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I. INTRODUCCIÓN  

El cafeto (Coffea arabica L.) es un cultivo de importancia nacional, debido a 

que genera importantes divisas para el Perú en el sector agrícola. Actualmente 

en el Perú se encuentran instaladas más de 426, 000 ha (JNC 2014), de donde 

la mayor parte de cultivo se encuentra en la ceja de selva, y en menor 

extensión en la costa y los valles interandinos; además Perú cultiva alrededor 

de 130,000 ha certificadas como orgánico, con un volumen de 1.5 millones 

de quintales (INEI-IV Censo Nacional Agropecuario 2012). 

Debido a su importancia en la economía nacional y con la finalidad de mejorar 

los ingresos económicos de los caficultores, se requiere incrementar la 

productividad y calidad de café pergamino, para ello se debe aplicar 

tecnologías apropiadas tales como: manejo integrado de plagas, manejo de 

sombra, manejo de tejidos, prácticas de conservación de suelos y su 

abonamiento, entre otros. 

En la provincia de San Ignacio, como en casi todas las zonas cafetaleras 

peruanas  el abonamiento del cafeto en la mayoría de las veces se realiza sin 

conocer de los fertilizantes, las fuentes, las dosis más adecuadas y es mas no 

se toma en cuenta la gran importancia del análisis de suelo; y esto obedece al 

descuido de la parte técnica en campo, por considerar más importante a los 

procesos de post cosecha y en cierta parte por falta de trabajos de 

investigación al respecto en las zonas cafetaleras del país. En tal sentido los 

cafetaleros del país, deben contar con alternativas técnicas que le den solución 

a este aspecto importante de manejo en la caficultura moderna, para lograr 

mayores rendimientos.   
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II. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo General 

 Determinar el efecto de 3 fertilizantes foliares como complemento 

en el rendimiento y calidad del cafe. 

2.2.  Objetivos específicos 

 Determinar la fuente de fertilizante foliar mas adecuada para el 

rendimiento y calidad del café. 

 Determinar la dosis mas apropiada para un adecuado rendimiento 

y calidad del café. 
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III. REVISIÓN LITERARIA 

3.1.  CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL CAFÉ 

ALVARADO, 1994 (Como se cito en MORA, 2008); según el sistema de 

clasificación del café (Coffea arabica L.) es: 

Reino        : Vegetal 

División    : Magnoliophyta 

Orden        : Rubiales 

Familia      : Rubiaceae 

Género       : Coffea 

Especie      : Coffea arabica L. 

3.2.  MORFOLOGÍA DEL CAFETO 

3.2.1.  LA RAÍZ: SOPORTE Y CRECIMIENTO DE LA 

PLANTA 

MUÑOZ et al. (2013) mencionan que la raíz es el principal órgano de 

asimilación de la planta. La función de la raíz está asociada con el 

anclaje al suelo, la absorción de agua y sustancias minerales y la síntesis 

de algunos reguladores de crecimiento, además de otros compuestos 

orgánicos. El sistema radical en las plantas inicia a partir de la semilla, 

exactamente en el hipocótilo que está ubicado en la base del embrión. 

Una vez inicia el proceso de germinación, lo primero que se desarrolla 

es la radícula, que da origen a la raíz principal, y de esta se desprende 

todo el sistema de raíces, que en su conjunto se conoce como raíz 

pivotante.  
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ARCILA et al. (2007) citan que la raíz se constituye de la siguiente 

manera: 

A. Región de conducción: Zona por donde pasan hacia el tallo, el 

agua y las sustancias minerales absorbidas a través de los pelos 

absorbentes. 

B. Región de maduración:  

RAVENT y EVERT (1999) nombran  que la región de maduración se 

caracteríza por tener la mayor cantidad de raíces absorbentes. Las raíces 

laterales poseen una estructura similar a la raíz principal.  

C. Región de elongación celular o crecimiento: Responsable del 

crecimiento longitudinal de la raíz. Se encuentra ubicada por 

encima de la región meristemática. 

D. Región meristemática (Punto de crecimiento): Está formada por 

células meristemáticas caracterizadas por presentar crecimiento 

activo. A partir de este tejido se forma el protodermo y el 

procambium, que son precursores de tejidos como la epidermis y 

algunos tan importantes como los haces vasculares, por donde 

circula el agua junto con los nutrientes que absorbe la planta desde 

la solución del suelo. 

E. La cofia: 

RAVEN et al. (1999)  manifiestan que la cofia es la estructura que 

protege el extremo distal de la raíz de posibles daños que puede sufrir 

en su recorrido por el suelo. En el proceso de crecimiento las células 

más externas de la cofia se desprenden paulatinamente para formar una 

capa mucilaginosa.  
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Además menciona que la cofia es responsable de la respuesta en 

crecimiento, orientado por la gravedad o gravitropismo. 

3.2.2. EL TALLO 

ARCILA et al. (2001) mencionan que el árbol de café está compuesto 

generalmente de un solo tallo o eje central, nudos y entrenudos. En los 

primeros 3 a 4 nudos de una planta joven solo brotan hojas, de ahí en 

adelante, esta comienza a emitir ramas laterales originadas a partir de 

yemas que se forman en las axilas superiores de las hojas. En cada axila 

se forman dos o más yemas. La yema inferior da origen a nuevos brotes 

ortotrópicos y usualmente no se desarrolla a menos que se pode el tallo 

principal.  

 

Yemas apicales responsable del crecimiento ortotrópico y yemas 

laterales responsables del crecimiento plagiotrópico. 

El ápice del tallo es el responsable de la formación de nudos, hojas, y 

del crecimiento en altura de la planta (crecimiento ortotropico). 

Mientras que el ápice de las ramas ocurre la formación de nudos, hojas 

y la expansión lateral de la planta (crecimiento plagiotropico). 

 

CADAVID et al. (1998) hacen referencia que las plantas cultivadas a 

plena exposición solar muestran diferencias notorias en su arquitectura 

con respecto a las cultivadas bajo sombra, lo cual se traduce en un 

mayor número de nudos, entrenudos más cortos y hojas más pequeñas.  

3.2.3. LAS RAMAS 

ARCILA et al. (2007) manifiestan que las ramas laterales primarias se 

originan de yemas en las axilas de las hojas del tallo principal. Estas 
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ramas se alargan continuamente y se producen a medida que el eje 

central madura.  

El crecimiento de estas y la emisión de nuevas ramas laterales en forma 

opuesta y decusada, originan una planta de forma cónica. Las ramas 

primarias plagiotrópicas, dan origen a otras ramas que se conocen como 

secundarias y terciarias, las que normalmente producen yemas 

vegetativas y eventualmente a partir de estas yemas se forman flores y 

frutos.   

Asimismo sostiene que, en cada nudo se originan de ocho a diez yemas 

de edad desuniforme, de cada yema se forman entre cuatro y seis flores, 

y a este conjunto se le denomina inflorescencia o glomérulo. Las yemas 

que no alcanzan a diferenciarse en flores, forman ramas secundarias o 

terciarias cuando se dan condiciones poco favorables para la floración. 

La formación de estas ramas ocurre principalmente en plantas mayores 

de 15 meses.  

3.2.4. LAS HOJAS 

Las hojas son las estructuras más importantes de las plantas, ya que a 

través de ellas ocurren procesos vitales para su crecimiento y 

sostenimiento como son la fotosíntesis, la respiración y la transpiración. 

Un desarrollo vigoroso y sano de las hojas se traduce en un buen 

funcionamiento de la planta. Reconocida la importancia que tiene la 

hoja para la planta, en primer lugar es necesario identificar como es su 

estructura para comprender como se logra su desarrollo y la 

constitución del área foliar indicada. 
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3.2.5. LA FLOR 

La floración del café es marcadamente estacional, generalmente 

coincide con la presencia de las primeras lluvias En las axilas de las 

hojas se presentan las yemas florales, el número promedio de flores por 

nudo es de 40 flores, 20 en cada axila. El número de floraciones varía 

según la precipitación de la zona. 

Cuando se abre la flor, las anteras ya han liberado gran cantidad de 

polen; por esta razón, la autofecundación se da en un alto porcentaje. 

Una vez que el polen alcanza los óvulos, la fertilización se completa 

durante cuatro o seis días. 

3.2.6. LA SEMILLA 

ASCANIO (1994)  comenta que en las plantas, la semilla tiene como 

objetivo perpetuar la existencia de la especie, y en el caso particular del 

café, también es el órgano que se comercializa. La semilla es la 

estructura reproductiva de la mayoría de las plantas superiores terrestres 

y acuáticas. Se le considera el órgano de reserva que cuenta con los 

compuestos necesarios, para que a partir de ella comience el proceso de 

formación de una nueva planta (Crecimiento y diferenciación). Las 

semillas desempeñan una función fundamental en la renovación, 

persistencia y dispersión de las especies vegetales. 

ARCILA et al. (1992) anuncian que los mecanismos de reproducción 

del café, a través de los cuales la planta se multiplica sexualmente, por 

medio de semilla, o asexualmente utilizando estacas o esquejes, se 

observa que en la práctica dependen del tipo de polinización 

(Polinización cruzada o autopolinización) del material que se desee 
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cultivar. La formación de la semilla del café inicia desde el momento 

de la fecundación. Cuando esto sucede, se desencadenan una serie de 

cambios que conllevan a la formación de un fruto que normalmente 

contiene dos semillas. 

FRANCO y ALVARENGA (1981) mencionan  que un fruto, entre 200 

y 220 días después de fecundación, contiene un par de semillas maduras 

fisiológicamente, lo cual implica que tienen la capacidad para formar 

una nueva planta.  

ARCILA et al. (2007) hacen referencia que la semilla de café es una 

nuez, oblonga, plano convexa, de tamaño variable (10 - 18mm de largo 

y 6.5 - 9.5mm de ancho). En ella se pueden distinguir las siguientes 

partes: 

A. Película plateada:  

VELÁSQUEZ et al. (2003) mencinan que la película plateada esta 

constituida por células esclerenquimáticas (Gruesas y de sostén) 

fusiformes (En forma de uso), de tamaño pequeño, que recubren al 

endospermo. 

B. Endospermo:  

POISSON (1977) anuncia que el endospermo es el tejido de 

reserva que constituye el mayor porcentaje de la semilla. El 

embrión lo utiliza como fuente de nutrientes durante sus primeros 

estados de desarrollo, cuando aún no han emergido los cotiledones. 

El endospermo contiene proteínas, alcaloides tales como cafeína, 

azúcares, dextrina, pentosas y celulosa entre otros; estos 
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compuestos le confieren al grano sus propiedades organolépticas y 

sensoriales. 

C. Embrión: 

VELÁSQUEZ (2003) refiere que el embrión se encuentra sobre la 

cara convexa de la semilla. Está conformado por un hipocótilo 

(Parte del eje por debajo del cotiledón) que da origen a la radícula 

y un epicótilo (Parte del eje por encima del cotiledón) a partir del 

cual se originan los dos cotiledones.  

3.3. IMPORTANCIA DEL CAFETO (Coffea arabica  L.) 

3.3.1. EN EL ÁMBITO SOCIAL 

MINAGRI, (2017) manifietan que el cultivo del cafeto es de mucha 

importancia en el desarrollo del país en el aspecto social y económico 

beneficiando directamente a 180 mil familias de productores, que 

cultivan 420 mil hectáreas de café y a un  promedio de un millón de 

personas involucradas indirectamente desde el manejo, proceso, 

comercialización  y transporte (INEI, 2012). Se cultiva desde el Norte 

hasta el Sur (Piura – Puno),en 12 Regiones, 47 Provincias y 210 

Distritos; obteniéndose el 2009 una producción total de 264,061TM 

equivalente a 5´280,610qq distribuido mayoritariamente entre Junín 

(68,403TM), Cajamarca (57,870TM) y San Martín (48,478). 

3.3.2. EN EL ÁMBITO ECONÓMICO 

JUNTA NACIONAL DEL CAFÉ, (2016) hacen referencia que el café 

genera importantes divisas para el estado, considerado el primer 

producto agrícola de exportación. La producción de café aporta el 7 y 

8% del PBI agrario nacional y el 25 al 30% de las exportaciones 
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agrícolas, considerado el primer exportador de café orgánico en el 

mundo, exclusivamente café arábico (Coffea arabica L.), que se 

comercializa bajo la categoría “Otros Suaves”  560.000 quintales al 

mercado de cafés especiales, lo que representa un 13,48% de la 

producción total, 4 millones 153 mil qq.   

En el 2011, el Perú exportó 5 millones 600 mil quintales de café por un 

total de US$1.550 millones y sus principales destinos fueron Alemania, 

Estados Unidos y Bélgica.   

