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RESUMEN 

En Ecuador el café es unos de los cultivos tradicionales de todos los 

tiempos, siendo nuestro país uno de los pocos en producir dos tipos de café, 

Arábico (Coffea arabica) y Robusta (Coffea canephora). La producción del café 

arábigo se concentra en las provincias de Manabí, Loja y la zona de la cordillera 

occidental, mientras que el café robusta se cultiva en su mayoría en la amazonia 

ecuatoriana. La importancia de la fertilización potásica es vital en la producción 

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

induciendo a la resistencia de las plantas sobre el ataque de plagas y condiciones 

adversas. Una correcta fertilización potásica durante la etapa reproductiva del 

cultivo del café, favorece la floración, retención de frutos y producción por planta. 

El potasio contribuye directamente a la calidad del café como bebida, al estimular 

la actividad enzimática de la polifenoloxidasa, la cual favorece en la calidad en 

aroma y sabor de la bebida. Los principales fertilizantes potásicos usados en la 

nutrición del cultivo del café son el cloruro de potasio (KCl), sulfato de potasio 

(K2SO4) y nitrato de potasio (KNO3), con 60%, 50% y 44% de K20 

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

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

a 260 kg/ha/año en sistemas de cultivos con densidad de 5000 a 7500 plantas por 

ha respectivamente.   

Palabras clave: café arábigo, café robusta, enzimática, fertilización, 

polifenoloxidasa. 
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SUMMARY 

Las In Ecuador, coffee is one of the traditional crops of all time, our country being 

one of the few to produce two types of coffee, Arábica (Coffea arabica) and 

Robusta (Coffea canephora). Arabica coffee production is concentrated in the 

provinces of Manabí, Loja, and the western cordillera area, while robusta coffee is 

mostly grown in the Ecuadorian Amazon. The importance of potassium fertilization 

is vital in coffee production, favoring vegetative growth, enzymatic stimulation and 

inducing plant resistance against the attack of pests and adverse conditions. 

Correct potassium fertilization during the reproductive stage of coffee cultivation 

favors flowering, fruit retention and production per plant. Potassium contributes 

directly to the quality of coffee as a drink, by stimulating the enzymatic activity of 

polyphenoloxidase, which favors the quality of aroma and flavor of the drink. The 

main potassium fertilizers used in the nutrition of coffee crops are potassium 

chloride (KCl), potassium sulfate (K2SO4) and potassium nitrate (KNO3), with 60%, 

50% and 44% of K20 respectively, being this like this item. The doses of potash 

fertilizers vary according to various factors, with averages from 200 kg/ha/year to 

260 kg/ha/year in cropping systems with a density of 5000 to 7500 plants per ha 

respectively. 

Keywords: Arabica coffee, robusta coffee, enzymatic, fertilization, 

polyphenoloxidase 
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I. INTRODUCCIÓN 

EL café, es uno de los cultivos tradicionales en el Ecuador, siendo nuestro 

país uno de los pocos en producir dos tipos de café, Arábico (Coffea arabica) y 

Robusta (Coffea canephora). Por la diversidad de climas que existen en el 

Ecuador, la producción del café es posible en las diferentes regiones del país. A 

pesar de todas las anteriores referencia mencionadas, la producción a decaído en 

gran media desde los años 90, teniendo en consideración que el área sembrada 

llego hacer superior a las 400.000 hectáreas en los años 80 y en la actualidad se 

estima un área sembrada 199.000 hectáreas (Ponce Vaca et al., 2016; Venegas 

et al., 2018). 

Entre los principales problemas en la decreciente producción del cultivo del 

café tenemos los problemas fitosanitarios, entre los que tenemos el ataque de 

plagas tales como los insectos broca del fruto y minador de las hojas; 

enfermedades de las cuales se menciona el mal de hilachas, roya, ojo de gallo y 

mancha de hierro. Entre otros problemas, en el Ecuador prevalece los sistemas 

de manejo tradicionales del cultivo, realizando al mínimo las labores culturales y el 

uso de insumos agrícolas, estimado que el 15% de la superficie cafetalera se 

maneja de manera tecnificada o parcialmente tecnificada (Santistevan Méndez et 

al., 2016; Venegas et al., 2018). 

