (unidad) por hectárea de café variedad Caturra según la dosis de 

micronutrientes aplicada. 
 

4.4. Análisis económico 

 

Para este fin se efectuaron los cálculos de costos para cada tratamiento por hectárea para las 

variables rendimientos de calidad física y organoléptica de Café variedad caturra, al 

encontrarse diferencias estadísticamente diferentes 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 59, se especifica cual es el costo de cada micronutriente y cuanto se requiera para 

preparar 1 Kg. De la mezcla de micronutrientes las cuales permitirá el incremento de 2.8 % y 

1.25 puntos por cada Kg. Aplicado nivel de campo. 

 

En la tabla 60, se dan los rendimientos costo de producción (S/. 6435 para manejo 

convencional, sin considerar fertilizantes), ingreso total (IT), costos de micro elementos y 

costos de aplicación, costo total (CT), beneficio (IT-CT) y el índice de rentabilidad (IT/CT), 

considerando para nuestro estudio y el costo del producto comercial según precios en el 
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mercado local en el mes de abril del 2022, lo que permite calcular la rentabilidad del cultivo. 

Se encontró que el mayor beneficio se obtiene con el tratamiento 03 con 3kg. De la mezcla de 

micronutrientes, utilizando como fuentes quelato de hierro, sulfato de manganeso, sulfato de 

zinc, sulfato de cobre, molibdato de amonio y ácido bórico, con un beneficio de S/ 44993.64 

y un índice de rentabilidad de 7.28, valor que indica que por cada sol que invierte en producir 

café, se recupera el sol y se gana 6.28 soles. Se observa que en todos los demás tratamientos 

existió una rentabilidad positiva, por ser mayor que 1.0; por lo que también se gana por 

aplicar micronutrientes. 

Tabla 59. análisis económico, considerando que la mejor dosis esta entre 2.6 a 2.7 kg de mezcla 

de micronutrientes, se determinó el costo por cada Kg. De mezcla de micronutrientes para 

incrementar 2.8% en rendimiento de exportación y 1.25 puntos en calidad de taza, en café 

(Coffea arabica L.) variedad Caturra a 1815 msnm. 
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Tabla 60. Análisis económico “Efecto de la aplicación foliar de micronutrientes en la calidad física y organoléptica del café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra en el distrito de San José del Alto – Jaén”. 
 

 

O.M. 

 

TRATAMIENTOS 

RENDIMIENTO 

EXPORTABLE 

(%) 

 

TAZA 

 
RENDIMIENTO 

Kg/ha 

 
Precio café 

Kg. 

INGRESO 

TOTAL 

(S/) 

COSTO MEZCLA DE 

MICROELEMENTOS 

(S/) 

COSTO DE 

PRODUCCION 

(S/) 

COSTO DE 

APLICACIÓN 

(S/) 

COSTO 

TOTAL 

(S/) 

BENEFICIO 

IT -CT 

(S/) 

 
RENTABILIDAD 

IT/CT 

 

 
 

T1 

0.2 Kg quelato de Fe 

0.2 Kg sulfato de Mn 

0.2 kg sulfato de Zn 

0.2 Kg sulfato de Cu 

0.02 Kg Mb de amonio 

0.18 Kg ácido Bórico 

 

 
78 

 

 
84 

 

 
2536.00 

 

 
14.75 

 

 
37406.00 

 

 
215.00 

 

 
6435.00 

 

 
80.00 

 

 
6730.00 

 

 
30676.00 

 

 
5.56 

 
 
 

T2 

0.4 Kg quelato de Fe 

0.4 Kg sulfato de Mn 

0.4 kg sulfato de Zn 

0.4 Kg sulfato de Cu 

0.04 Kg Mb de amonio 

0.36 Kg ácido Bórico 

 

 
79 

 

 
86 

 

 
2718.24 

 

 
14.84 

 

 
40338.68 

 

 
430.00 

 

 
6435.00 

 

 
80.00 

 

 
6945.00 

 

 
33393.68 

 

 
5.81 

 

 
 

T3 

0.6 Kg quelato de Fe 

0.6 Kg sulfato de Mn 

0.6 kg sulfato de Zn 

0.6 Kg sulfato de Cu 

0.06 Kg Mb de amonio 

0.54 Kg ácido Bórico 

 

 
78 

 

 
84 

 

