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I. INTRODUCCION 

 

Al cultivo de café se lo conoce como el cafeto o planta productora de café, este 

es un arbusto que se desarrolla en muchas zonas. Pertenece a las familias de la 

rubiáceas, procedente de Africa y en menor número de Asia; se ha adaptado a 

otras zonas tropicales y subtropicales de América, Asia y Oceanía. En el caso 

del café arábico es considerado el más vulnerable a plagas y enfermedades que 

el Robusta. Entre los principales países productores de café se encuentra Brasil 

y Vietnam. Colombia es uno de los principales exportadores de dicho cultivo. 

 

El cultivo de café es de gran importancia a nivel social, económico y ecológico 

en Ecuador. La importancia social se corresponde a la generación de empleo 

directo para 105.000 familias de productores y ser fuente de trabajo para varios 

miles de familias adicionales vinculadas a las actividades dadas de comercio, 

agroindustria artesanal, industria de soluble, transporte y exportación (DU28 

2015). 

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la FAO el cincuenta por ciento 

del café se produce en las provincias costeras. La provincia de Manabí alberga 

el 30 por ciento de la producción total. Las áreas de la Amazonía y la Sierra 

(montaña) albergan respectivamente el 30 y el 25 por ciento de la producción 

cafetalera de Ecuador. El café Robusta se produce principalmente en la 

Amazonía, mientras que el Arábica se cultiva a lo largo la costa. Por último 

Además, en todo el país hay 85 000 hectáreas de Arabica y 110 000 hectáreas 

de Robusta (Perfect Daily Grind 2018). 

 

Las plantaciones de café pueden llegar alcanzar una elevada producción y 

mejores rendimientos si aplicaran un control fitosanitario eficiente y emplearan la 

incorporación de fertilizantes en la época adecuada, en el estado fenológico 

apropiado y en dosis necesarias con la finalidad de generar un buen desarrollo 

y crecimiento del cultivo, evitando la susceptibilidad de plagas y enfermedades 

del café a corto y largo plazo. 
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La fertilidad es una propiedad del suelo está estrechamente relacionada con la 

cantidad disponible de nutrimentos para las plantas. Los elementos nutritivos que 

el cafeto requiere en mayor cantidad son: Nitrógeno, Fósforo y Potasio. El cafeto 

necesita en menor cantidad de Calcio – Magnesio, Azufre – Hierro, Zinc – 

Manganeso, Boro – Cobre. La carencia de alguno de estos nutrimentos afecta el 

normal crecimiento y desarrollo de la plantación cafetera al igual que su 

producción potencial, tanto en calidad como en cantidad de café se puede decir 

que para el cultivo del cafeto son más importantes las buenas condiciones físicas 

del suelo que su  fertilidad natural (Cluisv 2012). 

 

Las fases fenológicas de crecimiento vegetativo y reproductivo en el café son 

una respuesta a los estímulos ambientales, en especial la distribución de las 

lluvias durante el año. Como una respuesta a la distribución de los períodos 

secos y húmedos de la zona cafetera se da la distribución de la cosecha en las 

diferentes regiones de la zona cafetera. Los diferentes estados fenológicos de la 

planta de café se manifiestan de manera simultánea, es decir, en una misma 

planta es posible encontrar formación de nudos, hojas, estructuras de floración 

y frutos en diferente estado de desarrollo. Por consiguiente, con la fertilización 

se debe garantizar la nutrición de la cosecha que se encuentra en formación y el 

desarrollo de las estructuras soporte de los siguientes ciclos de producción 

(González 2014). 

 

1.1 Descripción del problema 

 

El uso de abono abonos en el cultivo de café en forma racional puede llegar 

asegurar el crecimiento y vigor de los cafetos, asegurando una alta productividad 

el cual debe se planificado desde la preparación del substrato y en todas las 

etapas fenológicas como vivero, establecimiento, crecimiento, producción y 

rehabilitación. La cantidad de fertilizantes y las fuentes de macro y 

micronutrientes, a ser incorporados en los cafetales, se determina en función del 

análisis químico y foliar. 
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Por lo tanto, la principal problemática es la aplicación incorrecta de los 

fertilizantes, en épocas no adecuadas, en dosis insuficiente, lo que genera como 

resultados bajos rendimiento y producción del café. 

2.1. Pregunta de investigación 
 

¿Cumpliendo con un análisis nutricional edáfico se podría desarrollar un 

programa de fertilización que favorezca la producción?  

¿La deficiencia nutricional afecta el rendimiento y formación de los frutos de 

café? 

¿Aplicar una correcta fertilización, el cultivo de café seria menos susceptible al 

ataque de plagas y enfermedades? 

¿Qué problemas generan el desconocimiento fenológico del cultivo de café para 

la desarrollar un programa de fertilización? 

 

1.2. Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo general. 
 

 Descripción de la fertilización edáfica en el cultivo de café (Coffea arábica) en 

la Hacienda Chojampe en el Cantón Ventanas.  

 

1.2.2. Objetivo Específicos 

 

 Conocer los programas de fertilización edáfica que se desarrolla en el cultivo 

de café en la hacienda Chojampe.  

 

 Determinar cómo influye la incorporación de fertilizante en sus etapas 

fenológicas del cultivo. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. Origen del Cultivo de Café 

 

En el año 1615, el comercio veneciano lleva el café a Europa. Y ya para el año 

1668 ya se consumía en el continente americano. Pero sólo se empezó a 

producir en forma significativa alrededor del año 1720. En el mencionado 

continente en la Isla de Martinica, traído de la mano de Gabriel Mathieu de Clieu. 