3.3.3. EN EL ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL 

MINAGRI, (2017)  comentan que el café también es de mucha 

importancia en el Aspecto medioambiental por manejarse en sistema 

agroforestal bajo un paquete tecnológico que apunta a mejorar 

rendimientos, elevar la calidad y cuidado del medio ambiente, logrando 

a partir del año 2010 ser catalogado como el mejor café orgánico del 

mundo. 

3.4. ANTENCEDENTES DEL CULTIVO DE CAFÉ (Coffea 

arabica  L.) 

3.4.1. COMERCIAL 

La Speciality Coffee Association of American (SCAA, 2015) hacen 

referencia que en el marco de la feria internacional del café, ratificó al 

Perú como el segundo productor y exportador mundial de café orgánico, 

después de México, lo que ha permitido conquistar casi 50 países en el 

globo que adquieren nuestro producto, según expresó el ministro de 

Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites. 
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El ministro resaltó la reciente participación, promovida y liderada por 

el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), de un grupo de 

cafetaleros de la selva central en la Feria Internacional del Café (Feria 

de la Specialty Coffee Association of America-SCAA), que se realizó 

esta semana en Seattle-Washington en Estados Unidos, y que contó con 

la participación de casi cien delegaciones del mundo.En tal sentido, el 

ministro señaló que el Minagri condujo esta misión de prospección 

comercial integrada por pequeños productores cafetaleros de la Selva 

Central (Satipo, Pichanaki, Oxapampa, Chanchamayo), que facilitó 

establecer contactos comerciales y relaciones con el entorno de los 

negocios globales de café. 

WATTS (1979) explica que para establecer el manejo adecuado del 

cultivo de café se requiere un amplio conocimiento de la planta en lo 

que respecta a su crecimiento, desarrollo y producción, así como de los 

factores que los afectan. Expresado en términos más simples, el éxito 

del cultivo del café depende de la cantidad y la calidad de su 

crecimiento, de tal forma que si éstos son óptimos, los rendimientos en 

producción serán buenos y excepto en situaciones económicas 

especiales se obtendrán ganancias, contrario a lo que ocurre cuando el 

crecimiento del cultivo es deficiente. 

3.4.2. ECOLOGÍA 

CASTAÑEDA et al. (2001) refieren que la caficultura moderna, toda 

la investigación científica y las labores culturales están orientadas a la 

planta como único elemento, en cambio, el manejo ecológico del café 
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dirige toda su actividad, investigación científica y labores culturales en 

la protección del suelo y a la potenciación de su fertilidad natural, 

entiende a las plantas y al entorno que les rodea (incluyendo al hombre) 

como parte de un todo, cuyas partes interactúan entre sí (enfoque 

integral holístico). 

Para lograr lo antes mencionado se debe comenzar firme desde que se 

inicia el cultivo en el vivero realizando actividades de prácticas sanas y 

amigables con el ambiente. 

CASTAÑEDA (1997) explica que la temperatura del café determina la 

calidad del producto, siendo la media optima de 18-20°C, el rango de 

la variación entre la máxima y la minina es 12°C. Esta especie necesita 

sombra para un adecuado manejo. 

La sombra debe estar bien distribuida de tal manera que deje pasar 60% 

de luz. La luminosidad en el Perú en zonas cafetaleras determina el uso 

de sombra permanente. 

JACOBS (1995) menciona que el desarrollo sostenible hace referencia 

a tres aspectos: La consideraciones ambientales en la política 

económica, un compromiso ineludible con la equidad y el logro del 

bienestar económico. 

3.4.3. FERTILIZACIÓN FOLIAR 

FERNÁNDEZ y EICHERT (2009) manifiestan que la capacidad de 

las hojas de la planta para absorber agua y nutrientes fue reconocida 

hace aproximadamente tres siglos. 
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STOLLER (1996) refiere que la influencia sobre los cultivos se debe a 

las hormonas y no a los nutrientes del suelo. El tamaño, la forma y el 

rendimiento responden a las acciones de las hormonas dentro del 

vegetal; el papel de los nutrientes es alterar hasta cierto grado a las 

hormonas (modificación de la base hormonal). Una de las hormonas 

más importantes es la citoquinina producida en las puntas de los nuevos 

pelos radiculares, encargada de controlar el etileno; este último 

favorece al envejecimiento de la planta. 

La absorción excesiva del N en forma de nitratos en la planta genera 

muchos ácidos orgánicos en las hojas; ocasionando una disminución de 

calcio, magnesio y potasio en la rizosfera de la raíz y otras partes de la 

planta, de esta manera la deficiencia de calcio paraliza el crecimiento 

de nuevos pelos radiculares y por ende la producción de citoquininas. 

LOPEZ (1989) hace referencia que a fertilización foliar tiene 

innegables ventajas sobre la aplicación del fertilizante al suelo. La 

principal ventaja es que el fertilizante lo absorben las hojas en una gran 

proporción no inferior al 90%. Lógicamente que hay algunos elementos 

que se asimilan con mayor facilidad que otros. 

Cuando se aplican fertilizantes solidos al suelo, puede asegurarse que 

solo el 50% aproximadamente lo asimila la planta. Es decir se pierde el 

50% porque queda muy lejos delas raicillas de la planta, o porque el 

suelo los absorbe y los fija en sus partículas minerales en forma 

insoluble. 
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CARVAJAL (1984) anuncia que el abonamiento por vía foliar es muy 

valioso para corregir deficiencias de nitrógeno y de aquellos 

micronutrientes que por razones técnicas no pueden ser suministradas 

al suelo. En cuanto al nitrógeno, se ha encontrado que la penetración 

por el envés ocurre mucho más rápido que por el haz y que las hojas 

jóvenes, en general; tiene lugar con mayor prontitud que en las hojas 

viejas. 

Además la penetración rápida de la urea en las hojas del cafeto ha sido 

ratificada por varios investigadores; indicando que bajo determinadas 

condiciones resulta igual que la aplicación al suelo. 

En relación al suelo se reportó que su penetración en las hojas del cafeto 

ocurre con lentitud, en contraste con lo hallado en otras especies. 

Investigaciones realizadas en Brasil han demostrado que el fosforo, 

penetra con facilidad en las hojas, ocurriendo posteriormente la 

distribución que es más intensa hacia los tejidos metabólicamente 

activos. 

FERNÁNDEZ, T. SOTIROPOULOS Y P. BROWN (2015) hacen 

referencia que los resultados de Dong (2009) mostraron que las 

aplicaciones en pre-cosecha de Ca y B a naranjos de ombligo ‘Cara 

cara’ (Citrus sinensis L.) tuvieron un efecto significativo en la red 

polimérica cruzada de la membrana de los segmentos del fruto y los 

niveles de expresión de la enzima poligalacturonasa, pectinesterasa y b-

galactosidasa fueron significativamente reducidos por las aplicaciones 

pre-cosecha de Ca y B solos, o en combinación. Tales tratamientos 
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aumentaron los contenidos de fibra dietaria total, fibra dietaria 

insoluble, proto-pectina y celulosa. 

 

YARA INTERNACIONAL, 2015. El Boro es necesario para la 

división y elongación de células. El boro tiene influencia en el 

metabolismo de hormonas de crecimiento como auxinas asi como en 

fenoles. El elemento también regula el transporte de carbohidratos y la 

síntesis e integridad estructural de la pared celular y de los componentes 

de las membranas. Como resultado, cuando el suministro de boro es 

escaso, los tejidos y las células de las plantas que deberían estar 

creciendo activamente, se deforman, se atrofian y con frecuencia se 

mueren. 

 

LESTER, MON y MAKUS (2006) afirman que el melón (Cucumis 

melo L.) responde muy bien a las pulverizaciones foliares de K ya que 

los contenidos de azucares del fruto están directamente relacionados 

con el transporte de sacarosa por el floema ayudada por el K hacia el 

fruto, en particular durante el rápido crecimiento del fruto de melón, 

cuando la fertilización del suelo puede ser inadecuada por la limitada 

capacidad de absorción por las raíces. Bajo tales condiciones la 

suplementación de K a través de pulverizaciones foliares es muy 

efectiva para mejorar la calidad del fruto. 

 

3.5. PRODUCTOS EN ESTUDIO 

3.5.1. YARAVITA ZINTRAC MGB  

CONTENIDO:  
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- 7% N 

- 7% Mg 

- 7% B 

-  14% Zn 

 

Es un producto fluido altamente concentrado, diseñado para aplicación 

foliar. Al contener cantidades significativas de magnesio, boro y zinc, 

el producto es ideal para proporcionar estos elementos en las etapas de 

desarrollo en que más se requieren. En especies frutales, contribuye a 

elevar los niveles de Zn, Mg y B en la temporada siguiente cuando la 

aplicación se realiza en post cosecha. También puede utilizarse en 

prefloración para aumentar la floración y el cuajado de la fruta. Para 

café se recomienda 1 a 3 L/ha a partir del inicio de brotación. 

 

3.5.2. FERTIPHOS COMBI-KLT 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

- Kel Magnesio 9.00% 

- Kel Manganeso 4.00% 

- Kel Fierro 4.00% 

- Kel Azufre 2.00% 

- Kel Cobre 1.50% 

- Kel Zinc 1.50% 
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- Kel Boro 0.50% 

- Kel Molibdeno 0.04% 

- Kel Cobalto 0.10% 

Solución acuosa que contiene microelementos quelatizados de Mg, Mn, 

Fe, S, Cu, Zn, B, Mo y Co. Previene y corrige deficiencias en los 

cultivos. Los micronutrientes son de rápida y fácil absorción por las 

plantas. Tiene acción sinérgica cuando se aplica con otros productos 

nutricionales. 

Es un fertilizante foliar líquido que por su alto contenido de 

microelementos solubles quelatizados, tiene una rápida y fácil 

asimilación por las plantas, se logra de esta manera corregir y/o evitar 

las deficiencias de los mismos así como mejorar y asegurar excelentes 

cosechas y la calidad de los productos finales FERTIPHOS COMBI–

KLT ayuda a la formación de clorofila, proteínas e interviene en la 

movilización de otros nutrientes. La dosis recomendada para café es de 

100 a 200 ml/cil, una aplicación antes de floración y otra al llenado de 

frutos. 

3.5.3. MEZCLA DE SOLUBLES 

A.  Sulfato de magnesio heptahidratado (Fertilizante cristalizado 

soluble) 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

- Magnesio(MgO) 16% 
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- Azufre(S)  13% 

Es un Fertilizante agrícola cristalizado, completamente soluble en agua, 

para uso agrícola en fertirrigación, adecuado en cualquier tipo de 

cultivo y suelo. 

 

B.  Sulfato de zinc heptahidratado 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

- Zinc(Zn) 22% 

- Azufre(S) 11% 

Es un Fertilizante agrícola cristalizado, completamente soluble en agua, 

para uso agrícola en fertirrigación, adecuado en cualquier tipo de 

cultivo y suelo. 

 

C. Ácido bórico (Fertilizante en polvo soluble) 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

- Boro(B) 17% 

Es un fertilizante agrícola en polvo, altamente soluble en agua, para uso 

agrícola en fertirrigación, adecuado en cualquier tipo de cultivo y suelo. 

3.6. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

3.6.1. SUELO 

RAMÍREZ (2010) explica de manera general, los suelos de la Selva se 

caracterizan por presentar características físicas adecuadas para 

fomentar la agricultura tropical, éstas son: profundidad, textura, 

estructura. Es necesario resaltar, que las características químicas como 

el pH, Materia Orgánica (MO) y los elementos minerales como el 

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, etc., son los que en el 
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tiempo han sufrido cambios en su contenido, lo cual viene afectando el 

desarrollo de diversas plantaciones. 

3.6.2. ALTITUD 

RAMÍREZ (2010) manifiesta en cuanto al relieve y fisiografía que, las 

zonas cafetaleras presentan características muy particulares, con 

pendientes que van desde 30% a más de 80%, presentando paisajes con 

colinas que fluctúan entre 500 y 2600 msnm. Las altitudes mayores a 

1200 msnm presentan mejores condiciones de clima para la producción 

de café de excelente calidad. 