 
3535.84 

 

 
14.75 

 

 
52153.64 

 

 
645.00 

 

 
6435.00 

 

 
80.00 

 

 
7160.00 

 

 
44993.64 

 

 
7.28 

 

 
 

T4 

0.8 Kg quelato de Fe 

0.8 Kg sulfato de Mn 

0.8 kg sulfato de Zn 

0.8 Kg sulfato de Cu 

0.08 Kg Mb de amonio 

0.72 Kg ácido Bórico 

 

 
78 

 

 
85 

 

 
2145.36 

 

 
14.75 

 

 
31644.06 

 

 
860.00 

 

 
6435.00 

 

 
80.00 

 

 
7375.00 

 

 
24269.06 

 

 
4.29 

T0 testigo 75 83 1951.60 14.55 28395.78 0.00 6435.00 80.00 6515.00 21880.78 4.36 
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4.5. Discusión del efecto de la aplicación de dosis de micronutrientes sobre la calidad 

física y organoléptica del café (Coffea arabica L.) variedad Caturra. 

Según el objetivo general; Analizar que dosis de la mezcla de micronutrientes aplicado 

vía foliar mejorará la calidad física y organoléptica del café cultivar Caturra, en el distrito 

San José del Alto – Jaén, se ha determinado que la mejor dosis para mejorar la calidad física 

del Café fue de 2.7 kg. ha-1 para obtener 78.83 % de exportación y para mejorar la calidad 

organoléptica fue de 2.61 kg. ha-1 para obtener 85 puntos de taza. Por lo descrito anteriormente, 

no se rechaza la hipótesis alternativa Al menos una de las dosis de micronutrientes, 

incrementará la calidad física y organoléptica del café cultivar Caturra. El efecto de las dosis 

descritas anteriormente, optimizan la respuesta de la calidad física y organoléptica. En términos 

productivos, los resultados son similares a lo registrado por Huamanguillas (2016), en la tesis 

de pregrado titulada “Efecto de fertilización química e inorgánica en rendimiento de grano de 

café (Coffea arabica L.) Variedad Catimor, en Ccochapampa y Pacchac, La Convención – 

Cusco”, quien observó que la aplicación de micronutrientes tiene un efecto positivo en el 

rendimiento de cultivo de café cuando se aplicó micronutrientes a través de los producto 

Hydran + Nitrabor a 80 g / planta, los cuales contienen micronutrientes tales como Azufre, 

Magnesio, Zinc, además de Boro y Calcio; además concluye que la fertilización química con 

micronutrientes es importante por los efectos positivos posteriores a nivel de producción. Esto 

puede ser resuelto por las afirmaciones de Quispe (2019), quien manifestó que una buena 

fertilización puede garantizar el rendimiento y la calidad del café, evita que las plantas se 

debiliten y, por lo tanto, que sean más susceptibles a plagas y enfermedades. 
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VII. Conclusiones 
 

 

 

Se concluye que: 

 

1. La dosis de micronutrientes que optimiza la exportación del café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra es de 2.7 kg . ha-1 para obtener 78.83 % de exportación; y la mejor 

dosis de micronutrientes para obtener la mayor calificación en puntos de taza es de 2.61 

kg . ha-1 para obtener 85 puntos en taza a 1815 msnm. 

2. La dosis adecuada para incrementar la exportación y la taza del café (Coffea arabica 

 

L.) variedad Caturra varió de 2.6 a 2.7 kg . ha-1. 

 

3. El efecto de la dosis de los micronutrientes sobre la taza del café (Coffea arabica L.) 

variedad Caturra fue estimada por un modelo de regresión curvilineal o polinomial de 

segundo grado con la ecuación 83.37 (intercepto) + 1.25x (efecto lineal) + -0.24x2 

(efecto cuadrático), que tuvo una explicación del 60.18 % de la varianza. 

4. El efecto de la dosis de los micronutrientes sobre la exportación del Café (Coffea 

arabica L.) variedad Caturra fue estimada por un modelo de regresión curvilineal o 

polinomial de segundo grado con la ecuación 75.02 (intercepto) + 2.83x (efecto lineal) 

+ -0.53x2 (efecto cuadrático), que tuvo una explicación del 84.08 % de la varianza. 