Posteriormente el comercio Holandés lo distribuiría a través de América del Sur 

y Central. El café según diversas fuertes tiene grandes implicaciones sociales. 

Por otro lado, el proceso de producción del cultivo, empaquetado, distribución y 

comercialización son actividades de carácter global; que afectan a diversas 

culturas, grupos sociales y organizaciones dentro de esas mismas culturas, que 

se interrelacionan mediante el Café. Como es el caso de que gran parte 

del café que es consumido en Europa y los Estados Unidos; es importado de 

Sudamérica y otras partes del mundo (Silva 2018). 

 

2.2. Antecedentes del Café en Ecuador 

 

Según historiadores, el café fue introducido al Ecuador desde Colombia en el 

año de 1832.Durante décadas, el café ha sido de gran importancia social y 

económica para el Ecuador. El país ha sido un país privilegiado, gracias a su 

ubicación geográfica, sobre la línea ecuatorial, y de tierras de altura, con un clima 

y vegetación tropical, favoreciendo ampliamente a su producción. El café en el 

Ecuador ha formado, y sigue formando parte de los productos tradicionales de 

exportación, durante años ha generado divisas y fuente de empleos, 

favoreciendo de manera económica y social al país. Según el último censo 

realizado por el Servicio de Información Agropecuaria (SICA) en el año 2000, 

existen en el Ecuador 130 mil fincas productoras de café, con un promedio de 

cinco miembros por familia (Gonzalez 2009). 

 

 

https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/cafe/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/cafe/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/cafe/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/cafe/
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2.3. Taxonomía del Café  

Nombre Científico: Coffea arabica 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Gentianales 

Familia: Rubiaceae 

Género: Coffea 

Especie: Coffea arabica (Chalddar 2013) 

 

2.4. Características morfológicas del café 

 

2.4.1. Descripción de la Hoja 

 
Estelita (2016) detalla que aparecen en ramas plagiotrópicas en un mismo plano 

y en posición opuesta, rodeadas por estípulas agudas. La lámina de la hoja mide 

de 12 a 24 cm de largo por 5 a 12 cm de ancho, variando su forma de elíptica a 

lanceolada. En la parte inferior, en el ángulo que se forman en el nervio central 

y lateralmente, existen unos agujeros de forma irregular que se abren en 

cámaras diminutas, llamadas “domacias”, cuya función o se conoce aún; sin 

embargo, con frecuencia viven en ellas ácaros muy pequeños. Las domacias se 

observan en la parte superior como protuberancias pequeñas y redondas en la 

inserción de los nervios laterales. Tienen por lo común pelos finos y forman un 

repliegue interno de la epidermis. 

2.4.2. Raíz 

La raíz desempeña funciones de anclaje de la planta y de explorar el suelo, 

obtiene el agua y nutrientes de origen mineral y algunos de origen orgánico. 

Almacena reservas en forma de almidón y azúcares solubles. Las raíces 

dependen de las hojas para obtener alimentos derivados de proceso de la 

fotosíntesis y de hormonas para poder crecer y desarrollarse. En cambio los 

órganos aéreos dependen de las raíces para obtener agua, aminos ácidos y 

elementos minerales contenidos en el suelo naturalmente o proveídos a través 

de fertilizantes orgánicos, y/o inorgánicos. Entre las estructuras importantes de 
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las raíces también están los pelos radicales los que debido a su alto número y 

tamaño pequeño le permiten a la planta explorar la rizósfera del suelo (Soto 

2012). 

2.4.3. Semilla 

Ramírez (2010) indica que las semillas son un aspecto muy importante a tomar 

en cuenta en el desarrollo de cultivos, pues de eso depende el éxito en la 

utilización de las semillas, en primer lugar se debe considerar con mucha 

importancia la procedencia de la semilla ya que puede ser comprada o producida 

en la finca, debe tenerse el conocimiento que la calidad de la semilla sea 

confiable que posea pureza varietal y que proceda de plantaciones con buena 

producción y comportamiento agronómico estable, también se debe conocer el 

procesamiento, cuidado del fruto y la semilla, ya que esta última debe ser 

manejada adecuadamente para mantener su poder germinativo. 

2.4.4. Inflorescencia del Café 

Las flores son los órganos destinados a reproducir las plantas. Las flores dan 

origen a los frutos; sin flores no hay cosecha. Las flores del cafeto aparecen en 

los nudos de las ramas, hacia la base de las hojas, en grupos de 4 o más, sobre 

un tallito muy corto llamado glomérulo. En la base de cada hoja hay de 3 a 5 

glomérulos. La cantidad de flores presentes en un momento determinado 

depende de la cantidad de nudos formados previamente en cada rama. El 

proceso de formación de las flores del cafeto puede durar de 4 a 5 meses, donde 

se presentan las siguientes etapas:  Iniciación floral y diferenciación. Un corto 

período de latencia. Renovación rápida del crecimiento del botón floral (Fundabit 

2014). 