3.6.3. CLIMA 

RAMÍREZ (2010) hace referencia que el clima de la selva tropical, 

área donde se cultiva el café, es variable según zonas cafetaleras, debido 

a la combinación de diversos factores; entre los cuales tenemos, altitud, 

nubosidad, precipitación, radiación solar, etc. Los factores climáticos 

considerados como los más determinantes para un buen desarrollo de 

las plantaciones de café son la temperatura y la precipitación  

CATIE (2001) manifiestan que la falta muchas veces de la definición 

exacta de estos umbrales climáticos e influencia de determinado factor 

o factores del clima en las diferentes etapas del desarrollo dificultan la 

modelización precisa de las interacciones cultivo–clima, necesarias en 

la evaluación de potencialidades agroclimáticas. 
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3.6.4. TEMPERATURA 

CARVAJAL (1972) refiere que los rangos de temperatura media anual 

señalados como óptimos para esta especie, están entre 17 ºC y 25ºC, o 

aún en rangos más estrechos, ubicándose entre 18.3ºC y 21,1ºC.  

Se cita además, otro margen de oscilación de temperatura más amplio 

que va desde los 13ºC hasta los 27ºC para la temperatura media anual.  

HERNÁNDEZ (2005) hace referncia que la temperatura también  

influye en los procesos de infección, colonización, esporulación, 

sobrevivencia de los patógenos. También en los procesos fisiológicos 

de la planta, como fotosíntesis, evapo-transpiración, metabolismo entre 

otros. La menor temperatura y menor humedad favorece el factor de 

calidad, considerándose que la humedad aumenta la cantidad pero no la 

calidad. 

 

3.6.5. HUMEDAD RELATIVA 

ROJAS (1987) manifiesta que la humedad atmosférica es la cantidad 

de vapor de agua existente en la atmosfera e influye significativamente 

en el cafeto, ya que gran parte de su transpiración está en función de 

este factor y de las radiaciones solares recibidas y absorbidas, las cuales 

determinan las aperturas y cierres de los estomas. 

MORA (2008) explica que se ha determinado que la humedad del aire 

no es un factor determinante en el cultivo del café. No obstante, se 

señala que un promedio de humedad relativa, de 70 a 95 %, es 

recomendable para (Coffea arabica L.). 
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3.6.6. PRECIPITACIÓN 

JARAMILLO (2005) anuncia que el factor climático es muy 

importante y que tiene un efecto significativo en la floración y, por lo 

tanto, en la producción y en su época de maduración. Entre los 1.300 y 

1.500 m de altitud ocurren las máximas precipitaciones.  

Por encima de 1.500 m la precipitación tiende a disminuir y por debajo 

de los 1.300 m, la precipitación tiende a aumentar.  

 

ALVARADO Y ROJAS (1998) hacen referncia que la precipitación 

es un factor climático muy importante que tienen un efecto significativo 

en la floración, producción y en la época de maduración del grano. 

 

ROJAS (1987) refiere que el exceso de lluvia también atenúa el 

crecimiento y provoca la caída de frutos cuando estos están formados, 

debido principalmente a la pobre aireación que presentan las raíces en 

el suelo. 

 

3.7. CALIDAD DE CAFÉ 

FISCHERSWORRING y ROBKAMP (2001) explican que la calidad 

del café también se refiere a las características intrínsecas del grano, es 

decir a las características físicas y organolépticas que inciden 

principalmente en el precio de la venta del café. Sobre la calidad de 

grano influye a su vez en forma determinante la composición química 

del grano, condicionada por la constitución genética de la especie, si es 

C. arábica o C. canephora. 
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El mismo autor, determinó que los frutos verdes generaron la mayor 

proporción de granos defectuosos (72%), seguidos por los frutos 

pintones (7%), sobre maduros (3%) y maduros (2%). El mayor daño en 

cuanto a la calidad se refiere es producido por los granos obtenidos de 

cerezas verdes. En mucho menor grado por los granos procesados de 

frutos pintones y sobre maduros. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.  MATERIALES, HERRAMIENTAS, INSUMOS Y 

EQUIPOS 

4.1.1.  MATERIALES 

 Wincha métrica 

 Libreta de apuntes 

 Cámara fotográfica 

 Letreros de identificación de tratamientos 

 Gigantografía 

 Estacas de madera 

 Folders manila 

 Tableros 

 Plumones indelebles 

 Jarra plástica 5L 

 Botellas plásticas pequeñas 

 Frascos de vidrio (10ml) 

 Bolsas plásticas de brillo 

 Rafia 

 Manta de polipropileno 

 Tara para fertilizante 

 Etiquetas 

 Saranda 

4.1.2.  HERRAMIENTAS 

 Mochila fumigadora manual 
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 Palanas 

 Barreta 

 Machetes 

 Canasta de cosecha 

 Pirix 

4.1.3.  EQUIPOS 

 Balanza electrónica 

 Moto guadaña 

 EPP 

 Trilladora 

 Detector de humedad 

 Tostadora 

 Cronometro 

4.1.4.  INSUMOS 

 Fungicida: Amistar top 

 Insecticida: Bronco y tifón 

 Fertilizantes foliares: Yara vita Zintrac MgB , Fertiphos combi 

KLT, sulfato de Mg y Zn Heptahidratado y ácido bórico. 

 Fertilizantes al suelo: Yara liva Nitrabor y Yara mila Hydran. 

 Corrector de ph 

 Café tostado y molido 

 Alcohol etílico y metílico 

 Esmalte 

 Detergente 
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4.2.  CAMPO EXPERIMENTAL 

4.2.1. UBICACIÓN 

El Trabajo de investigación se instaló y desarrolló en el Centro 

Experimental y de Capacitación Municipal del distrito de San Ignacio - 

Provincia de San Ignacio - Departamento de Cajamarca, a 5 minutos en 

movilidad desde el centro de la ciudad. Geográficamente se encuentra 

ubicado a 5.151455°S de latitud sur, 79.003733°W de longitud oeste y 

a una altura de 1245 msnm. Como podemos notar la altura no es la ideal 

para obtener cafes de calidad en taza, sin embargo fue una oportunidad 

para investigar bajo condiciones climáticas con la que conviven muchos 

cafetaleros de parte baja.  

Figura 1.  Lámina que muestra la ubicación satelital del lugar donde se 

desarrollo la investigación. Fuente: Google Earth 2019. 
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4.2.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Los registros meteorológicos de la zona, durante la ejecución del 

experimento fueron obtenidos de la estación meteorológica “SAN 

IGNACIO" de la provincia de San Ignacio. 

(Ver tabla 1 y figura 2), durante la investigación se registraron 

temperaturas medias que fueron desde los 20.48 °C en el mes de julio 

del 2017 y 24.17 °C en el mes de noviembre del 2016, temperaturas que 

al compararlas con los requerimientos del cultivo se encuentra en el 

rango óptimo. Valencia (1998) refiere que las condiciones óptimas de 

temperatura para el cultivo de café es de 17 a 23 °C.  

En cuanto a a las temperaturas máximas, el promedio fue desde los 

25.18 °C que se presento en el mes de julio del 2017, hasta los 30.68 °C 

en el mes de noviembre del 2016 y los meses mas cálidos del tiempo 

que duro la investigación, fue de setiembre a diciembre del 2016, dando 

lugar a la alta incidencia de broca (tabla 9A). BORBON (1991), 

sostiene que la temperatura ejerce una gran influencia sobre la 

velocidad de desarrollo de Hypothenemus hampei . Las condiciones 

apropiadas para la proliferación de este escolítido son de 17 a 28°C, 

temperatura inferior a 16.4°C no permite el desarrollo de la "broca", 

esto concuerda con los mayores niveles de incidencia de este artrópodo 

en las zonas bajas y menores en las zonas altas. (Tabla 1 y figura 3), 

durante la investigación se registraron precipitaciones mensuales que 

han ido desde los 23.40mm en el mes de diciembre del 2016, siendo la 

mas baja y la precipitación mas alta desde 312.70mm en el mes de 

marzo del 2017 respectivamente; estos datos al contrastarlos con los 
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requerimientos hídricos, se encuentran en condiciones no tan 

apropiadas.  

Valencia (1998) refiere que las condiciones óptimas de precipitación 

para el cultivo de café es de 1.5 mm  a 1.8 mm. 

Los valores presentados, como lo hemos indicado son los promedios 

mensuales; sin embargo, al analizar la precipitación por dia en los 

meses de setiembre, hasta noviembre del 2016, meses en los que la 

planta fenológicamente realiza la floración y empieza el llenado de 

fruto; podemos observar que la precipitación es muy baja, lo que causo 

directamente un notorio estrés hidrico en las plantas, que 

posteriormente a nivel de rendimiento físico perjudico con el defecto 

llamado averanado.  

Según (FNC, 2010) el defecto físico del café averanado o arrugado, se 

debe a un desarrollo pobre del cafeto por sequía. Lo que descubrimos 

es que la precipitación ideal para el cultivo que se reporto en la zona, se 

debe a que durante los meses de setiembre, octubre y noviembre del 

2016, fueron muy escasos, casi nulos, pero los pocos días que se dieron 

precipitaciones, estas fueron abundantes. 
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Tabla 1. Condiciones metereológicas presentadas en San Ignacio durante el 

desarrollo de la investigación.  

MESES 
TEMPERATURA MENSUAL 

PRECIPITACIÓN 

MENSUAL 

T° mín (C°) T° media (C°)  T° máx (C°) mm 

Setiembre 2016 16.99 22.51 28.02 46.00 

Octubre 2016 15.36 22.28 29.19 77.90 

Noviembre 2016 17.65 24.17 30.68 56.90 

Diciembre 2016 18.47 23.50 28.54 23.40 

Febrero 2017 18.20 22.79 27.37 47.70 

Marzo 2017 18.36 22.47 26.59 312.70 

Abril 2017 18.10 21.92 25.74 130.30 

Junio 2017 17.35 21.60 25.85 32.30 

Julio 2017 15.78 20.4 25.18 39.80 

Agosto 2017 16.77 22.03 27.28 43.20 

Fuente: Estación Metereológica de la provincia de San Ignacio. 

 

 

Figura 2. Temperatura mínima, media y máxima presentadas durante el desarrollo 

del estudio del efecto de la fertilizacion foliar como complemento en el rendimiento 

y calidad en taza del cultivo de cafeto (Coffea arabica L.) var. catimor, en la 

provincia de San Ignacio  _ Cajamarca”. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Precipitaciones presentadas durante el desarrollo del estudio del efecto 

de la fertilizacion foliar como complemento en el rendimiento y calidad en taza del 

cultivo de cafeto (Coffea arabica L.) var. catimor, en la provincia de San Ignacio  _ 

Cajamarca”. Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE 

EXPERIMENTACIÓN 

El lugar donde se desarrolló la investigación, se le denomina centro de 

experimentación y capacitación municipal (Ex parque del café), el cual 

está bajo la responsabilidad de la gerencia de desarrollo económico y 

ecológico de la municipalidad provincial de San Ignacio y está 

destinado para investigación, visitas de estudios y recreación. Este lugar 

en sus 6 ha ofrece una excelente muestra de todo el proceso productivo 

del café, desde vivero hasta degustación en taza; pues el lugar cuenta 

con germinadores, vivero agroforestal, plantaciones de café, auditorio, 

planta de proceso de miel de abeja, cafetín, laboratorio de catación, 

módulo de secado de café y almacén de abonos y herramientas. 
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Fueron estas las razones favorables por lo que se optó realizar la 

investigación en este lugar, las mismas que nos permitió desarrollar un 

día de campo dirigido al público en general, con el apoyo incondicional 

de la municipalidad de San Ignacio y la empresa Yara Perú. 

4.2.4. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

EXPERIMENTAL.  

Se trata de una plantación de café, variedad catimor, de 8 años de edad, 

en la cual, en octubre del 2015, se ha manejado el tejido vegetal, 

consistente en una poda soca a 30 cm de altura. Con la poda, se ha 

manejado solo dos brotes (ejes) por cada planta, las mismas que 

guardan 1m de distancia entre plantas y 2m entre hileras. Al momento 

que se empezó a conducir la investigación en campo, las plantas 

expresaban buen estado fitosanitario y de desarrollo; sin embargo, la 

escasa sombra con la que cuenta la plantación, fue desde un inicio una 

desventaja con la que tendríamos que convivir. 

4.3. ANÁLISIS DE SUELO 

Para tener una referencia confiable del estado físico químico del suelo 

de nuestra área experimental, se realizó un análisis de suelo en el 

laboratorio de suelos, plantas, aguas y ferztilizantes de la Universidad 

Nacional Agraria la Molina. 

Tabla 2. El suelo presenta; textura Franco arcilloso, pH neutro, 

contenido medio de materia orgánica, bajo contenido de fósforo y 

contenido medio de potasio. Asimismo, presenta una muy buena CIC, 

no hay problema de carbonatos, ni problema de acidez. En resúmen 

es un suelo apto para el cultivo de café y en muy buenas condición. 
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Tabla 2. Análisis de caracterización del suelo.  