 

5. La dosis de micronutrientes sobre la taza del café (Coffea arabica L.) variedad Caturra 

fue estadísticamente significativo en los indicadores de la calidad física y organoléptica: 

Exportación, Taza, Grados brix, Espesor del grano y Longitud del grano. 
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VIII. Recomendaciones 

 

 

1. Según los resultados obtenidos sobre la calidad física y organoléptica del Café (Coffea 

arabica L.) variedad Caturra, se recomienda emplear dosis de 2.6 a 2.7 kg . ha-1 de 

micronutrientes para incrementar significativamente los indicadores de exportación, 

taza, grados brix, espesor de grano y longitud de grano, porque se demostró un efecto 

estadísticamente significativo de la dosis de micronutrientes sobre estos indicadores. 

2. Se recomienda, replicar esta investigación en otras variedades del cultivo de Café y en 

diferentes pisos altitudinales o ambientes agroecológicos, para estimar los efectos de la 

dosis de micronutrientes, bajo el efecto de los genotipos y el ambiente. De esta forma, 

se puede tener un panorama más claro de la significancia de la aplicación de la dosis de 

micronutrientes en el cultivo de Café. 
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X. Anexos 

 

 

Anexo 1. Prueba de independencia de residuos de Durbin-Watson para los indicadores 

paramétricos evaluados. 
 

Componente D-W p valor 

Exportación 2.4465 0.1946 n.s. 

Taza 2.1915 0.6862 n.s. 

Grados Brix 1.81 0.3670 n.s. 

Peso de 100 cerezos 2.6662 0.0359 * 

Peso de cerezos 1.8748 0.4964 n.s. 

Peso de 100 granos pergamino 1.9272 0.6161 n.s. 

Peso de granos pergamino 2.0192 0.8516 n.s. 

Peso de 100 granos oro 2.6021 0.0628 n.s. 

Peso de granos oro 1.9668 0.7144 n.s. 

Peso total por cosecha 2.2341 0.5816 n.s. 

Relación pergamino / cerezo 2.4289 0.2171 n.s. 

Relación oro / cerezo 2.5503 0.0948 n.s. 

Relación oro / pergamino 2.0421 0.9133 n.s. 

Relación cerezo / pergamino 2.4996 0.1369 n.s. 

Relación cerezo / oro 2.545 0.0987 n.s. 

Relación pergamino / oro 2.0539 0.9454 n.s. 

Granos por nudo 2.533 0.1078 n.s. 

Frutos por parte de rama 2.2421 0.5627 n.s. 

Peso total por hectárea 1.7873 0.2969 n.s. 

Espesor de grano 2.5938 0.5038 n.s. 

Longitud de grano 2.1227 0.7277 n.s. 

Ancho de grano 2.0835 0.6671 n.s. 

Ramas por planta 1.8831 0.3979 n.s. 

Frutos por rama 2.0666 0.6418 n.s. 

Frutos por planta 1.8389 0.3490 n.s. 
Frutos por hectárea 1.8389 0.3490 n.s. 

Nota: Si p es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula (existe independencia de residuos); si p es menor igual a 

0.05 se acepta la hipótesis alternativa (no existe independencia de residuos). 

 

Anexo 2. Prueba de independencia de residuos de Durbin-Watson para los indicadores 

paramétricos evaluados después de la transformación de datos. 
 

Componente D-W p valor Transformación realizada 

Taza 2.2394 0.5688 n.s. (Y^3)^3 

Peso de cerezos 2.0651 0.9760 n.s. Ln(Y) 

Peso de 100 granos pergamino 1.852 0.4484 n.s. 1/(Y^2) 

Relación pergamino / cerezo 2.4681 0.1694 n.s. Ln(Y) 

Granos por nudo 2.6223 0.0530 n.s. Y^2 

Peso total por hectárea 1.9599 0.4923 n.s. Ln(Y) 

Nota: Si p es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula (existe independencia de residuos); si p es menor igual a 

0.05 se acepta la hipótesis alternativa (no existe independencia de residuos). 
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Anexo 3. Prueba de normalidad de residuos de Lilliefors (Kolmogorov – Smirnov modificado) 

para los indicadores paramétricos evaluados. 
 

Componente D p valor 

Exportación 0.082005 0.4035 n.s. 

Taza 0.13926 0.0055 ** 

Grados Brix 0.11078 0.0645 n.s. 