 
2.4.5. Fases fenológicas  

 

Las fases fenológicas de crecimiento vegetativo y reproductivo en el café son 

una respuesta a los estímulos ambientales, en especial la distribución de las 

lluvias durante el año. Como una respuesta a la distribución de los períodos 

secos y húmedos de la zona cafetera se da la distribución de la cosecha en las 

diferentes regiones de la zona cafetera.  En la zona cafetera colombiana los 

diferentes estados fenológicos de la planta de café se manifiestan de manera 
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simultánea, es decir, en una misma planta es posible encontrar formación de 

nudos, hojas, estructuras de floración y frutos en diferente estado de desarrollo, 

aspecto que conduce a que se presente una permanente competencia por 

asimilados (Jaramillo et al. 2014). 

 

Etapa I. Esta etapa cubre desde la floración hasta 50 días aproximadamente, es 

una etapa de crecimiento lento.  

Etapa II. Transcurre entre los 50 y 120 días en promedio, el fruto crece de manera 

acelerada y adquiere su tamaño final, y la semilla tiene consistencia gelatinosa.  

Etapa III. Transcurre entre los 120 y 180 días, la semilla o almendra completa su 

desarrollo, adquiere consistencia sólida y gana peso. 

Etapa IV. Transcurre entre los 180 y los 224 días, el fruto se encuentra 

fisiológicamente desarrollado y comienza a madurar. Las etapas II y III son las 

etapas de mayor demanda de agua y de nutrientes del fruto, y es donde se debe 

garantizar la mayor disponibilidad de ambos factores. (Ramírez 2014) 

 

2.5. ¿Qué es la fertilización edáfica? 

 
Los fertilizantes edáficos se incorporan al suelo de diferentes formas (al voleo, 

en bandas o hileras, en cobertera, entre líneas), luego las raíces de las plantas 

los absorben y los distribuyen a todos los órganos. Se denomina fertilizante a 

todo aquel compuesto que contribuye a la nutrición de las plantas al ser agregado 

al suelo, que es la forma de aplicación más común, o aplicado directamente 

sobre la planta. Además de agua, aire y luz, los vegetales necesitan para crecer 

y desarrollarse nutrientes minerales, algunos en mayor cantidad, y otros en 

proporciones más bajas (Prezi 2015). 

 

IFA (1992) indica que cualquier material natural o industrializado, que contenga 

al menos cinco por ciento de uno o más de los tres nutrientes primarios (N, P2O5 

K2O), puede ser llamado fertilizante. Fertilizantes fabricados industrialmente son 

llamados fertilizantes minerales. La presentación de los fertilizantes minerales es 

muy variada. Dependiendo del proceso de fabricación, las partículas de los 

fertilizantes minerales pueden ser de muy diferentes tamaños y formas: gránulos, 

píldoras, «perlados», cristales, polvo de grano grueso / compactado o fino. La 
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mayoría de los fertilizantes es provista en forma sólida. Los fertilizantes líquidos 

y de suspensión son importantes principalmente en América del Norte. 

 

Olivares (2005) expreso que cuando las plantas crecen en condiciones 

naturales, el suelo le suministra normalmente todos los nutrientes que requieren. 

Con la introducción del cultivo intensivo se observó la aparición de ciertos 

síntomas, como amarilleamiento, enanismo, etc. y, por supuesto, una menor 

cosecha, que pronto se asoció a la falta en el suelo de suficiente alimento para 

soportar el crecimiento de un mayor número de plantas por unidad de superficie, 

ya que la utilización empírica de estiércol o de algunos productos minerales 

paliaba los síntomas y mejoraba los rendimientos. La introducción de 

conocimientos científicos, la escasez de materia orgánica y la necesidad de 

incrementar la producción de alimentos llevó a la utilización de abonos minerales 

de forma intensiva.  

2.6. Importancia de la fertilización edáfica en las plantas 

 

Bautista et al. (2017) destalla que la nutrición de cultivos es un eje central en la 

producción agrícola, sin embargo, en ocasiones las adiciones de fertilizantes no 

corresponden a las condiciones edáficas del área de cultivo, ni a los 

requerimientos por parte de la planta; este inadecuado manejo de la fertilidad 

degrada el suelo, disminuye el rendimiento y aumenta los costos de producción. 

Una alternativa para conservar los suelos es la aplicación de enmiendas 

orgánicas, las cuales aumentan la disponibilidad de nutrientes y dan lugar a la 

recuperación de suelos. 

 

El importante incremento de la población mundial en los últimos años viene 

exigiendo un constante reto a la agricultura. Exigiendo proporcionar un mayor 

número de alimentos, tanto en cantidad como en calidad. Desde el inicio del siglo 

XIX, la población mundial se ha incrementado un 550 por ciento. Para poder 

incrementar la producción agrícola y abastecer al crecimiento de la población, 

existen dos factores posibles; aumento de la superficie de cultivo y proporcionar 

a los suelos fuentes de nutrientes adicionales en formas asimilables por las 

plantas, incrementando el rendimiento de los cultivos (De los Santos 2018). 
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En las plantas, así como en la vida en general todo sigue un ciclo que se va 

repitiendo. Un claro ejemplo puede ser el ciclo del agua. Empezando por la 

evaporación de ésta hasta que después de otros procesos acaba cayendo otra 

vez en forma de precipitaciones. En el mundo de las plantas ocurre lo mismo. 

Dentro del ciclo vital natural, hojas, frutos y semillas caen al suelo devolviendo lo 

que la planta tomó de él, manteniendo el suelo rico de nutrientes para el 

crecimiento óptimo de otras plantas. A pesar de ello, hay muchos factores que 

pueden perjudicar o incluso romper el ciclo, produciendo así un empobrecimiento 

en los nutrientes del suelo y haciendo necesario el uso de fertilizantes químicos 

para recuperar el estado óptimo del suelo (VADEQUIMICA 2015). 