Unas de las principales prácticas culturales que favorece a un incremento 

en la productividad del cultivo del café es la fertilización. El crecimiento y el 

desarrollo de los cafetales, y por ende su producción y rentabilidad, depende en 

buena medida de una adecuada nutrición, la cual se logra cuando la planta 

dispone de cantidades suficientes y balanceadas de todos los nutrientes 

requeridos. Entre los aspectos hacer tomados en consideración para la selección 

del fertilizante y realizar una adecuada fertilización tenemos la variedad del 

cultivo, etapa de desarrollo, densidad de siembra y factores climáticos, sin dejar 

de lado un previo análisis de suelo (Bedoya & Salazar, 2014; Sadeghian, 2014; 

Salamanca & González-Osorio, 2020). 

La fertilización de café se basa principalmente en la utilización de los 

macronutrientes nitrógenos, fosforo y potasio, siendo diversas formulaciones de 
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estos los más recomendados. No obstantes, los resultados de la utilización de N-

P-K en producción del cafetal son diversos, en especial cuando se hacen 

recomendaciones sin un previo análisis del suelo. El nitrógeno y el potasio tienen 

una mayor movilidad cuando comparado con el fosforo, por tanto, una de las 

formulaciones más utilizada en el cultivo del café es 20-5-20 (Bedoya & Salazar, 

2014; Bragança et al., 2009). 

Un correcto manejo de la fertilización puede dar como resultados un 

aumento en la productividad en los cultivos. Diversos estudios en cultivos 

frutícolas, han demostrado que una correcta fertilización potásica mejora la 

características físicas y químicas en frutos, como el color, tamaño, peso, 

contenido de ácido ascórbico, entre otros (Carneiro et al., 2018; Castricini et al., 

2016). El siguiente trabajó tiene la finalidad conocer cuáles son los efectos del 

potasio en la producción y calidad en los frutos del cultivo del café.  
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General 

Determinar el efecto del potasio en la producción y calidad del fruto en el 

cultivo del café en la región litoral del Ecuador. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

o Describir los beneficios de la fertilización potásica en las 

características del fruto de café. 

o Establecer el tipo de fertilizante potásico y dosis adecuada en 

beneficio de las características del fruto de café  
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II. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. DEFINICIÓN DEL TEMA CASO DE ESTUDIO  

El tema de investigación escogido para el proceso de titulación y optar por 

el título de Ingeniero Agrónomo es:   

“Efecto del potasio en la producción y calidad del fruto en el cultivo del 

café”. 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cultivo del café en el Ecuador durante muchos años fue unos de los 

principales productos de dentro del área agrícola. En la actualidad, su producción 

a decrecido en gran medida, entre los mayores problemas se encuentra el ataque 

de plagas que afectan de forma directa en la productividad de los cafetales. A 

mas de esto, la falta de implementación de tecnología y la poca utilización de 

insumos agrícola como pesticidas y fertilizantes, hacen que la producción nacional 

no sea rentable y por tanto las áreas dedicadas a este cultivo va en caída. 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

Unos de los principales problemas de la producción del cultivo del café, es 

la poco o nada de inversión en tecnología para el manejo de los cafetales. Por 

tanto, es necesario la implementación de sistemas adecuados de manejos de 

plagas y adecuados programas de fertilización. Para realizar un eficiente 

programa de fertilización, es primordial conocer las necesidades nutricionales del 

cultivo, épocas de mayor necesidad y el tipo de fertilizantes mas adecuado para 

suplir los requerimientos. Por todo esto, el siguiente trabajo tiene el fin describir la 

importancia de la fertilización potásica para la producción de frutos del cultivo del 

café. 

2.4. FUNDAMENTO TEÓRICO  

2.4.1. Generalidades del café 

El cultivo del café es uno de los productos agrícolas básicos más 

consumidos a nivel mundial, considerado el motor económico en muchos países 

de la zona tropical. El café es unos de los productos agrícolas de primer orden en 

lo referente a la comercialización mundial de alimentos, su principal consumo es 
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en infusión siendo unos de las bebidas más placenteras y apreciadas a nivel 

mundial. Esta se convirtió en un estilo de vida, ya que se beben 2.500 millones de 

tazas de café al día, y otorga empleo a más de 25 millones de personas en el 

mundo (Echeverri, 2005; Figueroa-Hernández et al., 2015; Marín-Garza et al., 

2018). 