Peso de 100 cerezos 0.10654 0.0875 n.s. 

Peso de cerezos 0.11678 0.0408 * 

Peso de 100 granos pergamino 0.15289 0.0013 ** 

Peso de granos pergamino 0.058844 0.8721 n.s. 

Peso de 100 granos oro 0.079169 0.4604 n.s. 

Peso de granos oro 0.10369 0.1121 n.s. 

Peso total por cosecha 0.059757 0.8579 n.s. 

Relación pergamino / cerezo 0.1246 0.0214 * 

Relación oro / cerezo 0.089367 0.2738 n.s. 

Relación oro / pergamino 0.078649 0.4712 n.s. 

Relación cerezo / pergamino 0.097128 0.1716 n.s. 

Relación cerezo / oro 0.072324 0.6074 n.s. 

Relación pergamino / oro 0.085208 0.3435 n.s. 

Granos por nudo 0.10435 0.1073 n.s. 

Frutos por parte de rama 0.11222 0.0579 n.s. 

Peso total por hectárea 0.20322 0.0299 * 

Espesor de grano 0.082124 0.9769 n.s. 

Longitud de grano 0.14542 0.3255 n.s. 

Ancho de grano 0.13327 0.4635 n.s. 

Ramas por planta 0.15651 0.2240 n.s. 

Frutos por rama 0.18226 0.0804 n.s. 

Frutos por planta 0.092947 0.9221 n.s. 
Frutos por hectárea 0.092947 0.9221 n.s. 

Nota: Si p es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula (existe normalidad de residuos); si p es menor igual a 

0.05se acepta la hipótesis alternativa (no existe normalidad de residuos). 

 

Anexo 4. Prueba de normalidad de residuos de Lilliefors (Kolmogorov – Smirnov modificado) 

para los indicadores paramétricos evaluados luego de la transformación de datos. 
 

Componente D-W p valor Transformación realizada 

Taza 0.11362 0.0521 n.s. (Y^3)^3 

Peso de cerezos 0.11413 0.0501 n.s. Ln(Y) 

Peso de 100 granos pergamino 0.12207 0.0265 * 1/(Y^2) 

Relación pergamino / cerezo 0.10257 0.1207 n.s. Ln(Y) 

Granos por nudo 0.11024 0.0671 n.s. Y^2 

Peso total por hectárea 0.13225 0.4759 n.s. Ln(Y) 

Nota: Si p es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula (existe normalidad de residuos); si p es menor igual a 

0.05se acepta la hipótesis alternativa (no existe normalidad de residuos). 
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Anexo 5. Prueba de homocedasticidad de Bartlett para los indicadores paramétricos 

evaluados. 
 

Componente K2 de Bartlett GL p valor  

Exportación 19.393 14 0.1505 n.s. 

Taza 11.343 14 0.6589 n.s. 

Grados Brix 9.7679 14 0.7789 n.s. 

Peso de 100 cerezos 6.793 14 0.9424 n.s. 

Peso de cerezos 12.867 14 0.5370 n.s. 

Peso de 100 granos pergamino 20.603 14 0.1122 n.s. 

Peso de granos pergamino 9.0491 14 0.8279 n.s. 

Peso de 100 granos oro 13.15 14 0.5147 n.s. 

Peso de granos oro 10.439 14 0.7294 n.s. 

Peso total por cosecha 9.2287 14 0.8161 n.s. 

Relación pergamino / cerezo 14.143 14 0.4391 n.s. 

Relación oro / cerezo 4.3561 14 0.9929 n.s. 

Relación oro / pergamino 13.519 14 0.4862 n.s. 

Relación cerezo / pergamino 14.282 14 0.4289 n.s. 

Relación cerezo / oro 5.7355 14 0.9727 n.s. 

Relación pergamino / oro 15.48 14 0.3461 n.s. 

Granos por nudo 25.979 14 0.0260 * 

Frutos por parte de rama 11.663 14 0.6330 n.s. 

Peso total por hectárea 2.5056 4 0.6436 n.s. 

Espesor de grano Inf 4 <2.2e-16 *** 

Longitud de grano 1.7616 4 0.7795 n.s. 

Ancho de grano 3.9568 4 0.4119 n.s. 

Ramas por planta 2.1701 4 0.7045 n.s. 

Frutos por rama 4.0193 4 0.4034 n.s. 