 

2.7. Balance Nutricional de las plantas 

 

Para nutrir bien una planta es necesario suministrarle de una manera adecuada 

16 elementos que estén en el equilibrio metabólico preciso para que no se 

compitan entre sí para que cada uno de ellos cumpla su función. El elemento en 

menor cantidad es el que pone las condiciones. Ley del mínimo de Liebig. El 

análisis de suelos es la guía fundamental para utilizar los abonos adecuados y 

así asegurar una buena nutrición vegetal. La Ley del Mínimo fue reenunciada por 

Bartholomew (1958) para que fuese aplicable al problema de la distribución de 

especies y que tuviera en cuenta los límites de tolerancia de la manera 

siguiente: La distribución de una especie estará controlada por el factor 

ambiental para el que el organismo tiene un rango de adaptabilidad o control más 

estrecho (Buitrago 2012). 

 
Hernández (s.f.) indica que el balance nutricional no se diferencia mucho del 

balance hídrico, los fertilizantes suelen desplazarse con el agua y la dinámica 

del agua explica en gran medida la dinámica de los nutrientes con algunas 

excepciones que serán expuestas más adelante. Si el balance nutricional se 

desarrolla para definir cuando y cuanto regar, el balance nutricional define con 

que, cuanto y cuando fertilizar, la combinación de los dos balances define con 

que, cuando y cuanto fertirrigar. Las entradas de nutrientes ocurren por 

fertilización, aplicación de materia orgánica, sedimentación de suelo contenida 

http://www.jmarcano.com/nociones/minimo3.html
http://www.agro-tecnologia-tropical.com/con_que_fertilizar.html
http://www.agro-tecnologia-tropical.com/con_que_fertilizar.html
http://www.agro-tecnologia-tropical.com/cuanto_fertilizar.html
http://www.agro-tecnologia-tropical.com/cuando_fertilizar.html
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en el agua desplazada de tierras más altas, el polvo que tiene el aire que puede 

contener nutrientes. 

 
Las plantas requieren cantidades equilibradas de nutrientes que deben ser 

satisfechas con una fertilización balanceada. Los nutrientes deben ser aportados 

en conjunto para que su efecto sobre el rendimiento sea mayor. Todos los 

factores deben acompañar y no afectar negativamente la expresión de la 

respuesta a los fertilizantes: fecha de siembra, agua disponible, variedad de alto 

potencial, control sanitario, y una cosecha precisa y oportuna. La fertilización 

balanceada requiere herramientas adecuadas para evaluar la disponibilidad en 

el suelo y el estado nutricional de la planta, que permitan interpretar y calibrar las 

necesidades del cultivo (Landriscini y Galantini 2007). 

 

2.8. Fertilización en el cultivo de café 
 
Gómez (2019) detalla que la fertilización del café es una de las prácticas más 

importantes en el cultivo de esta planta. De la fertilización del café depende en 

gran parte la calidad física del grano y la calidad en taza de la bebida. Cuando la 

fertilización del cultivo es insuficiente, se obtiene una menor cantidad de café 

excelso y una mayor cantidad de granos vanos y de mala calidad que es a lo que 

llamamos “pasillas”. En éste caso, el productor pierde dinero al tener una 

producción de café menor y de mala calidad. Por otro lado, cuando el caficultor 

aplica más fertilizante del necesario, éste está perdiendo dinero y dañando el 

suelo. 

 

Álvarez (2015) menciona que el café, es una planta muy exigente en 

nutrimientos, sin embargo, esta exigencia no es uniforme en todo el ciclo de vida, 

sino que varía en función de los diferentes estados de su desarrollo: 

establecimiento, crecimiento y producción. De otra parte, si se considera que 

gran parte de las zonas cafetaleras se caracterizan por tener suelos de mediana 

a baja fertilidad, se deduce la gran importancia que representa la aplicación de 

una adecuada y oportuna fertilización. Del Café (Coffea arabiga). Para 

establecer los planes de fertilización, se deben realizar los muestreos y análisis 

de suelo en la época apropiada. 

 

https://quecafe.info/como-se-determina-la-calidad-del-cafe/
https://quecafe.info/la-economia-del-cafe-quien-se-esta-quedando-el-dinero/
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Castellanos (s. f.) detalla que, en la fertilización de suelos en una hectárea de 

café, el productor gasta 1.8 t de fertilizante. Por supuesto la planta debidamente 

compostada con necesidades nutricionales requeridas para ello responde con 

alta productividad. Por otro lado, la alta exportación capacitiva de más nutrientes. 

Entonces, esta disminución de 30% en el uso de fertilizantes se reflejará sobre 

el rendimiento y, por lo tanto, los siguientes rendimientos alcanzando en un 

empobrecimiento si no se toman otras medidas. Otros productores de café están 

reduciendo los costos de fertilizante usando cascarilla de café. 

 

2.8.1. Elementos esenciales para el café 

 

Fernández (2017) indica que se utilizan fertilizantes completos como (10-30-10) 

a partir de la cuarta semana después de finalizado la aclimatación, se procede a 

realizar con un espeque o “chuzo” dos o tres pequeños orificios de 5 centímetros 

de profundidad cerca del borde del pan de tierra de la funda, colocando 5 gramos 

del fertilizante repartido en los dos o tres hoyos, esta labor se repite una vez más 

hasta que las plantas salgan al terreno definitivo. Cuando se constaten 

deficiencias nutricionales en las hojas se aplica fertilizante foliar que contengan 

como componentes macro y micros nutrientes en dosis de 2 gramos por litro de 

agua. 