La patria verdadera del café fue Etiopía, en el África Oriental, exactamente 

en el territorio denominado «Kaffa», de cuyo nombre se deriva el café. En la edad 

media, el arbusto producía unas semillas aromáticas que los marineros africanos 

llevaron a la península de Arabia, país donde se creó el cultivo del café. Desde 

Arabia los peregrinos que se dirigían a la Meca lo llevaron a Europa, donde su 

consumo tardó bastante en ser aceptado y en extenderse, tal vez a causa de su 

color negro. Los árabes fueron los primeros en descubrir las virtudes y las 

posibilidades económicas del café, porque desarrollaron todo el proceso del 

cultivo y lo guardaron como un secreto, además de que trataron de evitar la 

extradición del producto (Figueroa-Hernández et al., 2015; Martins, 2017). 

Las historias sobre el consumo del café remonta de hace cientos de años. 

Entre las leyendas se menciona a Kaldi, un postor de cabras de Etiopia, cierto día 

observo que los animales después de consumir los frutos y hojas de un arbusto, 

se tornaron más agiles y resistente al momento de subir o descender de las 

colinas. Posteriormente, el pastor experimento con los furtos y confirmo sus 

efectos estimulantes, la noticia sobre las bondades del café se propago por la 

región, provocando su consumo de forma inmediata. La leyenda de Kaldi, está 

registrada en un manuscrito alemán que data del año 575, es considerada la 

primer referencia alusiva del café (Durán et al., 2017; Martins, 2017).  

En la actualidad. El café es consumido principalmente como infusión de los 

granos de las especies Coffea arabica e C. canephora (Rubiaceae), siendo estas 

especies las de mayor importancia económica. La bebida es reconocida por sus 

efectos estimulantes relacionado a la cafeína, y más recientemente se han 

descubierto otros constituyentes químicos presentes en el grano, como los ácidos 

clorogénicos con capacidad antioxidantes, teniendo implicaciones en la salud 

humana.  En grano, el contenido de cafeína de arábica oscila entre 0.9 y 1.5 % 
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mientras que robusta tiene ente entre 2 y 4.5 % en base seca (Durán et al., 2017; 

Marín-Garza et al., 2018). 

2.4.2. Clasificación botánica y características morfológicas del café 

2.4.2.1. Clasificación botánica 

La planta del café se denomina cafeto. Fue descrito por Carlos Linneo, 

científico y botánico sueco, como perteneciente al género Coffea y a la familia de 

las Rubiaceae (Figueroa-Hernández et al., 2015). 

2.4.2.2. Morfología del cultivo 

El cafeto es un arbusto o árbol pequeño, perennifolio, de tronco recto que 

puede alcanzar los 10 metros en estado silvestre; en los cultivos se les mantiene 

normalmente en tamaño más reducido, alrededor de 3 metros. 

La raíz. El sistema radicular es superficial estando el 60.0% en los primeros 

30 centímetros. De profundidad y la raíz pivotante puede llegar a más de un metro 

de profundidad. 

Tallo principal. Yemas cabeza de serie. Dan origen a ramas plagiotropicas 

primarias solamente. Tienen conexión vascular con el tallo desde el principio. 

Yemas seriadas. Originan brotes ortotropicos solamente su número puede 

aumentar con la edad del cafeto. 

Ramas primarias. Yemas cabeza de serie. Forman ramas plagiotropicas 

secundarias solamente. Yemas seriadas. Originan de 2 a 4 inflorescencias y cada 

inflorescencia tendrá 4-5 yemas florales. También pueden originar ramas 

plagiotropicas pero nunca darán origen naturalmente a ramas ortotropicas. 

Hojas. Son opuestas y alternas en el tallo ortotropico y en ramas 

plagiotropicas son opuestas. Son de color verde oscuro y brillante en la parte 

superior y verde claro en el interior. Ovales y terminan en punta, sus bordes son 

ondulados. Las hojas nuevas presentan una coloración bronceada o verde claro y 

después toman su coloración definitiva. 
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Flores. Se localizan en las axilas de las hojas de las ramas plagiotropicas. 

La corola es blanca y formada por 5 pétalos fusionados en su base, dando origen 

al tubo de la corola; el cual se encuentra inserto en la parte superior del ovario. El 

ovario, normalmente con dos lóculos, contiene un ovulo por loculo tiene cinco 

estambres con antenas, de color blanco y bifurcado en el estigma. 