Frutos por planta 3.4631 4 0.4835 n.s. 

Frutos por hectárea 3.4631 4 0.4835 n.s. 

Nota: Si p es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula (existe homocedasticidad); si p es menor igual a 0.05se 

acepta la hipótesis alternativa (no existe homocedasticidad). 

 

Anexo 6. Prueba de homocedasticidad de Bartlett para los indicadores paramétricos 

evaluados luego de la transformación de datos. 
 

Componente K2 de Bartlett GL p valor Transformación realizada 

Taza 12.591 14 0.5589 n.s. (Y^3)^3 

Peso de cerezos 4.5601 14 0.9910 n.s. Ln(Y) 

Peso de 100 granos pergamino 14.968 14 0.3804 n.s. 1/(Y^2) 

Relación pergamino / cerezo 13.749 14 0.4685 n.s. Ln(Y) 

Granos por nudo 22.108 14 0.0764 n.s. Y^2 

Peso total por hectárea 4.9018 4 0.2975 n.s. Ln(Y) 

Nota: Si p es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula (existe homocedasticidad); si p es menor igual a 0.05se 

acepta la hipótesis alternativa (no existe homocedasticidad). 
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Anexo 7. Resumen de los ANAVAs para la fuente de variación dosis sobre los indicadores 

paramétricos evaluados (parte 1). 
 

 

Causa de Variación 

 

GL 

 

Exportación 

 

Taza 
Grados 

Brix 

Peso de 

100 cerezos 

Peso de 

cerezos 

Peso de 100 
granos 

pergamino 

Peso de 
granos 

pergamino 

Peso de 100 

granos oro 

Bloque 3 2.798 1.142 6.008* 2.06E-03*** 165971*** 1.50E-06 36873*** 6.47E-06* 

Dosis 14 17.387*** 3.748*** 9.511*** 4.99E-04*** 12305* 1.13E-06 2170 2.17E-06 
Error 42 2.226 0.448 1.412 1.37E-04 6279 2.35E-06 1620 1.94E-06 

C.V. (%)  1.92 0.79 6.28 5.95 29.66 6.78 26.56 7.57 

Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05: 

No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p 

≤ 0.001: Muy altamente significativo. 

 

Anexo 8. Resumen de los ANAVAs para la fuente de variación dosis sobre los indicadores 

paramétricos evaluados (parte 2). 
 

 

Causa de Variación 

 

GL 
Peso de 

granos oro 

Peso total 

por cosecha 

Relación 

pergamino / 
cerezo 

Relación 

oro / 
cerezo 

Relación 

oro / 
pergamino 

Relación 

cerezo / 
pergamino 

Relación 

cerezo / 
oro 

Relación 

pergamino / 
oro 

Bloque 3 29590*** 386.1*** 9.915*** 8.855*** 108.24 5.48*** 13.856*** 2.06E-02 
Dosis 14 2397 70.6 1.466 0.673 50.78 0.89 0.935 1.51E-02 
Error 42 2013 37.2 1.056 1.112 70.88 0.605 1.411 1.69E-02 

C.V. (%)  29.49 39.74 8.86 11.19 10.32 8.91 11.02 10.51 

Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05: 

No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p 
≤ 0.001: Muy altamente significativo. 

 

Anexo 9. Resumen de los ANAVAs para la fuente de variación tratamiento sobre los 

indicadores paramétricos evaluados (parte 3). 
 

Causa de Variación GL Granos por nudo Frutos por parte de rama 

Bloque 3 9.45** 2209.5*** 

Dosis 14 2.449 243.4 
Error 42 2.174 236.9 

C.V. (%)  23.43 24.72 

Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05: 

No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p 

≤ 0.001: Muy altamente significativo. 

 

Anexo 10. Resumen de los ANAVAs para la fuente de variación dosis sobre los indicadores 

paramétricos evaluados (parte 4). 
 

Causa de 

Variación 
GL 

Peso total 

por hectárea 

Espesor 

de grano 

Longitud 

de grano 

Ancho 

de grano 

Ramas 

por planta 

Frutos 

por rama 

Frutos 

por planta 

Frutos 

por hectárea 
Bloque 3 1158.4** 5.83E-03 9.08E-03 1.65E-03 83.9* 6628 2.67E+07** 7.62E+14** 

Dosis 4 484.1 2.68E-02* 3.68E-02* 3.35E-02 10.87 1954 4.72E+06 1.35E+14 
Error 12 151.9 5.42E-03 9.08E-03 1.10E-02 18.41 2144 4.39E+06 1.26E+14 

C.V. (%)  26.77 8.71 6.55 8.91 11.71 24.78 30.02 30.02 

Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05: 

No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p 
≤ 0.001: Muy altamente significativo. 