Clase 

textural 

pH 

C.E 

dS/m 

CO3Ca % CIC meq/100g 

M.O 

% 

P ppm K    ppm 

Fr Ao 6.60 0.28 0 24.48 3.83 3.00 206.00 

Fuente: Laboratorio de  suelos, plantas, aguas y fertilizantes UNALM. 

4.4. ANÁLISIS FOLIAR 

Con una intensión de saber en qué cantidad se encuentran ciertos 

nutrientes en las hojas, que dicho sea de paso constituyen datos precisos 

y a la vez complementarios con el análisis de suelo; procedimos a 

realizar análisis foliares al campo experimental, que en total fueron dos, 

uno antes de instalar el trabajo y uno después de la segunda aplicación. 

(Tabla 3 y tabla 4). En cuanto al contenido ideal de macronutrientes 

en las hojas, Manavolta et al (1993). (Ver tabla 13 A), sostiene que 

para Nitrogeno es de 2.9 – 3.2 % , para Fosforo 0.16 – 0.19 %, para 

Potasio 2.2 – 2.5 %, para Calcio 1.3 – 1.5 %, para Magnesio 0.4 – 0.45% 

y para Azufre 0.15 – 0.2 %. Es asi que al comparar con los resultados 

obtenidos del análisis foliar. (Ver tabla 3), podemos concluir que las 

hojas de las plantas a evaluar, antes de ser sometidas a los tratamientos 

de estudio, tienen un contenido ideal de nitrógeno y azufre y un 

contenido bajo de fosforo, potasio, calcio y magnesio. Asimismo al 

comparar con los resultados de análisis foliar luego de la aplicación. 

(Ver Tabla 4), concluimos que todos los tratamientos presentan buen 

contenido de N, Ca y Mg en sus hojas, todos los tratamientos buen 

contenido de P, excepto el T0, T3 y T5, todos bajo contenido de S, 

excepto el T4 y T7. 
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Por otra parte en cuanto al contenido ideal de micronutrientes en las 

hojas de café,  el Centro Nacional de Investigaciones de Café 

(CENICAFE, 2002), (Ver tabla 14 A), indica que para Boro es de 40 – 

60 ppm, para Cobre de 16 – 20 ppm, para Fierro de 90 – 140 ppm, para 

Manganeso 150 – 220 ppm, para y para Zinc de 15 – 30 ppm. En tal 

sentido, concluimos que las hojas del cafeto antes de someterlas a los 

tratamientos respectivos, presentaron un contenido ideal de Boro y un 

contenido bajo de Cobre, Fierro, Manganeso y Zinc. Asimismo al 

comparar con los resultados de análisis foliar luego de la aplicación de 

los tratamientos (Tabla 4), tenemos que en cuanto al contenido de Zn, 

todos presentan un alto contenido, excepto el T0 Y T5, todos los 

tratamientos presentan un alto contenido de Fe y B, y todos los 

tratamientos presentan bajo contenido de Cu y Mn. 

Tabla 3.  Resultados de análisis foliar antes de la aplicación foliar.  

Fuente: Laboratorio de de suelos, plantas, aguas y fertilizantes UNALM. 

Tabla 4. Resultados de análisis foliar despues de la aplicación foliar.  

TRAT. 
N P K Ca Mg S Na Zn Cu Mn Fe B M.S. 

% % % % % % % ppm ppm ppm ppm ppm % 

T0 3.80 0.12 0.77 2.10 0.36 0.11 0.04 2 10 85 131 60 34.77 

T1 3.90 0.15 0.90 2.50 0.46 0.13 0.04 33 10 94 141 81 36.90 

T2 4.20 0.15 0.97 2.35 0.49 0.13 0.03 35 9 108 130 92 37.65 

T3 3.30 0.12 1.04 2.38 0.42 0.11 0.03 95 8 63 156 76 36.40 

T4 3.20 0.17 0.84 2.92 0.48 0.15 0.03 45 11 88 125 86 37.33 

T5 3.00 0.14 1.11 2.79 0.48 0.13 0.04 8 12 91 109 67 35.73 

T6 2.90 0.15 0.95 2.35 0.42 0.13 0.04 53 10 93 116 74 38.63 

T7 2.90 0.16 0.74 2.52 0.41 0.15 0.03 17 13 105 107 73 38.04 

T8 2.70 0.15 0.82 2.50 0.44 0.13 0.03 68 8 134 114 86 35.42 

T9 3.00 0.16 0.88 1.90 0.39 0.13 0.04 106 9 101 101 90 41.44 

Fuente: Laboratorio de de suelos, plantas, aguas y ferztilizantes UNALM. 

% PPM % 

N P K Ca Mg S Na Zn Cu Mn Fe B M.S 

3.02 0.10 1.42 0.94 0.33 0.21 0.02 9.00 13.00 79.00 43.00 52.00 80.79 
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4.5. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

Los tratamientos, fueron distribuidos en forma aleatoria en el área 

experimental y los constituyen tres (3) dosis crecientes de tres (3) 

fertilizantes foliares, que darían lugar en número a 9 tratamientos, a ello 

se le suma 1 testigo, teniendo así 10 tratamientos en estudios y se 

detallan a continuación. 

Tabla 5. Tratamientos instalados y evaluados en el estudio.  

N° TRATAMIENTOS DOSIS DE FERTILIZANTE FOLIAR 

0 Testigo - 

1 0.5 % Zintrac MgB 1L/200L 

2 1%  Zintrac MgB 2L/200L 

3 1.5 % Zintrac MgB 3L/200L 

4 0.1125% Fertiphos combi KLT 225gr/200L 

5 0.1875% Fertiphos combi KLT 375gr/200L 

6 0.2625% Fertiphos combi KLT 525gr/200L 

7 0.5 %  Mezcla de solubles cuadro 2 

8 1%  Mezcla de solubles cuadro 2 

9 1.5% Mezcla de solubles cuadro 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.  Descripción de los tratamientos 7, 8 y 9.  

MEZCLA DE FERTILIZANTES SOLUBLES 

Dosis 200L 

agua 

Productos 

Sulfato de Mg Sulfato de Zn Solubor 

0.50% 
437,5 gr (7%) 

70gr MgO  

636 gr (14%)    

140gr Zn 

350 gr (7%)    

70 gr B 

1% 
875 gr (14%) 140 

gr MgO  

1273 gr (28%) 

280 gr Zn 

700 gr (14%) 

140 gr B  

1.50% 
1313 gr (21%) 

210 gr MgO 

1909 gr (42%) 

420 gr Zn 

1050 gr (21%) 

210 gr B  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación se realizo con un diseño 

experimental estadístico de Bloques Completamente al Azar (BCA), 

con 10 Tratamientos y 4 Repeticiones. 
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Figura 4. Croquis de la distribución de los tratamientos evaluados. Fuente: 

Elaboración propia. 

4.7. DISPOSICIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

De acuerdo al croquis diseñado, el campo experimental tendrá las 

siguientes dimensiones: 

a)  Bloques  

 Número de repeticiones o bloques       04  

 Largo de repeticiones o bloques          39 m 

 Ancho de repetición   5 m 

 Área del block 195 m² 

 Parcelas del block 10 

 Distancia entre bloque 3 m 

2
9

 m
 

39 m 
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b)  Parcelas: 

 Largo     3 m 

 Ancho     5 m 

 Número de surcos por parcela  3 

 Área de la parcela   15 m² 

 Plantas por parcela   9 

 Número total de plantas/bloque 90 

 Distancia entre parcela   1 m 

c)  Surco: 

 Largo     2 m 

 Distancia entre hilera   2 m 

 Distancia entre planta   1 m 

d)  Resumen del área experimental: 

 Largo     39 m 

 Ancho     29 m 

 Área total    1131 m² 

 Total de plantas a experimentar  360 plantas 

4.8. MANEJO AGRONÓMICO 

4.8.1. FERTILIZACIÓN 

Se realizaron dos fertilizaciones, a todas las plantas del área 

experimental, la dosis empleada fue de 60 gr de yara myla hydran y 20 

gr de yara liva nitrabor, haciendo una dosis total de 80 gr por planta. 

Las 2 fertilizaciones, se hicieron efectivas en la etapa de llenado de 
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fruto, en el mes de diciembre y marzo, después de haber realizado las 2 

aplicaciones foliares. En cuanto al análisis de suelo, se uso de manera 

referencial, tomando enfásis en los parámetros determinantes como pH, 

textura y CIC. 

Tabla 7. Fórmula nutricional usada para el abonamiento edáfico.  

N P K Ca Mg 

144 kg 24 kg 114 kg 52 kg 18 kg 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 8. Plan de abonamiento edáfico de las plantas evaluadas.  

ABONAMIENTO 
INSUMOS TOTAL 

MEZCLA Yara mila hydran Yara liva nitrabor 

Primer Abonamiento 

(OCTUBRE) 
60 gr/planta 20 gr/planta 80 gr/planta 

Segundo 

Abonamiento 

(MARZO) 

60 gr/planta 20 gr/planta 80 gr/planta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 5. Primera fertilización al suelo. Fuente: Elaboración propia. 

 



37 

 

4.8.2. CONTROL DE MALEZAS 

EL control de malezas, empezó en cuanto se nos asigno el área de 

estudio, para ello se realizo 2 tipos de control, el mecanico con 

desbrozadora y el manual con machete y lampa. Para esta actividad se 

empleo la mano de obra de la Municiplidad Provincial de San Ignacio 

y se realizo cada 2 meses iniciando en la ultima semana de setiembre y 

concuyendo en la ultima semana de Julio. 

4.8.3. CONTROL FITOSANITARIO Y MONITOREO 

A. Plagas  

La broca del café (Hypotenemus hampei), estuvo presente en alta 

incidencia al inicio de la conducción del experimento con 17 % (VER 

TABLA 11A), para luego bajar a un 12 % y luego a 3.5 % (VER 

TABLA 12A), con la aplicación de bronco (Clorpyrifos + 

alfacipermetrina). 

A.1. Monitoreo de vuelo 

Consistio en la instalación de trampas etológicas para lo cual se realizo 

la mezcla de 2L de alcohol ( 1L de alcohol metílico + 1L de alcohol 

etílico), a ello se agrego 300 gr de café tostado molido, para luego 

colocar en viales de 8 ml de vidrio. La instalación comprende la 

distribución de 20 botellas plásticas invertidas de 650 ml por hectárea, 

donde se agrega agua con una pizca de detergente y en la parte 

superior va sujetado el atrayente de café. Durante la conducción se 

realizo 8 cambios de atrayente en la trampa, que concordo con la 

época mas calida del año, los meses de octubre y noviembre. 
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Figura 6.  Instalación de trampas etólogicas para monitoreo de broca. 

Fuente: elaboración propia. 

 

A.2. Control químico 

Se realizo 2 aplicaciones del insecticida Bronco (Clorpyrifos + 

alfacypermetrina), en la dosis de 50 ml/20L, con la cual se 

disminuyo la infestación a un 3.5%, nivel considerado aceptable en 

el manejo del cultivo de café. 

B. Enfermedades 

La enfermedad presente, fue la mancha de hierro (Cercospora 

coffeicola); la que causo alarma en el mes de diciembre del 2016 , enero 

y febrero del 2017; ante ello realizamos la aplicación del fungicida 

sistémico Amistar Top (Difeconazole + Azoxystrobin) en la dosis de 

20 ml/20L en el mes de diciembre del 2016 y febrero del 2017. 
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4.9. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

4.9.1. INSTALACIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

Consistio en demarcar los bloques y tratamientos, para ello hicimos uso 

de estacas, rafia y letreros de madera, los cuales indicaban un 

determinado tratamiento. Asimismo se procedio a forrar los lertreros 

con bolsa plástica traslucida, para apaciguar el rápido deterioro. 

4.9.2. SELECCIÓN DE PLANTAS A EVALUAR 

Por cada tratamiento y repetición, es decir por cada parcela, se 

selecciono 3 plantas, las cuales estaban ubicadas verticalmente en la 

parte central de la parcela; para ello se uso rafia de 2 colores, 1 color 

para cada eje, ya que, como indicamos anteriormente se trata de una 

plantación que fue rehabilitada.  