Fruto. El fruto es una drupa de superficie lisa y brillante, de pulpa delgada 

fácilmente desprendible del pergamino. Cuando maduran los frutos son rojos o 

amarillos, con dos semillas. En ocasiones solo uno de los óvulos se fecunda y se 

desarrolla originando una semilla de forma redonda que se le conoce como café 

caracol. El café cereza se compone de la pulpa y café pergamino. La pulpa está 

formada por el epicarpio o cáscara o pellejo correspondiendo al 46% del fruto. El 

mesocarpio o mucílago miel corresponde al 17.18%. El café pergamino está 

constituido por el endocarpio o pajilla que representa el 18-20%. El 

espermodermo o película plateada representa el 0.2% y el café verde se 

encuentra en 17-18% del fruto. 

Semilla. Son oblongas, plano convexas, representan del 35.0 al 38.0% del 

fruto del café, están constituidas por el endocarpio o pergamino, una película 

plateada o perisperma, endosperma cotiledón o embrión. El endospermo contiene 

muchos compuestos, entre los que destacan la cafeína, proteínas, aceites, 

azucares, dextrina, celulosa, hemicelulosa, ácido clorogenico y minerales entre 

otros (Figueroa-Hernández et al., 2015; Martins, 2017). 

2.4.2.3. Especies importantes del café 

La familia de las rubiáceas a la que pertenece el café, tiene unos 500 

géneros y más de 6,000 especies. No obstante, hay cuatro especies, que se 

cultivan ampliamente y constituyen los cafés del comercio: café arábigo (Coffea 

arabíca L.), café robusta (C. canephora Pierre ex Froehner), café liberiano (C. 

liberica Mull ex Hiern), y café excelso (C. excelsa A. Chev.); además, existe una 

gran cantidad de otras especies llamadas económicas, que se plantan en escala 

local y normalmente no entran a los canales comerciales. Sin embargo, la especie 

económicamente más importante de café es Coffea arábica. Tanto el café arábica 

(Centroamérica, Suramérica, Asia y Este de África) como el robusta 
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(fundamentalmente África y también Brasil y Asia) suman aproximadamente el 

99.0% de la producción mundial, y el libérica solo el 1.0% (Figueroa-Hernández et 

al., 2015). 

2.4.3. Cultivo del café en el Ecuador 

En Ecuador el café es unos de los cultivos tradicionales de todos los 

tiempos, desde la perspectiva internacional de la caficultura, nuestro país es un 

productor, consumidor y exportador del cultivo. El cultivo del café en el Ecuador 

tiene gran importancia en los ámbitos de la cultura y lo social, al cultivarse en 

todas las regiones del país, la caficultura involucra a casi todas las etnias como 

kichwas, Shuaras, Tsáchila y demás etnias de la región costera que se arraigan 

en un amplio tejido social (Vaca et al., 2018; Venegas et al., 2018). 

El cultivo del café tiene un roll importante en la ecología del Ecuador, su 

adaptabilidad le permite desarrollarse a los distintos agro ecosistemas de la costa, 

sierra, Amazonia y Galápagos, esto es posible por los diversos sistemas de 

producción del cultivo que le permite asociar al café con diversas especies 

vegetales arbóreas, frutales, plátano, y otros cultivos de ciclo corto, haciendo 

posible la constitución de un hábitat apropiado para muchas especies de la fauna 

y flora nativas que además, favorecen a la captura de carbono y el balance hídrico 

de los ecosistemas (Cañarte et al., 2018; Ordóñez et al., 2019; Vaca et al., 2018). 

La caficultura ecuatoriana interviene en la economía del país, mediante la 

generación de empleo e ingreso para los diferentes actores de la cadena 

productiva del cultivo.  De acuerdo a las estadísticas generadas por el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, en el 2015 el cultivo 

del café dio como resultado USD 145.354.370,31 en ingresos, generando empleo 

de manera directa para un aproximado de 105.000 familias y fuentes de trabajo a 

cerca de 700.000 familias que se encuentran inmersas en las diferentes 

actividades de la cadena productiva del café, como el comercio, transporte, 

agroindustria artesanal, exportación y otros (Cañarte et al., 2018; Valverde-Lucio 

et al., 2020; Venegas et al., 2018). 
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El cultivó de café se encuentra presente en las cuatro regiones geográficas 