 

2.8.1.1. Nitrógeno 

El nitrógeno con frecuencia es el elemento mas limitante en la producción 

cafetalera, esto por ser requerido en grandes cantidades por las plantas (solo 

superadas por las de carbono, hidrogeno y oxigeno) y encontrarse en baja 

disponibilidad en la mayoría de los suelos agrícolas ya que no es un componente 

importante de su fracción mineral. La mayoría del nitrógeno total de los suelos 

(85-95%) se encuentra formando parte de la materia orgánica, en donde una 

gran proporci6n no estli disponible de inmediato para ser utilizado por las plantas, 

debiendo de sufrir la degradación (mineralización) por parte de la flora 

microbiana del suelo para ser transformado a formas inorgánicas aprovechables 

por las plantas (Chaves 1999). 
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2.8.1.2. Fosforo 

El fosforo forma parte de moléculas fundamentales que preservan y transfieren 

energía, como adenosin-trifosfato (ATP) y uridin-trifosfato (UTP). También de 

ácidos nucleicos, de las coenzimas aden1n-nicotinamida-dinucle6tido (NAD+), 

fosfoadenin-nicotinamida-dinucle6tido (NADP+) y de fosfolípidos. La capacidad 

de absorción de fosforo por las plantas difiere entre especies e inclusive entre 

variedades. Las formas i6nicas H2P04- y HP04 - 2, son las que son absorbidas 

por mecanismos activos y forman rápidamente compuestos orgánicos, 

principalmente hexosas fosfatadas. Una vez absorbido experimenta gran 

movilidad en la planta en circuito cerrado xilema-floema. La deficiencia de este 

elemento es responsable de la pérdida del color verde típico del café y produce 

necrosis en  los tejidos foliares (Carvajal 1984). 

2.8.1.3. Potasio 

El K disponible se halla en la solución del suelo y en forma intercambiable en las 

arcillas y la M.O., la gran mayoría de los suelos tienen menos de 1,0 cmol/kg de 

K en solución; sin embargo, los rangos adecuados de K en el suelo varían por  la 

interacción con otros nutrientes, el estado del cultivo (productivo y vegetativo) 

del café, y se ubica entre los 0,51 y 0,75 cmol/kg. En el cultivo del café 

particularmente tiene mucha importancia la relación del Potasio con el Calcio y 

el Magnesio debido al antagonismo catiónico entre el Potasio con el Calcio, el 

Magnesio, y el Sodio, encontrando que las mejores respuestas productivas en 

suelos se dan en suelos con relación Ca/Mg/K cercana a los 6/2,5/0,75. El 

análisis de esta relación y la importancia de las bases intercambiables en la 

productividad ameritan un capítulo del curso más adelante (Sintrainduscafe 

2018). 

2.8.1.4. Magnesio 

El Mg tiene varias funciones clave en las plantas, entre ellos podemos citar, 1) 

Fotofosforilización (Formación de ATP en los cloroplástos, adenosin Trifosfato, 

principal reserva de energía en las plantas), 2) Fijación de Bioxido de Carbono 

CO2 durante la fotosíntesis, 3) Síntesis de proteínas, 4) Formación de clorofila, 

5) Transporte del floema (savia elaborada), 6) Particionamiento y utilizacion de 
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fotoasimilados y 7) Foto-oxidación en las hojas. El amarillamiento intervenal de 

las hojas viejas es el síntoma más común y conocido de la deficiencia de Mg.  Se 

puede llegar a observar una clara deficiencia, se llegó a determinar que arriba 

del 35% del Mg se encuentra en los cloroplastos. (Intagri S.C. s.f.) 

 

2.8.1.5. Boro 

El boro (B) se necesita para el crecimiento de todas las plantas. La nutrición 

adecuada con boro es fundamental para lograr altos rendimientos y calidad de 

los cultivos. Las deficiencias de boro provocan muchos cambios anatómicos, 

bioquímicos y fisiológicos en las plantas. Las necesidades de boro de las plantas 

se pueden satisfacer mediante la aplicación de Granubor en el suelo antes de la 

siembra o con pulverizaciones foliares de Solubor durante el período de 

vegetación. En la mayoría de las especies vegetales, el requerimiento de boro 

para el crecimiento reproductivo es mucho más alto que para el crecimiento 

vegetativo (USBorax s.f.). 

 

2.8.1.6. Calcio 

El calcio, en la forma de pectato de calcio, es responsable de mantener unidas 

las paredes celulares de las plantas. Cuando el calcio es deficiente, los tejidos 

nuevos tales como: las puntas de las raíces, las hojas jóvenes y las puntas de 

los brotes a menudo presentan un crecimiento distorsionado debido a la 

formación incorrecta de la pared celular. El calcio también se utiliza para activar 

ciertas enzimas y enviar señales que coordinan ciertas actividades celulares. El 

calcio (Ca) es uno de los tres nutrientes secundarios, junto con el magnesio (Mg) 

y el azufre (S), que requieren las plantas para crecer vigorosamente (Buechel 

2018). 