4.9.3. COSECHA  

Esta laboriosa actividad, la realizamos en dos oportunidades para 

promediar el parámetro de peso de 100 frutos, la primera el 21 junio del 

2017 y la segunda el 06 de Julio del 2017. El tipo de cosecha empleado, 

fue la selectiva, la cual consiste en solo colectar los frutos maduros; en 

esta actividad, se instruyo al personal obrero del CECM, para que de 

esta manera colaboren en la cosecha de los frutos. Los materiales 

usados, fueron canastas (medias latas) y bolsas plásticas, que sirvieron 

como recipientes de los frutos cosechados, de las plantas selecionadas 

anteriormente. Es necesario indicar que la cantidad de cerezos en las 2 

cosechas, harian un total de 5 Kg por cada tratamiento, cantidad que 

seria usada para evaluar la calidad (taza). 
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4.9.4. PROCESO POST COSECHA 

A. Despulpado. Se realizo con el uso de una maquina despulpadora, 

propulsada manualmente, la cual estaba calibrada. Esta actividad se 

realizo el mismo dia que fue colectado los cerezos. 

B. Fermentado. Para la altitud de San Ignacio, considerado zona media 

altitudinalmente, se dejo fermentar por un espacio de 14 horas en bolsas 

plásticas sin cerrar. 

C. Lavado y rebalsado. Para ello se uso agua limpia y una tina plástica, 

donde por 3 veces se repitió el proceso, que a la par se elimino algunos 

defectos del pergamino por medio de rebalse o densidad. 

D. Secado. Para este proceso, se confecionaron bandejas de madera con 

malla metalica, con las dimensiones L=50 cm, A=40 cm y H=6 cm. Es 

asi que sobre las bandejas se tendio el pergamino fresco, formando una 

lamina de 1 cm, facilitando asi un adecuado secado natural, ya que se 

aprovecho la luz solar del medio. 

E. Almacenamiento. Para consevar la calidad mientras se esperaba la 

catación, el pergamino seco, se almaceno en bolsas plásticas traslucidas 

debidamente etiquetadas por tratamiento y en un ambiente exclusivo de 

muestra de café pergamino, nos referimos al laboratotio de control de 

calidad de la Cooperativa de Servicios Múltiples Cenfrocafe Peru, 

sucursal San Ignacio. 
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4.10. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

4.10.1. NÚMERO DE RAMAS FRUTERAS 

Se considero como rama frutera aquella que presentaba mas de 10 

frutos; en tal sentido se procedio a contar las ramas en ambos ejes o 

brotes, ya que se trataba de una poda de rehabilitación. 

 
 

Figura 7. Evaluando el número de ramas fruteras. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.10.2. NÚMERO DE NUDOS POR RAMA 

Una vez contadas las ramas futeras, seleccionamos una rama por cada 

tercio de la planta, es decir, una del tercio superior, una del tercio medio 

y una del tercio inferior. Como se trato de 2 brotes se selecciono en total 

6 ramas fruteras, las que fueron identificadas con rafia de color amarillo 

y azul, un color por cada brote; posteriormente se conto los nudos que 

tenia cada rama seleccionada, para ser promediados en gabinete. 

4.10.3. NÚMERO DE FRUTOS POR NUDO 

De las ramas seleccionadas, se procedio a contar los frutos que tenia 

cada nudo, para promediarlos posteriormente en gabinete. 
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4.10.4. PESO DE 100 FRUTOS 

Una característica evaluada adicional a las que determinan el 

rendimiento por hectárea, fue el peso de 100 frutos o cerezos; que 

asimismo nos permite estimar el peso 1 fruto de determinado 

tratamiento. 

 

Figura 8. Peso de 100 frutos por cada tratamiento. Fuente: Elaboración propia. 

4.10.5. CALIDAD  

A. Humedad y Análisis físico: 

El análisis físico, es una evaluación determinante en la 

comercialización del café, ya que, el resultado de este, fija el precio de 

compra y venta del café pergamino, al resultado de este análisis se le 

conoce como  rendimiento exportable. Al momento de evaluar el 

rendimeinto físico, también se evalua la humedad, cuyo valor comercial 

es el 12% e influye también en el precio de compra y venta de café 

pergamino. 
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Para ello, se realizaron los siguientes pasos: 

 Se peso 350gr de café pergamino por cada muestra (tratamiento) 

 Se identificaron las muestras con su respectiva numeración de 

tratamiento. 

 Se procedió a trillar o pilar la muestra pesada en pergamino para 

obtener café oro. 

 Del café en oro, se tomo 142 gr y se midio la humedad del café en 

un medidor electrónico. 

 Se pasó el café por una zaranda N°14 para descartar granos muy 

pequeños, y seleccionar los defectos que presente la muestra 

(granos mordidos, dañados por broca, concha y averanados) 

 Para obtener el rendimiento físico se pesaron los granos buenos, y 

este peso fue dividido entre el peso de la muestra en pergamino, 

luego multiplicado por cien. 

 𝑅𝑓 =  
𝑃𝑔𝑏

𝑃𝑚𝑝
 𝑥 100 

 Rf= Rendimiento físico 

 Pgb= Peso de granos buenos 

 Pmp= Peso de la muestra en pergamino 
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Figura 9. Proceso de secado natural. Fuente: Elaboración propia. 

B. Análisis sensorial: 

Tambien llamado catación, para realizarlo, se siguió los siguientes 

procesos: 

 Pilado o trillado 

 Tostado y molido 

 Evaluación o catación 

B.1. Pilado o trillado 

En este proceso se separa el pergamino del café oro, para ello se 

uso una trilladora eléctrica de 1 Kg de capacidad,  por cada muestra 

se trillo 350 gr de café pergamino, puesto que es el peso 

estandarizado en los laboratorios de control de calidad del Perú. 

B.2. Tostado y molido 

El café evaluado (10 muestras) fue tostado un día antes de su 

catación. Para ello se uso una maquina tostadora a gas de 3 
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tambores con capacidad de 120 gr por cada tambor, siendo tostado 

200 gr de café oro por cada muestra.  

El nivel de tueste, fue un tueste medio, el cual se logra obtener entre 

7 y 8 minutos de iniciado el tostado. 

Después de tostado para evitar el contacto con el aire y 

contaminación, el café se guardó en tapers plásticos muy bien 

cerrados. Posterioremte, al siguiente día haciendo uso de un molino 

eléctrico de 50 gr de capacidad, se procedió a moler las muetras de 

café, siendo 42.5 gr la cantidad necesaria por cada muestra para su 

análisis sensorial. 

B.3. Evaluación o catación  

Para la catación, se uso la tabla de la SCAA (Speciality Coffee 

Association of American) y estuvo a cargo de 2 catadores 

reconocidos en la Provincia de San Ignacio. Las muestras mientras 

se realizaba el molido, se examinaban visualmente verificando el 

grado de tostación, el cual se marcaba en la hoja de evaluación. 

Asimismo antes de iniciar con la evaluación en si, los 42.5 gr de 

café molido por cada muestra, se dividio en 5 partes iguales, que 

fueron colocadas en 5 pirix pequeños.  

B.3.1. Fragancia/aroma 

La fragancia seca de las muestras se evalúo oliendo los granos 

molidos dentro  de un periodo de 15 minutos después de que 

las muestras fueron molidas. Después se agrego agua recién 
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hervida, formándose inmediatamente una corteza (capa 

superior de sólidos), la cual se la dejo permanecer intacta 4 

minutos; pasado ese tiempo, se procedio a romper taza, que 

consiste en retirar la corteza formada con la ayuda de una 

cuchara. La calificación de la fragancia/aroma se hace sobre 

base seca y húmeda. 

B.3.2. Sabor, sabor residual, acidez, cuerpo y balance  

Conforme se enfriaban las muestras, se evaluaba la bebida. 

Esta se aspiró  en la boca tratando de cubrir el mayor área 

posible, especialmente la lengua y el paladar superior. 

Después, el café continúo enfriándose y se calificó la acidez, 

el cuerpo y el balance, puesto que los catadores evalúan 

determinada caracteristicas conforme se enfria la bebida. 

B.3.3. Dulzura, uniformidad y limpieza  

Cuando la infusión se acercó a temperatura ambiente, se 

evaluo la dulzura, la uniformidad y la taza limpia. La 

evaluación de la bebida terminó cuando la muestra alcanzó 21 

ºC, finalmente registrando los puntajes correspondientes. 
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V. RESULTADOS 

5. ANALISIS DE VARIANZA 

5.1. ANÁLISIS DE VARIANZA GENERAL DE LAS 

CARACTERÍSTICAS EVALUADAS. 

Realizado el análisis de varianza para las siete características evaluadas. 

(Ver tabla 9), se observó que cuatro característica son no significativas 

estadísticamente para la fuente de variación de tratamientos, nos 

referimos al número de ramas fruteras (Tabla 10), número de nudos 

por rama (Tabla 11), número de frutos por nudo (Tabla 12) y 

rendimiento qq/ha (Tabla 14); por lo que se puede inferir que se 

acepta la hipótesis nula para rendimiento (qq/ha). Sin embargo, la 

característica peso de 100 frutos (Tabla 13), arroja una alta 

significancia estadística. 

Por otro lado las características atribuidas a calidad, es decir 

rendimiento físico (Tabla 15) y calidad en taza (Tabla 16), muestran 

una alta significancia estadística, por lo que aceptamos la hipotesis 

alternativa, lo que da cuenta que existe una respuesta del cultivo en 

cuanto al rendimiento físico a la apliación de 3 dosis crecientes de Yara 

Vita Zintrac MgB y una respuesta del cultivo en cuanto a la calidad en 

taza a la aplicación de los 3 fertilizantes foliares en dosis crecientes. 
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Tabla 9. Análisis de varianza de las características evaluadas en el estudio 

comparativo.  

CARACTERÍSTICAS 

CUADRADOS MEDIOS DE LAS FUENTES DE 

VARIACIÓN 

REPETICIONES TRATAMIENTOS ERROR 

C.V 

(%) 

Número de ramas fruteras 
144.83 34.41 n.s 16.40 13.67 

Número de nudos por 

rama 
1.10 0.55 n.s 0.28 8.24 

Número de frutos por 

nudo 
5.84 1.57 n.s 1.90 8.06 

Peso de 100 frutos 1.00 413.28 ** 0.76 0.38 

Rendimiento en qq/ha 1640.93 382.35 n.s 228.56 21.39 

Rendimiento físico 

exportable 0.56 152.69 ** 1.12 1.66 

 

Calidad en taza 
0.16 2.83 ** 0.29 0.65 

*y** = Significación y alta significación al 0.05 y 0.01 de probabilidad n.s = No hay 

significación estadistica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 

5.2.1.  NÚMERO DE RAMAS FRUTERAS 

Al aplicar la prueba de Duncan (0.05) se comprueba, que hay diferencia 

estadística del T1 (0.5% Yara Vita Zintrac Mg B), con respecto al T5 

(0.1875% Fertiphos combi KLT), T6 (0.2625 % Fertiphos combi KLT) 

y T8 (0.5% Solubles), (ver tabla 10 y figura 10). 

Además, el T0 (Testigo), tiene el segundo mejor valor de la 

característica evaluada, que podemos atribuirle a la anatomía propia de 

la planta, por ser de la misma variedad, misma edad y mismo 

distanciamiento. 
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Tabla 10. Número de ramas fruteras de café (Coffea arábica L.) en la provincia de 

San Ignacio, Región Cajamarca – 2017.  

  T TRATAMIENTOS PROMEDIOS NIVEL DE SIGNIFICANCIA  

T1 (0.5% Zintrac MgB) 34.83 A   

T0 (Testigo) 33.25 A B  

T2 (1% Zintrac MgB) 31.50 A B C 

T4 (0.1125% Fertiphos combi KLT) 30.92 A B C 

T3 (1.5% Zintrac MgB) 28.83 A B C 

T9 (1.5% Mezcla de solubles) 28.67 A B C 

T7 (0.5% Mezcla de solubles) 28.17 A B C 

T8 (1% Mezcla de solubles) 27.75  B C 

T6 (0.2625% Fertiphos combi KLT) 26.50  B C 

T5 (0.1875% Fertiphos combi KLT) 25.75   C 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 10.  Número de ramas fruteras con la aplicación de dosis crecientes de 3 

fertilizantes foliares en el cultivo de café como complemento. Fuente: Elaboración 

propia. 
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5.2.2. NÚMERO DE NUDOS POR RAMA 

La prueba discriminatoria de Duncan (0.05) detecto que si hay 

diferencia estadística del T1 (0.5% Zintrac MgB) 7,24 nudos por rama, 

con respecto T6 (0.2625% Fertiphos combi KLT) 5,93 nudos por rama, 

T5 (0.1875% Fertiphos combi KLT) 6,17 nudos por ramas , T8 (1% 

mezcla de solubles) 6,21 nudos por ramas, T3 (1.5% Zintrac Mg B) 

6,28 nudos por ramas y T9 (1.5 % mezcla de solubles) 6,29 nudos por 

rama, (ver Tabla 11 y figura 11). Por otro lado el T0 (Testigo), tiene 

un valor promedio de 6.58 nudos por ramas. 