(Costa, Sierra, Amazonía y región Insular) del Ecuador, cultivándose en 23 de las 

24 provincias del país. La superficie aproximada cultivada de café es de 199.000 

hectáreas, el 68% de esta área corresponde a la especie Coffea arabica y el 32% 

a Coffea canephora. La producción del café arábigo se concentra en las 

provincias de Manabí, Loja y la zona de la cordillera occidental, mientras que el 

café robusta se cultiva en su mayoría en la amazonia ecuatoriana. El área 

caficultura del país está conformada por más de 100.000 unidades de producción 

agropecuarias (UPA), las cuales en su mayoría no sobrepasan las 5 hectáreas de 

cultivo (Cañarte et al., 2018; Vaca et al., 2018; Valverde-Lucio et al., 2020; 

Venegas et al., 2018). 

2.4.4. Fertilización del cultivo del café  

La fertilización es uno de las actividades pilares para que un cultivo se 

mantenga en las mejores condiciones fisiológicas y morfológicas, con el fin de 

obtener buenos resultados en la producción. En el cultivo de café una buena 

fertilización favorece al incremento en la productividad de los cafetales. Existen 

muchos trabajos de investigación que se menciona el efecto de la fertilización en 

la producción del café, la demanda de los nutrientes depende en gran medida de 

la etapa de desarrollo en que se encuentre el cultivo (Bedoya & Salazar, 2014; 

Salamanca & González-Osorio, 2020). 

Como ya se menciona con anterioridad, el crecimiento y desarrollo de los 

cafetales, y por ende la producción, así como la rentabilidad, depende de la 

aplicación de una adecuada fertilización mediante un programa eficiente de 

manejo de nutrientes, logrando incorporar los mismos en cantidades adecuadas y 

balanceadas de los elementos requeridos. El resultado de una planta bien nutrida, 

se refleja en frutos de buena calidad y la resistencia de los mismo a plagas y a 

condiciones ambientales adversas (De Carvalho et al., 2020; Sadeghian, 2014). 

En el cultivo del café, la fertilización es en general mediante el uso de 

nitrógeno, fosforo y potasio (NPK), esto se debe principalmente por la ausencia de 

trabajos de calibración o la falta de un análisis adecuado de los requerimientos 

específicos del cultivo. A pesar de los potenciales beneficios de la fertilización, se 
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pueden presentar resultados adversos, por tanto, al momento realizar las labores 

de nutrición de las plantas se deben tener en consideración aspectos como la 

etapa de desarrollo de la planta, densidad de siembra, condiciones del suelo, tipo 

de fertilizantes, método de aplicación y otros (Bragança et al., 2009; Dubberstein 

et al., 2017; Salamanca & González-Osorio, 2020). 

 La cantidad de macronutrientes utilizados en la fertilización del café, 

dependerá en gran medida a la densidad de siembra y al tipo de cobertura (Bajo 

sombra, semisombra, libre), teniendo autores que recomiendan la aplicación de 

1000 kg de mezcla de fertilizantes simples para cafetales con rendimiento 

promedio anual de 5000 kg/ha de café cereza, sin tener en consideración un 

análisis de suelo. Esto equivale con un buen tratamiento post cosecha a un 

aproximado de 1100 kg de café pergamino seco (Bedoya & Salazar, 2014; 

Bragança et al., 2009; Sadeghian, 2014).  

2.4.5. Fertilización Potásica 

Para obtener una productividad de calidad en el cultivo de café es 

necesario la utilización de fertilizantes, siempre que usen de manera adecuada, 

estos elementos contribuyen al buen desarrollo del vegetal dando como resultado 

un producto seguro y de calidad. Los principales fertilizantes usados son 

Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Zinc (Zn), 

siendo el potasio, el responsable por la correcta formación y llenado del grano  

(Salamanca & González-Osorio, 2020; Vieira, 2017). 