2.9. Efectos de las deficiencias nutricionales en el cafeto. 

 
2.9.1. Deficiencia de nutrientes móviles en café. 

 

Sadeghian (2017) expresa que cuando la planta de café es joven (menor de 2 

años) las deficiencias de nutrientes móviles se observan en las hojas viejas de 

las ramas bajeras, es decir aquellas que se formaron primero y conforme estas 
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ramas fructifican, la magnitud de las deficiencias aumenta ocasionando 

defoliación, en casos severos la hoja nueva también muestra las sintomatologías 

de la carencia. En las plantas que tiene mas de dos años, la aparición de la 

sintomatología se centra en la zona productiva y se acentúa en la maduración 

del fruto. 

 

Torres (2014) expresa que cuando se presenta deficiencia de ciertos elementos, 

son muy visible los sintomas de desnutrición en el cafetal y su correctivo, en el 

casi de Nitrógeno, la deficiencia causa amarillamiento de las hojas. Los síntomas 

ocurren primero en hojas viejas, las cuales caen. Los frutos se vuelven amarillo, 

crecen poco y caen con facilidad. Manera de corregirla: Fósforo Aplique materia 

orgánica descompuesta: pulpa de café, cenichaza, gallinaza y composte. Aplique 

un fertilizante con alto contenido de Nitrógeno, como: Urea, Sulfato de amonio o 

Nitrato de amonio. Las hojas presentan manchas amarillas de diferentes 

tamaños en las cuales hay coloraciones rojizas que pueden cubrir casi toda la 

hoja. En casos severos se produce una caída total de las hojas de ramas con 

frutos en maduración. Manera de corregirla.  

 

Sintrainduscafe (2017) indica que los procesos fisiológicos de la planta como se 

decía, son afectados por un inadecuado suministro de nutrientes, por 

ejemplo una floración escasa está influenciada por el déficit del boro y el zinc, 

teniendo desde luego en cuenta que estos no son los únicos factores 

determinantes, pues la distribución de las lluvias y la luminosidad que a su vez 

desatan procesos hormonales necesarios o el adecuado crecimiento de la planta 

para portar nudos que se convertirán en nudos productivos son parte de la visión 

integral del caficultor cuando ve su cultivo y cree que puede existir una 

deficiencia nutricional. 

 

2.9.2. Época para la fertilización del café 

 

Es indispensable en todo plan de fertilización, la consideración de las épocas 

efectivas para las aplicaciones de fertilizante de manera edáfica (al suelo), 

basado en esto, se establecen dos o más opciones para distribuir las fracciones 

en porcentaje de cada elemento por época, en función de aplicar dos o más 
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veces los fertilizantes en el año, este comportamiento responde a la 

disponibilidad y eficiencia de absorción de los nutrientes por las plantas, obtenida 

por la curva de variación estacional de los nutrientes y las evaluaciones llevadas 

a cabo por Anacafé e INPOFOS, en diferentes regiones del país (Morales y 

Cordon 2019). 
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III. MATERIALES Y METODOS 
 

 

3.1. Ubicación  

La investigación fue realizada en la finca de café Chojampe , ubicada en la 

provincia de Los Ríos, cantón Ventanas. La información se basa en las 

explicaciones y experiencias de los técnicos de la finca cafetera, fundamentada 

en base a preguntas y respuestas. 

Los Ríos presenta condiciones climáticas de tipo tropical, su temperatura varia 

de 23 ºC a 28 ºC; y con una precipitación anual de 1564.4 mm/año; cuya 

humedad relativa es de 76% y 834.7 horas de heliofanía de promedio anual. Con 

una altitud de 24 msnm. 1 

 

3.2. Evaluación de la información 

Para el desarrollo de este documento fue necesario buscar tesis experimental 

artículos de revista y documentales referentes al tema. De la misma manera se 

establecieron interrogantes a los técnicos de la finca, basándose en 

metodologías críticas y analíticas lo que favoreció en la elaboración del 

documento, mediante la aplicación de una encuesta se obtuvo también 

información necesaria en la finca de café Chojampe.  

 

3.3. Desarrollo del caso. 

 

En la finca de café Chojampe nos manifestaron que se cultiva café en Ecuador 

desde 1950 y que es un cultivo que puede contribuir en el sector económico, 

social y ambiental. A su vez es fundamental conocer el comportamiento 

agronómico que expresa el cultivo de café, frente a un estrés hídrico, daños por 

organismos fitopatógenos y principalmente los síntomas que expresa el cultivo 

antes las deficiencias de nutrientes o elementos de importancia para la 

producción y rendimiento de café. Los técnicos de la finca Chojampe mencionan 

                                                           
1 Fuente: Estación meteorológica; FACIAG, 2019. 
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que durante las etapas vegetativas y productivas el cultivo necesita de diversos 

nutrientes para poder tener niveles de producción alto y especialmente para el 

desarrollo adecuado de las etapas fenológicas. A su vez el administrador de la 

finca cafetalera indicaba que la planta absorbe diferentes nutrientes y cantidades 

necesarias, lo cual va a depender de la edad del cultivo, población de plantas y 

productividad estimada. Por tanto, un análisis de suelo continuo es fundamental 

para establecer un programa de fertilización anual. 

 

Los técnicos de la finca Chojampe detallan que el café tiene altos requerimientos 

de Nitrógeno y su deficiencia durante sus etapas fenológicas puede causar 

reducción del crecimiento y producción. Los supervisores de la finca indican que 

por lo general la deficiencia de este elemento se observa en la formación de 

frutos y en las épocas secas en el caso del fosforo la demanda de este elemento 

es menor y al aplicarlo de forma inadecuada el desarrollo de las raíces se puede 

ver afectados. 