Los resultados observados muestran la diferencia en 1.31 nudos por 

rama, del T1 (0.5% Zintrac MgB) con 7.24 nudos por rama, respecto al 

T6 (0.2625% Fertiphos combi KLT) con 5.93 nudos por rama. 

Tabla 11. Número de nudos por rama de café (Coffea arábica L.) en la provincia 

de San Ignacio, Región Cajamarca – 2017.  

 T TRATAMIENTOS PROMEDIOS 
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

T1 (0.5% Zintrac MgB) 7.24 A  

T4 (0.1125% Fertiphos combi KLT) 6.74 A B 

T2 (1%  Zintrac MgB) 6.68 A B 

T0 (Testigo) 6.58 A B 

T7 (0.5%  Mezcla de solubles) 6.44 A B 

T9 (1.5% Mezcla de solubles) 6.29  B 

T3 (1.5% Zintrac MgB) 6.28  B 

T8 (1%  Mezcla de solubles) 6.21  B 

T5 (0.1875% Fertiphos combi KLT) 6.17  B 

T6 (0.2625% Fertiphos combi KLT) 5.93  B 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11.  Número de nudos por rama con la aplicación de dosis crecientes de 3 

fertilizantes foliares en el cultivo de café como complemento. Fuente: Elaboración 

propia. 

5.2.3. NÚMERO DE FRUTOS POR NUDO 

La prueba discriminatoria de Duncan (0.05) al evaluar la característica, 

determina que no se encuentra diferencia estadística, encontrándose los 

valores entre 15.88 y 17.91 frutos por nudo; para los tratamientos T3 

(1.5% Yara Vita Zinctrac Mg B) y  T5 (0.1875 % Fertiphos combi KLT) 

respectivamente. 

Asimismo podemos concluir que la fertilización foliar con los 

productos y dosis en estudio, no generaron efecto significativo en la 

característica evaluada, (ver tabla 12 y figura 12). 
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Tabla 12.  Número de frutos por nudo (Coffea arábica L.) en la provincia de San 

Ignacio, Región Cajamarca – 2017. 

T TRATAMIENTOS PROMEDIOS 
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

T5 (0.1875% Fertiphos combi KLT) 17.91 A  

T8 (1%  Mezcla de solubles) 17.87 A  

T6 (0.2625% Fertiphos combi KLT) 17.58 A  

T9 (1.5% Mezcla de solubles) 17.24 A  

T0 (Testigo) 17.18 A  

T7 (0.5%  Mezcla de solubles) 17.13 A  

T4 (0.1125% Fertiphos combi KLT) 16.77 A  

T2 (1%  Zintrac MgB) 16.68 A  

T1 (0.5% Zintrac MgB) 16.58 A  

T3 (1.5% Zintrac MgB) 15.88 A  

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12.  Número de frutos por nudo con la aplicación de dosis crecientes de 3 

fertilizantes foliares en el cultivo de café. Fuente: Elaboración propia. 
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que nos da a entender que la aplicación al 0.5% y 1% de Zintrac MgB, 

permite lograr mayor peso de los cerezos de café y eso lo constatamos 

al comparar con el promedio del T9 (1.5% mezcla de solubles) 211.30 

gr, existiendo una diferencia de 33 gr y 26.3 gr, con el T2 (1% Zintrac 

MgB) y T1 (0.5% Zintrac MgB) respectivamente, (ver tabla 13 y 

figura 13). 

La diferencia existente, obedecería al mayor contenido de boro en las 

hojas del T2 (1% Zintrac MgB), con respecto a los demas tratamientos, 

después de la aplicación del producto; siendo el boro el responsable de 

la división y elongación de células (yara internacional, 2016), 

permitiendo asi tener frutos mas grandes por ende mas pesados. Asi también 

si notamos en la característica número de frutos por nudo, el T1 (0.5% 

Zintrac MgB) y T2 (1% Zintrac MgB), están entre los 3 ultimos valores 

promedio en esta característica, de lo que se puede deducir por 

conocimiento fisiologico que al tener menos frutos por nudo, estos se 

benefician de una mejor cantidad de nutrientes, permitiendo así un 

mejor desarrollo del fruto. 

  



54 

 

Tabla 13. Peso de 100 frutos de café (Coffea arábica L.) en la provincia de San 

Ignacio, Región Cajamarca – 2017.  

T TRATAMIENTOS PROMEDIOS NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

T2 (1%  Zintrac MgB) 244.30 A                    

T1 (0.5% Zintrac MgB) 237.60    B              

T4 (0.1125% Fertiphos combi KLT) 234.30     C               

T0 (Testigo) 234.10     C              

T3 (1.5% Zintrac MgB) 231.15        D            

T8 (1%  Mezcla de solubles) 225.80            E       

T7 (0.5%  Mezcla de solubles) 225.45            E         

T6 (0.2625% Fertiphos combi KLT) 222.20                F      

T5 (0.1875% Fertiphos combi KLT) 215.30                 G    

T9 (1.5% Mezcla de solubles) 211.30                    H  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 13.  Peso de 100 frutos con la aplicación de dosis crecientes de 3 fertilizantes 

foliares en el cultivo de café. Fuente: Elaboración propia. 
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Zintrac MgB) con un rendimiento de 59.57 qq c.p.s, 60.5 qq c.p.s y 

62.12 qq c.p.s respectivamente, (ver tabla 14 y figura 14). Lo que nos 

da a entender que la aplicación foliar al 0.5 % del Zintrac MgB, 

incrementa el rendimiento en qq/ha del cultivo del café. 

Asimismo el segundo mejor rendimiento promedio es el T0 (Testigo), 

superando a los demás tratamientos, los mismos que en su totalidad 

recibieron alguna dosis de fertilización foliar y esto obedece en gran 

parte a que el T0 (Testigo), presenta 33.25 ramas fruteras (ver tabla 

10), siendo el segundo mayor valor promedio de esta característica 

evaluada.  

Esto se debe a condiciones climáticas no adecuadas durante la 

realización del experimento; dando lugar a un estrés hídrico en las 

plantaciones de café, haciendose mas notorio en la segunda aplicación 

foliar, (ver tabla 1, figura 2 y figura 3) de los datos climatológicos 

como son temperatura y precipitación. 

Tabla 14.  Rendimiento en qq/ha de cps (Coffea arábica L.) en la provincia de San 

Ignacio, Región Cajamarca – 2017.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

T TRATAMIENTOS PROMEDIOS 
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

T1 (0.5% Zintrac MgB) 90.37 A     

T0 (Testigo) 80.75 A  B  

T2 (1%  Zintrac MgB) 75.48 A  B  

T4 (0.1125% Fertiphos combi KLT) 74.87 A  B  

T7 (0.5%  Mezcla de solubles) 69.16 A  B  

T9 (1.5% Mezcla de solubles) 67.10 A  B  

T8 (1%  Mezcla de solubles) 66.77 A  B  

 T3 (1.5% Zintrac MgB) 62.12    B  

T5 (0.1875% Fertiphos combi KLT) 60.50    B  

T6 (0.2625% Fertiphos combi KLT) 59.57    B  
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Figura 14.  Rendimiento promedio en qq/ha con la aplicación de dosis crecientes 

de 3 fertilizantes foliares en el cultivo de café como complemento. Fuente: 

Elaboración propia. 
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y figura 15). 
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Tabla 15. Rendimiento físico o exportable del café (Coffea arábica L.) en la 

provincia de San Ignacio, Región Cajamarca – 2017.  

T TRATAMIENTOS PROMEDIOS NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

T1 (0.5% Zintrac MgB) 69.60 A           

T3 (1.5% Zintrac MgB) 69.03 A           

T0 (Testigo) 68.94 A           

T2 (1%  Zintrac MgB) 68.94 A           

T4 (0.1125% Fertiphos combi KLT) 66.69   B         

T7 (0.5%  Mezcla de solubles) 64.29     C       

T9 (1.5% Mezcla de solubles) 63.49     C       

T5 (0.1875% Fertiphos combi KLT) 59.23       D     

T8 (1%  Mezcla de solubles) 54.63         E   

T6 (0.2625% Fertiphos combi KLT) 53.03           F 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 15. Rendimiento físico o exportable con la aplicación de dosis crecientes de 

3 fertilizantes foliares en el cultivo de café como complemento. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos muestran claramente el efecto positivo de la 

fertilización foliar en la taza incrementándola en 3 puntos, del T0 

(Testigo) con 80.5 al T5 ( 0.1875% Fertiphos combi KLT) con 83.5 

puntos, (ver tabla 16 y figura 16). 

Tabla 16. Calidad en taza del café (Coffea arábica L.) en la provincia de San 

Ignacio, Región Cajamarca – 2017.  

T TRATAMIENTOS PROMEDIOS 
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

T5 (0.1875% Fertiphos combi KLT) 83.50 A   

T2 (1%  Zintrac MgB) 83.25 A   

T7 (0.5%  Mezcla de solubles) 83.13 A   

T4 (0.1125% Fertiphos combi KLT) 83.13 A   

T3 (1.5% Zintrac MgB) 83.13 A   

T6 (0.2625% Fertiphos combi KLT) 83.00 A   

T8 (1%  Mezcla de solubles) 82.88 A   

T9 (1.5% Mezcla de solubles) 82.75 A   

T1 (0.5% Zintrac MgB) 82.63 A   

T0 (Testigo) 80.50   B 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
 

Figura 16. Calidad en taza con la aplicación de dosis crecientes de 3 fertilizantes 

foliares en el cultivo de café como complemento. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. REGRESIÓN Y CORRELACIÓN SIMPLE LINEAL 

Con el propósito de encontrar atributos que estén asociados 

estadísticamente entre las características evaluadas y así poder 

determinar los factores que influenciaron en el rendimiento de las 

plantas de café en estudio, bajo las condiciones ecológicas de la 

provincia de San Ignacio.  

Se realizaron los análisis de regresión y correlación simple 

entre las características; con la finalidad de ver si existe alguna relación 

entre ellos, es decir, si los cambios en una de ellas influyen en los 

valores de la otra. 

5.3.1. RENDIMIENTO VS NÚMERO DE NUDOS POR 

RAMA 

El análisis  de relación y correlación entre estos dos atributos, muestra 

que se encuentran asociados estadísticamente, con un coeficiente de 

correlación de: r  =  0.84 **  Mostrando que estos dos atributos están 

asociados  estrechamente y de forma altamente significativa. El 

coeficiente de determinación de r2 =  70.56, indica que del 100% en el 

incremento del rendimiento, el 70.56% es atribuible al número de 

nudos por rama. 

El coeficiente de regresión de b = 25.31** positivo y altamente 

significativo, quiere decir que hay una alta relación entre el rendimiento 

y el número de nudos por rama; por cada unidad que se incrementa en 

el número de nudos por rama, el rendimiento se incrementará en 25.31 

unidades, (ver tabla 17 y figura 17). 
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Tabla 17.  Estudio de Regresión lineal simple entre el rendimiento vs número de 

nudos por rama en el cultivo de  café (Coffea arabica L.), en la provincia de San 

Ignacio –Cajamarca 2017.  

Características 

Coeficiente de 

correlación             

r 

Coeficiente de 

determinación 

(r2x100)     

Coeficiente de 

regresión              

b 

Ecuación de 

la regresión 

Rendimiento vs 

número de nudos 

por rama 

0.84** 70.56 25.31** 
Y = - 92.70 + 

25.31X 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 17. Estudio de Regresión lineal simple entre el rendimiento vs número de 

nudos por rama en el cultivo de café (Coffea arabica L.), en la provincia de San 

Ignacio –Cajamarca 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

# de nudos por rama 
Y = - 92.70 + 25.31X 

  R2 = 70.56 
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VI. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta las condiciones donde se realizo el presente trabajo de 

investigación, los materiales empleados, los objetivos propuestos y los 

resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

1. La aplicación del fertilizante foliar Yara Vita Zintrac MgB, permitió 

lograr el mejor rendimiento, con 90.37 qq/ha, superando a los 

fertilizantes Fertiphos Combi KLT y mezcla de solubles. Asimismo 

sucedió con el producto Yara Vita Zintrac MgB para la calidad física, 

logrando un rendimiento fisico de 69.60 %. Por otro lado el producto 

Fertiphos Combi KLT, permitió obtener la mejor calidad en taza, 

superando a los fertilizantes Yara Vita Zintrac MgB y Mezcla de 

solubles. 