La importancia de la fertilización potásica es vital en la producción del café, 

en suelos con deficiencia del nutriente la disminución productiva puede llegar 

hasta un 30%. El potasio en orden de exigencia nutricional en el cultivo del café, 

se encuentra segundo después del nitrógeno. El potasio a igual que el nitrógeno, 

están entre los tres elementos de mayor acumulación en la parte aérea vegetativa 

de los cafetales. Además de esto, son los nutrientes de mayor exigencia por los 

frutos en la fase de reproductiva del cultivo del café (Dubberstein et al., 2016; 

Espindula et al., 2019; Sadeghian et al., 2012). 
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La nutrición potásica estimula la formación de raíces, crecimiento 

vegetativo del tronco, estimulación al desarrollo de más de 60 enzimas induciendo 

al cafeto adquirir resistencia al ataque de plagas y de igual manera favorece a la 

absorción de otros nutrientes. Interviene directamente en el proceso de la 

fotosíntesis, contribuyendo en la formación y transporte de carbohidratos y 

proteínas, el potasio estimula al llenado de frutos, obteniendo los elementos para 

este proceso de las hojas y llevando a los granos, aumenta la calidad de los 

mismos. Los principales fertilizantes potásicos en el mercado son el cloruro de 

potasio (KCl), sulfato de potasio (K2SO4) y nitrato de potasio (KNO3), con 60%, 

50% y 44% de K20 respectivamente (De Barros et al., 2002; Unigarro et al., 2019; 

Vieira, 2017). 

2.4.6. Exigencias Potásicas del cultivo 

Los niveles de exigencia de potasio al igual de los demás nutrientes por 

parte del cultivo del café, van a variar en gran medida a las etapas de desarrollo o 

crecimiento del cafeto, así como, del genotipo y de las condiciones ambientales 

donde se estableció el cultivo. Otro factor determinante de la exigencias 

nutricionales del cultivo, es el sistema de siembra implementado y la densidad de 

plantas en el mismo (Espindula et al., 2019; Sadeghian & González, 2012; Vaca 

et al., 2018). 

Los requerimientos de potasio por parte del cultivo del café en las etapas 

de establecimiento del cultivo y crecimiento vegetativo son relativamente bajos a 

pesar de ser un importante nutriente. Los programas de fertilización potásica se 

realizan a partir de los 18 meses posterior a la siembra, aplicando un promedio de 

10 g/planta de K2O o 17 g/planta de KCl. En suelos con bajo o pobre contenido de 

potasio (menor a 0,40 cmol(+)/kg), los síntomas de deficiencia de potasio se 

manifiestan entre los 12 y 14 meses después de la siembra, se sugiere aplicar 10 

g/planta de K2O a los 10 ó 12 meses para evitar riesgos de baja producción y 

posteriormente a los 18 meses (Espindula et al., 2019; Sadeghian, 2008; Vieira, 

2017). 

La mayor exigencia del cultivo del café por potasio y demás nutrientes, es 

en la etapa de reproducción, la cual comienza a partir de la aparición de las 
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primeras flores, siendo influenciado por la época de siembra, la temperatura y la 

disposición hídrica. Considerando la floración, cuando el cultivo tiene por encima 

del 50% de plantas con presencia de flores. La etapa de reproducción en el cultivo 

comienza a partir de los 11 meses posterior a la siembra en campo, variando de 

acuerdo a factores climáticos y genéticos. En las primeras floraciones del cultivo, 

generalmente se realizan la nutrición con enmiendas orgánicas  y cales para 

ayudar a la producción y calidad del café que el mínimo de costos (Sadeghian, 

2008; Sadeghian et al., 2012; Sataloff et al., 2019). 

El inició de los programas de fertilización en el cultivo del café comienzan a 

parir de los 18 meses posterior a la siembra, los requerimientos por hectárea/año 

van a varia posteriormente dependiendo de la edad del cultivo y contenido del 

nutriente en el suelo, llegando a requerir al inicio 200 kg y posterior a los 2000 

DDS valores mayores a los 500 kg de potasio por hectárea/año. La cantidad de 

potasio aplicada al cultivo, se mide de acuerdo al contenido de óxido de potasio 

(K2O) del fertilizante utilizado (Sadeghian et al., 2012; Sadeghian & González, 

2012; Salamanca & González-Osorio, 2020). 

De acuerdo a la densidad de siembra y los niveles de sombra de acuerdo 

al sistema de establecimiento del cultivo, los requerimientos de potasio pueden ir 

desde los 200 kg/ha/año en densidades de menores de 5000 plantas ha y 45 % 

de sombra, hasta los 260 kg/ha/año en densidades superiores a 7500 plantas ha 

y 35% de sombra, siendo que estos valores pueden variar por diversos factores, 

teniendo estudios en los cuales se utilizaron valores superiores a los 500 

kg/ha/año de potasio para incrementar la producción. En general la aplicación se 

realiza fraccionada en 4 partes al año con intervalos mínimo de 60 días (Bedoya & 

Salazar, 2014; LEITE JR & FARIA, 2016; Sadeghian & González, 2012; Sataloff et 

al., 2019). 