 

Durante el recorrido en la finca Chojampe nos detallaron que el aprovechamiento 

del potasio es algo superior a la del nitrógeno en la plantación de café el cual 

dependerá de la edad de la planta y al avanzar el período de fructificación.  De 

acuerdo con la información brindada en la finca Chojampe indicaron que, al no 

realizar una correcta fertilización en el cultivo se visualizara la sintomatología de 

deficiencia y la plantación durante sus etapas fenológicas estarán expuestas al 

ataque de plagas y enfermedades. Para distinguir las deficiencias nutricionales 

el administrador realiza monitoreos continuos con la finalidad de plantas 

identificar las zonas con deficiencias nutricional. 

 

En la finca Chojampe, se visualizó un correcto programa de fertilización en 

plántulas de viveros, lo cual les permite un estado favorable al momento de la 

siembra. De esta manera se evita que merme la producción de café. 
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3.4. Situaciones detectadas 

 

La información obtenida en la finca de café Chojampe nos permite identificar las 

situaciones presentes en el cultivo, entre ellas se encuentra el desarrollo de un 

programa de fertilización edáfico, incorporación de los elementos necesarios en 

base a la fenología del cultivo y medidas de prevención ante el déficit nutricional 

que dificulte la producción de café, comercialización y desarrollo de las plantas. 

Durante la visita los técnicos explicaron que en cafetales de 3 años se utiliza por 

lo general 140 kg de N, 14 kg de P y 157 kg de K/ha, para satisfacer sus 

necesidades nutritivas. En la actualidad la finca de café Chojampe se encuentra 

en buen estado nutricional mencionaron los técnicos. Por lo consiguiente al no 

aplicar las dosis necesarias se vería afectada las etapas fenológicas. 

Los técnicos de la finca Chojampe, explicaron que, para identificar las reas 

vulnerables de la finca, se deben enfocar en los sitios donde hay mayor erosión, 

zanjas que ocasionan las escorrentías y desagües naturales. El administrador 

indico que con esta información se puede planificar la conservación de los suelos 

y una correcta fertilización edáfica. 

 

Durante el recorrido nos detallaron las funciones que cumple cada elemento en 

el cultivo de café como el caso del nitrógeno (N) que favorece el desarrollo de 

las hojas de cafeto, por lo consiguiente el fosforo (P) participa en la formación de 

tallos, ramas, floración y sistema radicular. Mientras que el potasio (K) ayuda en 

formación y calidad de los frutos del café. El administrador menciono que suelen 

aplicar boro (B) para mejorar también la floración y fructificación. 

 

La aplicación de enmiendas en los cafetales también influye positivamente, para 

lo cual se debe incorporar en forma de corona o mezclados con el compost al 

inicio de las épocas lluviosas. El administrador de la finca indica que es preciso 

efectuar los programas de fertilización. 
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3.5. Soluciones planteadas. 

 

Al culminar el recorrido en la finca de café Chojampe, se destacaron las 

principales alternativas que se ejecutan para una correcta fertilización durante 

sus etapas fenológicas en el cultivo de café. En condiciones de vivero deben 

estar constituidos por tierra agrícola y abonos orgánicos de forma equilibrada, 

para lo cual se debe mezclar tres partes de suelo agrícola y una parte de 

compost. A su vez los técnicos de la finca indicaron que hay que ejecutar un plan 

de fertilización en vivero, donde se debe incluir una fertilización edáfica continua 

ya sea mensual o bimensual en función a las deficiencias nutricionales. 

 

El administrador detallo que en las plantaciones establecidas se realiza una 

fertilización edáfica inicial la cual consiste en incorporar el fertilizante al momento 

de plantar el cafeto en terreno ya definitivo, de esta manera se garantiza un 

crecimiento inicial. De la misma manera los técnicos de la finca manifestaron que 

luego se realiza la fertilización en crecimiento que se basa en los resultados del 

análisis de suelo. Por lo tanto, en el crecimiento inicial de los cafetos, de 18 a 24 

meses se incorpora N y K de manera fraccionada en dos o tres parte por año. 

Mientras que el fosforo toda la dosis por año en una sola aplicación. 

 

En la finca Chojampe se realiza también fertilización en etapa de producción y 

se aplica con base en la disponibilidad de los nutrientes de igual manera 

mediante un análisis químico del suelo y requerimientos del cultivo. Finalmente, 

los técnicos del afinca cafetalera expresan que existe una fertilización en 

rehabilitación, donde lo cafetales recepados son considerados en la etapa de 

crecimiento y luego del segundo año de definen como cafetales en producción 

ajustándose a la misma dosis. Cada fertilización se enfoca en las etapas 

fenológicas del cultivo de café. 
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IV. CONCLUSIONES 

 
 

 

De acuerdo con la investigación desarrollada y analizada se concluye lo 

siguiente. 

 

1. La fertilización edáfica en el cultivo de café (Coffea arabica)” en función de la 

fenología en la hacienda Chojampe , se fundamenta en programas de 

fertilización desde el vivero hasta el establecimiento definitivo de las plantas, 

favoreciendo el desarrollo y producción del café.  

 

2. Los programas de fertilización edáfica que se aplican en el cultivo de café en 

la hacienda Chojampe están enfocados a la fenología, análisis de suelo y 

requerimiento nutricional. Para lo cual se realiza una fertilización en estado 

de vivero, fertilización inicial, fertilización en crecimiento y fertilización en 

producción. 