2. La aplicación del fertilizante foliar Yara Vita Zintrac MgB, a dosis T1, 

de 0.5 % (1L/200L), tuvo un efecto positivo en en el número de ramas 

fruteras/planta y número de nudos/rama, características que permitieron 

obtener el mejor rendimiento (90.37 qq/ha), superando a todos los 

tratamientos, incluido el testigo. Asimismo el mismo producto logro 

obtener el mejor rendimiento físico con 69.60%, a la dosis de 0.5% 

(1L/200L), representado por el T1. Por otro lado la aplicación del 

fertilizante foliar Fertiphos Combi KLT a dosis T5, de 0.1875% (375 

gr/200L), permitieron lograr la mejor calidad, obteniendo un puntaje 

promedio de los catadores de 83.50, superando a todos los tratamientos 

del estudio. 
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3. Los análisis de correlación y regresión lineal simple entre el rendimiento 

y el número de nudos por rama; mostraron una alta significación 

estadística , el primero dado que el r = 0.84 ,lo cual demuestra una alta 

asosiación entre las variables evaluadas, en cuanto a la regresión lineal el 

r2 (Coeficiente de determinación), nos arroja 70.56%, lo que nos refiere 

a que del 100% del rendimiento un 70.56 % se debe al numero de nudos 

por rama. 

4. El testigo es uno de los tratamientos que nos dio el segundo mejor 

rendimiento de 80.75 qq/ha, esto se debe a problemas de temperaturas 

demasiado altas y poca precipitaciones en la segunda aplicación foliar 

como complemento a la fertilización, habiendo una sequia prolongada 

haciendo que la planta entre en un estrés hídrico y por lo tanto la 

eficiencia del producto no fue la mas adecuada. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar 2 aplicaciones foliares del fertilizante foliar Yara 

Vita Zintrac MgB a dosis de 1L/200L, una aplicación en pre-floración y 

otra en el llenado de fruto como complemento de la fertilización edafica 

y de este modo mejorar el rendimiento productivo y el rendimiento físico. 

2.  Al igual que el producto Yara Vita Zintrac MgB, se recomienda la 

aplicación de Fertiphos combi KLT a dosis de 375gr/200L para el llenado 

de fruto y maduración y asi conseguir una mejor calidad en taza. 

3. A la Municipalidad Provincial de San Ignacio, a continuar con esa 

voluntad de facilitar la realización de investigaciones en su campo 

experimental. 
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VIII. RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito y provincia de San 

Ignacio, región Cajamarca, en el Centro Experimental y de Capacitación Municipal, 

con el objetivo de determinar el efecto de tres fertilizantes foliares como 

complemento en el rendimiento y calidad del café. El suelo del área experimental, 

según análisis de caracterización realizado, presentó una textura franco arcilloso y 

contenido medio de materia orgánica; asimismo, se realizó el respectivo análisis 

foliar antes y después de la aplicación de los productos en estudio resultando todos 

los tratamientos con ideal contenido de boro. Conociendo las características físicas 

y químicas del suelo, como también del contenido de nutrientes en las hojas; se 

procedió a la instalación y posterior evaluación de los diez tratamientos 

establecidos. Los tratamientos constaron de dosis crecientes de fertilizantes foliares 

0.5%, 1%, 1.5% de Zintrac MgB0.1125%, 0.1875%, 0.2625% de Fertiphos combi 

KLT y 0.5%, 1%, 1.5% Mezcla de fertilizantes solubles a base de zinc, boro y 

magnesio, como también un testigo, todo distribuidos en el área experimental con 

cuatro repeticiones. Se evaluó el número de ramas fruteras, número de nudos por 

rama, número de frutos por nudo, peso de cien frutos, rendimiento en qq/ha, 

rendimiento físico exportable y calidad en taza. Se concluyó que, la aplicación del 

fertilizante foliar Yara Vita Zintrac MgB, permitió lograr el mejor rendimiento con 

90.37 qq/ha, rendimiento físico de 69.60 %, a dosis T1 (0.5 %) o (1L/200L), 

también tuvo un efecto positivo en el número de ramas fruteras/planta y número de 

nudos/rama, superando a los fertilizantes Fertiphos Combi KLT y mezcla de 

solubles. Asimismo, la fertilización foliar arrojó efectos positivos en la calidad de 

taza, incrementándola en tres puntos respecto al T0 (Testigo), quien obtuvo 80.5 

puntos en taza y el T5 (0.1875% Fertiphos combi KLT) 83.5puntos en taza. 
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XI. ANEXOS 

 

Tabla 1A: Tabla general de promedios de las 4 repeticiones y su respectivo rendimiento productivo. 

 
REPETICIONES T TRATAMIENTOS

# DE RAMAS  

FRUTERAS

#  DE NUDOS  

POR RAMA

# DE FRUTOS  

POR NUDO
DENSIDAD

FRUTOS POR 

HECTÁREA
F.C. (85% ) Kg CPS QQ CPS

1 0 (Testigo) 26.333 6.222 17.815 5000.000 14594951.989 12405709.191 3446.030 62.428

1 1 (0.5%  Zintrac MgB) 25.667 6.389 15.926 5000.000 13057784.636 11099116.941 3083.088 55.853

1 2 (1%  Zintrac MgB) 23.333 6.222 16.370 5000.000 11883676.269 10101124.829 2805.868 50.831

1 3 (1.5%  Zintrac MgB) 23.000 6.333 15.204 5000.000 11073364.198 9412359.568 2614.544 47.365

1 4 (0.1125%  Fertiphos combi KLT) 27.000 6.333 17.093 5000.000 14614166.667 12422041.667 3450.567 62.510

1 5 (0.1875%  Fertiphos combi KLT) 19.333 6.333 18.889 5000.000 11564197.531 9829567.901 2730.436 49.464

1 6 (0.2625%  Fertiphos combi KLT) 23.333 6.278 20.148 5000.000 14756652.949 12543155.007 3484.210 63.120

1 7 (0.5%  Mezcla de solubles) 24.000 6.278 17.741 5000.000 13364691.358 11359987.654 3155.552 57.166

1 8 (1%  Mezcla de solubles) 24.333 6.333 17.648 5000.000 13598878.601 11559046.811 3210.846 58.168

1 9 (1.5%  Mezcla de solubles) 28.667 6.278 18.352 5000.000 16513268.176 14036277.949 3898.966 70.633

2 0 (Testigo) 33.333 5.556 16.056 5000.000 14866255.144 12636316.872 3510.088 63.589

2 1 (0.5%  Zintrac MgB) 36.333 6.944 18.019 5000.000 22731695.816 19321941.444 5367.206 97.232

2 2 (1%  Zintrac MgB) 30.333 6.778 18.370 5000.000 18884060.357 16051451.303 4458.736 80.774

2 3 (1.5%  Zintrac MgB) 28.000 5.778 16.907 5000.000 13676213.992 11624781.893 3229.106 58.498

2 4 (0.1125%  Fertiphos combi KLT) 33.667 6.167 16.926 5000.000 17570051.440 14934543.724 4148.484 75.154

2 5 (0.1875%  Fertiphos combi KLT) 27.000 5.778 16.370 5000.000 12768888.889 10853555.556 3014.877 54.617

2 6 (0.2625%  Fertiphos combi KLT) 25.333 5.500 17.315 5000.000 12062654.321 10253256.173 2848.127 51.596

2 7 (0.5%  Mezcla de solubles) 21.000 5.833 13.815 5000.000 8461574.074 7192337.963 1997.872 36.193

2 8 (1%  Mezcla de solubles) 33.000 6.278 18.222 5000.000 18875185.185 16043907.407 4456.641 80.736

2 9 (1.5%  Mezcla de solubles) 27.667 6.500 18.019 5000.000 16201651.235 13771403.549 3825.390 69.301

3 0 (Testigo) 35.000 7.000 19.815 5000.000 24273148.148 20632175.926 5731.160 103.825

3 1 (0.5%  Zintrac MgB) 40.333 7.389 17.704 5000.000 26380157.750 22423134.088 6228.648 112.838

3 2 (1%  Zintrac MgB) 35.333 7.389 17.556 5000.000 22916502.058 19479026.749 5410.841 98.022

3 3 (1.5%  Zintrac MgB) 35.667 7.111 16.074 5000.000 20384307.270 17326661.180 4812.961 87.191

3 4 (0.1125%  Fertiphos combi KLT) 28.000 6.778 16.667 5000.000 15814814.815 13442592.593 3734.053 67.646

3 5 (0.1875%  Fertiphos combi KLT) 26.000 6.111 19.167 5000.000 15226851.852 12942824.074 3595.229 65.131

3 6 (0.2625%  Fertiphos combi KLT) 32.333 6.556 17.463 5000.000 18507506.859 15731380.830 4369.828 79.164

3 7 (0.5%  Mezcla de solubles) 36.000 7.056 18.537 5000.000 23542037.037 20010731.481 5558.537 100.698

3 8 (1%  Mezcla de solubles) 34.000 6.833 17.574 5000.000 20415216.049 17352933.642 4820.259 87.324

3 9 (1.5%  Mezcla de solubles) 33.333 6.611 17.148 5000.000 18894718.793 16060510.974 4461.253 80.820

4 0 (Testigo) 38.333 7.556 15.037 5000.000 21775857.339 18509478.738 5141.522 93.144

4 1 (0.5%  Zintrac MgB) 37.000 8.222 14.685 5000.000 22337798.354 18987128.601 5274.202 95.547

4 2 (1%  Zintrac MgB) 37.000 6.333 14.426 5000.000 16902376.543 14367020.062 3990.839 72.298

4 3 (1.5%  Zintrac MgB) 28.667 5.889 15.352 5000.000 12958100.137 11014385.117 3059.551 55.427

4 4 (0.1125%  Fertiphos combi KLT) 35.000 7.667 16.407 5000.000 22013271.605 18711280.864 5197.578 94.159

4 5 (0.1875%  Fertiphos combi KLT) 30.667 6.444 17.222 5000.000 17018106.996 14465390.947 4018.164 72.793

4 6 (0.2625%  Fertiphos combi KLT) 25.000 5.389 15.407 5000.000 10378600.823 8821810.700 2450.503 44.393

4 7 (0.5%  Mezcla de solubles) 31.667 6.611 18.444 5000.000 19306893.004 16410859.053 4558.572 82.583

4 8 (1%  Mezcla de solubles) 19.667 5.389 18.019 5000.000 9548146.433 8115924.468 2254.423 40.841

4 9 (1.5%  Mezcla de solubles) 25.000 5.778 15.426 5000.000 11140946.502 9469804.527 2630.501 47.654
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Tabla 2A: Tabla general de parámetros evaluados. 

 

REPETICIONES T TRATAMIENTOS
# DE RAMAS 

FRUTERAS

# DE NUDOS 

POR RAMA

#  DE 

FRUTOS 

POR NUDO

PESO DE 

100  

FRUTOS

RENDIMIENTO 

EN QQ/HA

RENDIMIENTO 

FÍSICO 

(EXPORTABLE)

RENDIMIEMTO 

EN CALIDAD 

DE TAZA

1 0 (Testigo) 26.333 6.222 17.815 234.100 62.428 68.650 81.500

1 1 (0.5%  Zintrac MgB) 25.667 6.389 15.926 237.710 55.853 69.220 82.500

1 2 (1%  Zintrac MgB) 23.333 6.222 16.370 243.110 50.831 70.252 83.750

1 3 (1.5%  Zintrac MgB) 23.000 6.333 15.204 230.500 47.365 70.076 83.000

1 4 (0.1125%  Fertiphos combi KLT) 27.000 6.333 17.093 233.560 62.510 65.982 83.250

1 5 (0.1875%  Fertiphos combi KLT) 19.333 6.333 18.889 215.900 49.464 59.267 84.000

1 6 (0.2625%  Fertiphos combi KLT) 23.333 6.278 20.148 221.970 63.120 51.218 82.000

1 7 (0.5%  Mezcla de solubles) 24.000 6.278 17.741 225.850 57.166 66.348 83.250

1 8 (1%  Mezcla de solubles) 24.333 6.333 17.648 225.830 58.168 54.375 82.250

1 9 (1.5%  Mezcla de solubles) 28.667 6.278 18.352 210.790 70.633 64.362 82.750

2 0 (Testigo) 33.333 5.556 16.056 233.100 63.589 69.610 79.500

2 1 (0.5%  Zintrac MgB) 36.333 6.944 18.019 236.390 97.232 70.050 81.750

2 2 (1%  Zintrac MgB) 30.333 6.778 18.370 244.900 80.774 67.450 83.000

2 3 (1.5%  Zintrac MgB) 28.000 5.778 16.907 229.720 58.498 68.283 83.250

2 4 (0.1125%  Fertiphos combi KLT) 33.667 6.167 16.926 234.740 75.154 66.821 83.000