Durante el periodo de reproducción, la acumulación de potasio en los frutos 

es superior a 10 mg, principalmente en los periodos a partir de 90 ó 120 días 

después del día pico de la floración–DDPF. Por cada 100 g de pulpa de café se 

puede obtener aproximadamente 3,1 g de potasio. Estos niveles de concentración 

de potasio proporcionan una opción para el uso de los residuos como enmiendas 
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nutricionales para la reposición del elemento en el suelo (Dubberstein et al., 2016; 

Figueroa & Mendoza, 2010; Sadeghian et al., 2012). 

 

2.4.7. Beneficios de la fertilización Potásica  

El potasio desde hace mucho tiempo es considerado como un elemento de 

la calidad para la nutrición en las plantas, relacionado de forma directa a la 

calidad en la producción de los cultivos. Como ya se mencionó, es el segundo 

nutriente más exigido por el cultivo después del nitrógeno, siendo importante en la 

formación de los frutos, calidad de la semilla, crecimiento vegetativo y en la 

regulación de la temperatura y la humedad en la planta (De Barros et al., 2002; 

Rodrigues, 2017; Sataloff et al., 2019). 

El potasio interviene en el desarrollo vegetativo de las plantas, una correcta 

nutrición potásica estimula el desarrollo de las raíces, favoreciendo a la absorción 

de otros nutrientes del suelo. Estimula a la actividad enzimática induciendo a la 

planta una resistencia a diversidad de plagas y es parte fundamental en el 

proceso de la fotosíntesis dentro de la formación y transporte de elementos como 

las carbohidratos y proteínas. En los procesos de reproducción del cultivo del 

café, gran porción de los nutrientes acumulados en los frutos son provenientes de 

las reservas contenidas de las hojas más próximas a ellos, sin descartar los 

obtenidos del suelo y de otras partes de la planta (Sadeghian et al., 2012; 

SENAR, 2016; Vieira, 2017). 

La producción de cultivo del café, está íntimamente relacionado a el 

desarrollo vegetativo de las plantas de café, la nutrición potásica estimula el 

crecimiento de los ramos sustentación (ortótropos) y a su vez la formación de 

ramos productivos (plagiotropos), de los cuales se emitirán las nuevas yemas que 

darán origen a las inflorescencias que posteriormente se convertirán en frutos de 

café. De esta forma, la potencial producción del cultivo dependerá de la formación 

de nuevos ramos (Dubberstein et al., 2017; Sataloff et al., 2019). 
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La aplicación foliar de potasio es fundamental para suplir las deficiencias 

del nutriente en suelos pobres. El nitrato de potasio (KNO3) aplicada vía foliar, es 

comúnmente usado para estimular la floración de frutales en zonas del 

neotrópico, favoreciendo a la retención de los frutos y la producción por planta. El 

uso de potasio vía foliar, favorece a la sincronía en la floración y por ende a la 

maduración homogénea de los frutos, contribuyendo a la optimización en las 

labores de colecta o cosecha (Dominghetti et al., 2014; Rodrigues, 2017; Unigarro 

et al., 2019). 

El potasio tiene una influencia sobre las características físico-químicas de 

los frutos de café, por ser un estimulante de las actividades enzimáticas de la 

polifenoloxidasa. La polifenoloxidasa es una enzima cúprica conocida por catalizar 

la oxidación de fenoles, lo cuales influyen en el sabor y el aroma de la bebida de 

café y de muchos productos. La calidad del grano café será superior de acuerdo a 

los contenidos de la enzima polifenoloxidasa actividad durante el proceso de 

beneficiado. De acuerdo a los catadores y posterior a la conocida prueba de la 

taza este tipo café, es el de  mejor calidad y es denominado café de bebida fina 

“café de especialidad” (De Barros et al., 2002; De Barros Silva et al., 1999; 

Dubberstein et al., 2016; Sataloff et al., 2019). 