150 
 

Anexo 11. Resumen de los ANAVAs para la fuente de variación dosis sobre los indicadores 

paramétricos evaluados luego de la transformación de datos (parte 1). 
 

 

Causa de Variación 

 

GL 

 

Taza 
Peso de 

cerezos 

Peso de 100 

granos pergamino 

Relación 

pergamino / 

cerezo 

 

Granos por nudo 

Bloque 3 6.705E+32 1.7197*** 38494 0.07301*** 1608.5** 

Dosis 14 2.012E+33*** 0.1652* 29060 0.01122 296.9 
Error 42 2.43E+32 0.0776 57679 0.00782 313.1 

C.V. (%)  7.10 5.07 12.16 3.62 41.97 

Transformación realizada (Y^3)^3 Ln(Y) 1/(Y^2) Ln(Y) Y^2 

Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05: 

No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p 
≤ 0.001: Muy altamente significativo. 

 

Anexo 12. Resumen de los ANAVAs para la fuente de variación dosis sobre los indicadores 

paramétricos evaluados luego de la transformación de datos (parte 2). 
 

Causa de Variación GL 
Frutos 

                                             por hectárea  

Bloque 3 0.5716* 

Dosis 4 0.3184 
Error 12 0.1058 

C.V. (%)  8.71 

  Transformación realizada  Ln(Y)  

Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05: 

No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p 

≤ 0.001: Muy altamente significativo. 

 

Anexo 13. Resumen de los ANAVAs para un DBCA en arreglo factorial Dosis x Cosecha sobre 

los indicadores paramétricos evaluados (parte 1). 
 

 

Causa de Variación 

 

GL 

 

Exportación 

 

Taza 
Grados 

Brix 

Peso de 

100 cerezos 

Peso de 

cerezos 

Peso de 100 

granos 
pergamino 

Peso de 

granos 
pergamino 

Peso de 100 

granos oro 

Bloque 3 2.8 1.14 6.01* 2.06E-03*** 165971.00*** 1.50E-06 36873*** 6.47E-06* 

Dosis 4 32.83*** 8.29*** 13.24*** 1.69E-03*** 42970.00*** 1.86E-06 7522** 3.07E-06 
Cosecha 2 45.41*** 7.98*** 34.34*** 7.78E-05 146.00 2.91E-06 72 6.62E-06* 

Dosis * Cosecha 8 2.66 0.42 1.44 6.30E-06 12.00 3.25E-07 19 6.17E-07 
Error 42 2.23 0.45 1.41 1.37E-04 6279.00 2.35E-06 1620 1.94E-06 

C.V. (%)  1.92 0.79 6.28 5.95 29.66 6.78 26.56 7.57 

Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05: 

No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p 

≤ 0.001: Muy altamente significativo. 

 

Anexo 14. Resumen de los ANAVAs para un DBCA en arreglo factorial Dosis x Cosecha sobre 

los indicadores paramétricos evaluados (parte 2). 
 

Causa de 

Variación 

 

GL 
Peso de 

granos oro 

Peso total 

por cosecha 

Relación 
pergamino / 

cerezo 

Relación 
oro / 

cerezo 

Relación 
oro / 

pergamino 

Relación 
cerezo / 

pergamino 

Relación 
cerezo / 

oro 

Relación 
pergamino / 

oro 
Bloque 3 29590*** 386.1*** 9.92*** 8.86*** 108.24 5.48*** 13.86*** 2.06E-02 

Dosis 4 8062** 161.4** 4.33** 1.40 54.90 2.77** 2.11 1.68E-02 

Cosecha 2 421 83.3 1.27 0.93 192.02 0.47 1.13 5.36E-02 

Dosis * 
Cosecha 

8 58 22.1 0.09 0.25 13.40 0.06 0.30 4.67E-03 

Error 42 2013 37.2 1.06 1.11 70.88 0.61 1.41 1.69E-02 

C.V. (%)  29.49 39.74 8.86 11.19 10.32 8.91 11.02 10.51 

Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05: 

No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p 

≤ 0.001: Muy altamente significativo. 
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Anexo 15. Resumen de los ANAVAs para un DBCA en arreglo factorial Dosis x Cosecha sobre 

los indicadores paramétricos evaluados luego de la transformación de datos. 
 