 

3. La incorporación de fertilizante en sus etapas fenológicas del cultivo influye 

durante la emisión foliar, formación de tallos y ramas, desarrollo del sistema 

radicular, producción de flores y cuajado del fruto. Cada elemento 

incorporado en al suelo influye sobre los cafetales.  
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V. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda. 

 

1. En plantaciones de café robusta realizar combinaciones de abonos químicos, 

enmiendas, abonos orgánicos y acondicionadores, según el requerimiento 

nutricional del cultivo, etapas fenológicas y resultados del análisis químico del 

suelo. 

 

2. La aplicación de fertilizantes sólidos, que contienen micronutrientes, hay que 

aplicarlos directamente al suelo, alrededor de los cafetos, solos o en mezcla. 

En el caso de ser quelatados, su aplicación debe ser dirigida al follaje con un 

aspersor manual. 

 

 

3. Se debe enfatizar en el uso de especies leguminosas por que tienen la 

capacidad de fijar N atmosférico y la inoculación de micorrizas que se 

encuentran de forma natural en los ecosistemas cafetaleros.  
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VI. RESUMEN 
 

Al cultivo de café se lo conoce como el cafeto o planta productora de café, este 

es un arbusto que se desarrolla en zonas de la tierra. En el caso del café arábico 

es considerado el más vulnerable a plagas y enfermedades que el 

Robusta. Entre los principales países productores de café se encuentra Brasil y 

Vietnam. El cultivo de café es de gran importancia a nivel social, económico y 

ecológico en Ecuador. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la FAO 

el cincuenta por ciento del café se produce en las provincias costeras. El café 

Robusta se produce principalmente en la Amazonía, mientras que el Arábica se 

cultiva a lo largo la costa. Las plantaciones de café pueden llegar alcanzar una 

elevada producción y mejores rendimientos si aplicaran un control fitosanitario 

eficiente y emplearan la incorporación de fertilizantes en la época adecuada, en 

el estado fenológico apropiado y en dosis necesarias con la finalidad de generar 

un buen desarrollo y crecimiento del cultivo, evitando la susceptibilidad de plagas 

y enfermedades del café a corto y largo plazo. El objetivo principal fue analizar 

como la fertilización edáfica en el cultivo de café (Coffea arabica)" influye en la 

fenología en la hacienda Chojampe. La investigación fue realizada en la finca de 

café Chojampe , ubicada en la provincia de Los Ríos, cantón Ventanas. En la 

finca de café Chojampe nos manifestaron que se cultiva café en Ecuador desde 

1950 y que es un cultivo que puede contribuir en el sector económico, social y 

ambiental. La información obtenida en la finca de café Chojampe nos permite 

identificar las situaciones presentes en el cultivo, entre ellas se encuentra el 

desarrollo de un programa de fertilización edáfico, incorporación de los 

elementos necesarios en base a la fenología del cultivo y medidas de prevención 

ante el déficit nutricional que dificulte la producción de café, comercialización y 

desarrollo de las plantas. Durante el recorrido nos detallaron las funciones que 

cumple cada elemento en el cultivo de café como el caso del nitrógeno que 

favorece el desarrollo de las hojas de cafeto, por lo consiguiente el fosforo 

participa en la formación de tallos, ramas, floración y sistema radicular. Mientras 

que el potasio ayuda en formación y calidad de los frutos del café.  

Palabras claves: Fertilización, edáfica, café, plantación, suelo, fenología.  
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VII. SUMMARY 

 

The cultivation of coffee is known as the coffee tree or coffee producing plant, 

this is a shrub that develops in areas of the earth. In the case of Arabica coffee, 

it is considered the most vulnerable to pests and diseases than Robusta. Among 

the main coffee producing countries are Brazil and Vietnam. Coffee cultivation is 

of great importance at a social, economic and ecological level in Ecuador. 

According to FAO research, fifty percent of coffee is produced in coastal 

provinces. Robusta coffee is produced mainly in the Amazon, while Arabica is 

grown along the coast. Coffee plantations can achieve high production and better 

yields if they apply efficient phytosanitary control and employ the incorporation of 

fertilizers at the right time, in the appropriate phenological state and in the 

necessary doses in order to generate good development and growth of the 

cultivation, avoiding the susceptibility of coffee pests and diseases in the short 

and long term. The main objective was to analyze how edaphic fertilization in 

coffee cultivation (Coffea arabica) "influences phenology at the San Gabriel 

hacienda. The research was carried out at the Chojampe coffee farm, located in 

the province of Los Ríos, canton Windows. At the Chojampe coffee farm we were 

told that coffee has been cultivated in Ecuador since 1950 and that it is a crop 

that can contribute to the economic, social and environmental sector. The 

information obtained at the Chojampe coffee farm allows us to identify the 

Situations present in the crop, among them is the development of an edaphic 

fertilization program, incorporation of the necessary elements based on the 

phenology of the crop and preventive measures against the nutritional deficit that 

hinders the production of coffee, marketing and development of the plants During 

the tour they detailed the functions that each element fulfills in the cultivation of 

coffee as the case of Nitrogen that favors the development of coffee leaves, 

therefore phosphorous participates in the formation of stems, branches, flowering 

and the root system. While potassium helps in formation and quality of the coffee 

fruits. 

Key words: Fertilization, edaphic, coffee, plantation, soil, phenology 
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