2.5. HIPÓTESIS 

 Al realizar un estudio sobre la fertilización potásica, nos permite conocer 

cuáles son los beneficios que pueden generar en la producción y calidad del fruto 

del cultivo del café en el litoral ecuatoriano. 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.6.1 Modalidad de Estudio 

El método de investigación fue el método bibliográfico, realizado en libros y 

revistas, páginas web y consulta a técnicos de la Facultad De Ciencias 

Agropecuarias (FACIAG). 

2.6.2 Métodos  

Los métodos de estudio manejados en el presente trabajo investigación fueron: 
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o Deductivo: Este método busca deducir lógicamente cuales son los beneficios 

sobre el uso de la fertilización potásica en la producción y la calidad del fruto 

en el cultivo del café.  

 

o Inductivo: debido a este método se alcanzan conclusiones generales a partir 

de hipótesis o antecedentes de manera particular, partiendo de la hipótesis 

que el potasio ayuda a mejorar la producción y la calidad del fruto del café en 

el cultivo del café. 

2.7. FACTOR DE ESTUDIO  

El presente trabajo de investigación tuvo como factores de estudio los 

siguientes factores:  

- Cultivo del café 

- Fertilizantes potásicos  

- Frutos del cultivo del café 
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III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Desarrollo del caso  

En el actual trabajo de investigación no se encontraron contradicciones 

entre los diferentes autores. 

3.2. Situaciones detectadas 

De acuerdo a la investigación, en el país la principal zona productiva del 

cultivo del café se encuentra en el litoral ecuatoriano, concentrado en la provincia 

de Manabí. La producción de café esta por debajo de la media internacional, 

debido principalmente que en general los cultivos tienen poco o nada de 

tecnificación y un déficit en la aplicación de programas de fertilización. 

Durante la presente investigación hemos podido detectar que el potasio 

como una fuente de nutrición, favorece en gran medida al cultivo del café, en los 

procesos de desarrollo vegetativo, pero principalmente durante la etapa de 

reproducción del mismo. 

3.3. Situaciones planteadas  

Desarrollar métodos o mecanismos que permitan a los agricultores conocer 

más sobre la importancia de la fertilización potásica y los beneficios para la 

producción y calidad del café. 
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IV. CONCLUSIONES 

De acuerdo con la información recopilada se concluye lo siguiente: 

En zona productora del cultivo del café correspondiente al litoral 

ecuatoriano, la tecnificación y aplicación de programas de fertilización son 

escasos, realizando fertilización de forma empírica sin un previo análisis de suelo 

y sin tener conocimientos sobre las reales necesidades del cultivo. 

Una correcta fertilización potásica durante la etapa reproductiva del cultivo 

del café, favorece la floración, retención de frutos y producción por planta. En 

aplicaciones foliares ayuda la homogeneidad en la floración y maduración de 

frutos. 

El potasio contribuye directamente a la calidad del café como bebida, al 

estimular la actividad enzimática de la polifenoloxidasa, la cual favorece en la 

calidad en aroma y sabor de la bebida. 

Los requerimientos de potasio por parte del cultivo del café, dependerá de 

factores como: etapa de desarrollo, genotipo, condiciones ambientas, sistema de 

siembra y densidad plantas. La dosis de potasio (K20) en sistemas de siembra con 

baja densidad se debe aplicar 200 kg/ha/año y en densidades alta a partir de los 

260 kg/ha/año, fraccionados en 4 partes con intervalos de un mínimo de 60 días. 

Los principales fertilizantes potásicos usados en la nutrición del cultivo del 

café son el cloruro de potasio (KCl), sulfato de potasio (K2SO4) y nitrato de potasio 

(KNO3), con 60%, 50% y 44% de K20 respectivamente, siendo esta como este 

elemento.  
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V. RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración las conclusiones realizadas anteriormente se 

recomienda: 

Implementar capacitaciones dirigida a los productores del cultivo del café, 

sobre la importancia de tener un correcto programa de fertilización y sus 

beneficios en la producción. 

Recomendar a los agricultores el uso de potasio como un nutriente esencial 

para el cultivo del café favoreciendo en el buen desarrollo, en la producción y en 

la calidad de los frutos. 

Utilizar los fertilizantes de forma correcta para obtener los mejores 

resultados al momento de realizar la nutrición del cultivo, previamente al análisis 

de suelos para conocer los requerimientos de la planta. 
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