 
Causa de Variación 

 
GL 

 
Taza 

Peso de 

cerezos 

Peso de 100 

granos pergamino 

Relación 

pergamino / 
cerezo 

Bloque 3 6.705E+32 1.7197*** 38494 0.07301*** 

Dosis 4 4.456E+33*** 0.5769*** 45386 0.03414** 

Cosecha 2 4.335E+33*** 0.0019 68642 0.00768 

Dosis * 

Cosecha 
8 2.099E+32 0.0002 11001 0.00064 

Error 42 2.43E+32 0.0776 57679 0.00782 

C.V. (%)  7.10 5.07 12.16 3.62 

Transformación realizada  (Y^3)^3 Ln(Y) 1/(Y^2) Ln(Y) 

Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05: 

No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p 

≤ 0.001: Muy altamente significativo. 

 

Anexo 16. Resumen de los ANAVAs para un DBCA en arreglo factorial Dosis x Posición sobre 

los indicadores paramétricos evaluados. 
 

Causa de 

Variación 
GL Granos por nudo 

Frutos por 

parte de rama 
Bloque 3 9.45** 2209.5*** 

Dosis 4 8.57** 651.3* 

Posición 2 0 7.2 

Dosis * Posición 8 0 98.6 
Error 42 2.17 236.9 

C.V. (%)  23.43 24.72 

Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05: 

No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p 

≤ 0.001: Muy altamente significativo. 

 

Anexo 17. Resumen de los ANAVAs para un DBCA en arreglo factorial Dosis x Posición sobre 

los indicadores paramétricos evaluados después de la transformación de datos. 
 

Causa de 

Variación 
GL Granos por nudo 

Bloque 3 1608.5** 

Dosis 4 1039.1* 

Posición 2 0 

Dosis * Posición 8 0 
Error 42 313.1 

C.V. (%)  41.97 

Transformación realizada Y^2 

Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: ( ) p > 0.05: 

No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo; (***) p 

≤ 0.001: Muy altamente significativo. 
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Anexo 18. Evidencias fotográficas de la investigación. 
 

Ubicación y muestreo de suelo en campo experimental San José del Alto – Jaén. 
 

 
Preparación de foliar en el laboratorio de suelos – FAG – UNPRG. 
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Materiales empleados para la mezcla de micronutrientes. 
 

Dilución de los micronutrientes antes de mezclarlos. 
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Mezcla de los micronutrientes disueltos. 
 

Envasado de las diluciones. 
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Marcado de plantas en el área experimental. 
 

Mezcla de micronutrientes en la mochila aspersora. 
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. 

Aplicación de micronutrientes con mochila aspersora. 
 

Medición de los grados brix. 
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Cosecha de café cerezo. 
 

 

Peso de 100 cerezos de café. 
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Acondicionamiento de las muestras. 
 

Proceso de beneficio del café (parte 1). 
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Proceso de beneficio del café (parte 2). 
 

Proceso de beneficio del café (parte 3). 
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Proceso de beneficio del café (parte 4). 
 

Pesado de muestras para la evaluación de calidad física y organoléptica. 
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Proceso de evaluación de la calidad física y organoléptica (parte 1). 
 

Proceso de evaluación de la calidad física y organoléptica (parte 2). 
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Proceso de evaluación de la calidad física y organoléptica (parte 3). 
 

Proceso de evaluación de la calidad física y organoléptica (parte 4). 
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Proceso de evaluación de la calidad física y organoléptica (parte 5). 
 

Proceso de evaluación de la calidad física y organoléptica (parte 6). 
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Proceso de evaluación de la calidad física y organoléptica (parte 7). 
 

Proceso de evaluación de la calidad física y organoléptica (parte 8). 
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Proceso de evaluación de la calidad física y organoléptica (parte 9). 
 

Proceso de evaluación de la calidad física y organoléptica (parte 10). 
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Proceso de evaluación de la calidad física y organoléptica (parte 11). 
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Resultados de catación en formulario SCAA (parte 12) 
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