2 5 (0.1875%  Fertiphos combi KLT) 27.000 5.778 16.370 215.000 54.617 60.018 83.750

2 6 (0.2625%  Fertiphos combi KLT) 25.333 5.500 17.315 222.890 51.596 52.434 83.500

2 7 (0.5%  Mezcla de solubles) 21.000 5.833 13.815 225.870 36.193 63.468 82.750

2 8 (1%  Mezcla de solubles) 33.000 6.278 18.222 225.490 80.736 55.789 83.000

2 9 (1.5%  Mezcla de solubles) 27.667 6.500 18.019 211.240 69.301 64.269 82.750

3 0 (Testigo) 35.000 7.000 19.815 233.200 103.825 68.402 80.500

3 1 (0.5%  Zintrac MgB) 40.333 7.389 17.704 238.360 112.838 69.610 83.000

3 2 (1%  Zintrac MgB) 35.333 7.389 17.556 245.100 98.022 69.338 83.500

3 3 (1.5%  Zintrac MgB) 35.667 7.111 16.074 231.080 87.191 68.696 82.750

3 4 (0.1125%  Fertiphos combi KLT) 28.000 6.778 16.667 233.330 67.646 67.866 82.750

3 5 (0.1875%  Fertiphos combi KLT) 26.000 6.111 19.167 215.600 65.131 58.470 82.750

3 6 (0.2625%  Fertiphos combi KLT) 32.333 6.556 17.463 221.970 79.164 53.188 83.500

3 7 (0.5%  Mezcla de solubles) 36.000 7.056 18.537 225.330 100.698 62.854 83.000

3 8 (1%  Mezcla de solubles) 34.000 6.833 17.574 225.910 87.324 53.474 83.500

3 9 (1.5%  Mezcla de solubles) 33.333 6.611 17.148 211.390 80.820 62.548 82.500

4 0 (Testigo) 38.333 7.556 15.037 236.000 93.144 69.109 80.500

4 1 (0.5%  Zintrac MgB) 37.000 8.222 14.685 237.940 95.547 69.520 83.250

4 2 (1%  Zintrac MgB) 37.000 6.333 14.426 244.100 72.298 68.730 82.750

4 3 (1.5%  Zintrac MgB) 28.667 5.889 15.352 233.300 55.427 69.060 83.500

4 4 (0.1125%  Fertiphos combi KLT) 35.000 7.667 16.407 235.570 94.159 66.076 83.500

4 5 (0.1875%  Fertiphos combi KLT) 30.667 6.444 17.222 214.700 72.793 59.161 83.500

4 6 (0.2625%  Fertiphos combi KLT) 25.000 5.389 15.407 221.970 44.393 55.276 83.000

4 7 (0.5%  Mezcla de solubles) 31.667 6.611 18.444 224.750 82.583 64.474 83.500

4 8 (1%  Mezcla de solubles) 19.667 5.389 18.019 225.950 40.841 54.876 82.750

4 9 (1.5%  Mezcla de solubles) 25.000 5.778 15.426 211.760 47.654 62.764 83.000
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Tabla 3A. Tabla resumen de parámetros evaluados. 

 

 

Tabla 4A. Análisis de varianza para el número de ramas fruteras. 

   F.V.        SC    gl CM     F   p-valor 

Modelo.      744.18 12 62.01 3.78 0.002 

REPETICIONES 434.5 3 144.83 8.83 0.0003 

TRATAMIENTOS 309.68 9 34.41 2.1 0.0662 

Error        442.83 27 16.4              

Total        1187.01 39       

 CV = 13.67 

 

Tabla 5A. Análisis de varianza para el número de nudos por rama. 

   F.V.       SC    gl CM   F   p-valor 

Modelo.      8.25 12 0.69 2.43 0.027 

REPETICIONES 3.31 3 1.1 3.9 0.0194 

TRATAMIENTOS 4.93 9 0.55 1.94 0.0886 

Error        7.63 27 0.28              

Total        15.88 39                   

CV = 8.24 

 

 

T TRATAMIENTOS

# 

PROMEDIO 

DE RAMAS 

FRUTERAS

# 

PROMEDIO 

DE NUDOS 

POR RAMA

# 

PROMEDIO 

DE FRUTOS 

POR NUDO

PESO 

PROMEDIO 

DE 100 

FRUTOS

RENDIMIENTO 

PROMEDIO EN 

QQ/HA

RENDIMIENTO 

PROMEDIO  

EXPORTABLE

RENDIMIENTO 

PROMEDIO  

EN CALIDAD 

DE TAZA

T0 (Testigo) 33.25 6.58 17.18 234.10 80.75 68.94 80.50

T1 (0.5%  Zintrac MgB) 34.83 7.24 16.58 237.60 90.37 69.60 82.63

T2 (1%  Zintrac MgB) 31.50 6.68 16.68 244.30 75.48 68.94 83.25

T3 (1.5%  Zintrac MgB) 28.83 6.28 15.88 231.15 62.12 69.03 83.13

T4 (0.1125%  Fertiphos combi KLT) 30.92 6.74 16.77 234.30 74.87 66.69 83.13

T5 (0.1875%  Fertiphos combi KLT) 25.75 6.17 17.91 215.30 60.50 59.23 83.50

T6 (0.2625%  Fertiphos combi KLT) 26.50 5.93 17.58 222.20 59.57 53.03 83.00

T7 (0.5%  Mezcla de solubles) 28.17 6.44 17.13 225.45 69.16 64.29 83.13

T8 (1%  Mezcla de solubles) 27.75 6.21 17.87 225.80 66.77 54.63 82.88

T9 (1.5%  Mezcla de solubles) 28.67 6.29 17.24 211.30 67.10 63.49 82.75
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Tabla 6A. Análisis de varianza para el número de frutos por nudo. 

   F.V.       SC    gl CM   F   p-valor 

Modelo.      31.63 12 2.64 1.39 0.2303 

REPETICIONES 17.51 3 5.84 3.08 0.0443 

TRATAMIENTOS 14.12 9 1.57 0.83 0.5972 

Error        51.22 27 1.9              

Total        82.85 39                   

CV = 8.06 

 

Tabla 7A. Análisis de varianza para el peso de 100 frutos. 

   F.V.        SC    gl   CM     F    p-valor 

Modelo.      3722.54 12 310.21 410.22 <0.0001 

REPETICIONES 3.01 3 1 1.33 0.2865 

TRATAMIENTOS 3719.53 9 413.28 546.52 <0.0001 

Error        20.42 27 0.76                

Total        3742.96 39                       

CV = 0.38 

 

Tabla 8A. Análisis de varianza para el rendimiento en qq/ha. 

   F.V.        SC     gl   CM     F   p-valor 

Modelo.      8363.91 12 696.99 3.05 0.0078 

REPETICIONES 4922.78 3 1640.93 7.18 0.0011 

TRATAMIENTOS 3441.13 9 382.35 1.67 0.1448 

Error        6171.19 27 228.56              

Total        14535.1 39                      

CV = 21.39 

 

Tabla 9A. Análisis de varianza para rendimiento físico o exportable. 

   F.V.        SC     gl   CM     F   p-valor 

Modelo.      1375.92 12 114.66 102.43 <0.0001    

REPETICIONES 1.67 3 0.56 0.5 0.6864 

TRATAMIENTOS 1374.25 9 152.69 136.41 <0.0001    

Error        30.22 27 1.12     

Total        1406.14 39       

CV = 1.66 

 

 

 



74 

 

Tabla 10A. Análisis de varianza para calidad en taza. 

   F.V.        SC     gl   CM     F   p-valor 

Modelo.      25.98 12 2.16 7.57 <0.0001    

REPETICIONES 0.47 3 0.16 0.55 0.6547 

TRATAMIENTOS 25.51 9 2.83 9.91 <0.0001    

Error        7.72 27 0.29     

Total        33.69 39       

CV = 0.65 

 

Tabla 11A. Resultados de evaluación de incidencia de plagas y enfermedades antes 

de realizar medida de control. 

  
Plagas 

Evaluadas Plantas Evaluadas     

Órganos 

Evaluados  

Nombre 

Científico P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 ∑ 
% 

I 

20 Cerezos o 

frutos /Planta 

Hypothenemus 

hampei 5 3 3 7 4 2 3 2 2 3 34 17 

Cercospora 

coffeicola 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 7 3.5 

Mycena 

citricolor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 12A. Resultados de evaluación de incidencia de plagas y enfermedades tras 

la aplicación de una medida de control. 

  
Plagas 

Evaluadas Plantas Evaluadas     

Órganos 

Evaluados  

Nombre 

Cientifico P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 ∑ 
% 

I 

20 Cerezos o 

frutos /Planta 

Hypothenemus 

hampei 2 0 1 2 2 0 0 1 0 1 9 4.5 

Cercospora 

coffeicola 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 5 2.5 

Mycena 

citricolor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 13A. Rango de macronutrientes foliares según varias fuentes. Fuente: 

https://www.yara.com.co/nutricion-vegetal/cafe/analisis-de-suelo-y-follaje/ 

 

 

 

Tabla 14A. Rango de micronutrientes foliares según varias fuentes. Fuente: 

https://www.yara.com.co/nutricion-vegetal/cafe/analisis-de-suelo-y-follaje/ 

 

 

 

https://www.yara.com.co/nutricion-vegetal/cafe/analisis-de-suelo-y-follaje/
https://www.yara.com.co/nutricion-vegetal/cafe/analisis-de-suelo-y-follaje/
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Figura 1A. Resultados de análisis de suelo del área experimental. 

 

 

 
Figura 2A. Resultados de análisis folir de las plantas antes de la investigación. 
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Figura 3A. Resultados de análisis foliar de las plantas después de la 

investigación. 

 

 

 

 
Figura 4A. Plantación de café usada para la investigación. 

 

 

 

 
Figura 5A. Trazado de parcelas en estudio en los 4 bloques. 

 

 

N. N P K Ca Mg S Na Zn Cu Mn Fe B M.S.

Lab. % % % % % % % ppm ppm ppm ppm ppm %

1660 3.80 0.12 0.77 2.10 0.36 0.11 0.04 2 10 85 131 60 34.77

1661 3.90 0.15 0.90 2.50 0.46 0.13 0.04 33 10 94 141 81 36.90

1662 4.20 0.15 0.97 2.35 0.49 0.13 0.03 35 9 108 130 92 37.65

1663 3.30 0.12 1.04 2.38 0.42 0.11 0.03 95 8 63 156 76 36.40

1664 3.20 0.17 0.84 2.92 0.48 0.15 0.03 45 11 88 125 86 37.33

1665 3.00 0.14 1.11 2.79 0.48 0.13 0.04 8 12 91 109 67 35.73

1666 2.90 0.15 0.95 2.35 0.42 0.13 0.04 53 10 93 116 74 38.63

1667 2.90 0.16 0.74 2.52 0.41 0.15 0.03 17 13 105 107 73 38.04

1668 2.70 0.15 0.82 2.50 0.44 0.13 0.03 68 8 134 114 86 35.42

1669 3.00 0.16 0.88 1.90 0.39 0.13 0.04 106 9 101 101 90 41.44T9

T3

T4

T5 

T6 

T7 

T8 

To

CAMPO

CLAVE DE 

T1

T2 
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Figura 6A. Primera fertilización al suelo con personal de apoyo.  

 

 

 
Figura 7A. Plantas con presencia de  estrés hídrico por verano prolongado en los 

meses de Octubre – Diciembre 2017. 

 

 

 
Figura 8A. Labor de riego por aspersión para evitar estres hídrico y poder hacer 

la segunda aplicación de los productos foliares en estudio. 
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Figura 9A. Monitoreo de vuelo de broca, por medio de las trampas etólogicas. 

 

 

 

 
Figura 10A. Primera aplicación foliar de los productos en estudio. 

 

 

 

 
Figura 11A. Pesando los productos para realizar la segunda aplicación foliar. 
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Figura 12A. Cosecha selectiva por cada tratamiento. 

 

 

 

 
Figura 13A. Secado del café pergamino por tratamiento en bandejas. 
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Figura 14A. Pesado de muestras por tratamiento para evaluar la humedad y 

rendimiento físico. 

 

 

 

 
Figura 15A.  Pesando las muestras de café tostado, para ser molidas y catadas. 
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Figura 16A. Sesión de catación para evaluar la calidad en taza. 

 

 

 


