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RESUMEN 

El cultivo de café es de gran importancia a nivel mundial (ICO, 2011), y en el Ecuador ha 

sido uno de los cultivos más importantes en la generación de divisas (COFENAC, 2011). Sin 

embargo en los sistemas productivos de este país se puede apreciar el uso inapropiado de 

fertilizantes, lo que conlleva a una pérdida de nutrientes, por lo que es importante 

estudiar las dosis adecuadas para la fertilización tanto mineral como orgánica. El objetivo 

del trabajo fue evaluar el efecto de la fertilización mineral y orgánica en diferentes dosis 

en un monocultivo de café en la provincia de Loja, sobre las propiedades del suelo, la 

emisión de los principales gases que provocan el efecto invernadero y la fenología y 

productividad del cultivo. En la provincia de Loja (Ecuador) se seleccionó un área de 2.520 

m2 en la que se establecieron 21 parcelas de café arábigo (Coffea arabica L.) var. caturra y 

se aplicó tres tratamientos con tres repeticiones de fertilización mineral y tres orgánicos 

con dosis: bajas minerales (MIN 1= 157 Kg NPK ha-1 año-1 para el primer año y 425 Kg NPK 

ha-1 año-1 para el segundo año), medias minerales (MIN 2= 325 Kg NPK ha-1 año-1 para el 

primer año y 650 Kg NPK ha-1 año-1 en el segundo año) y altas minerales (MIN 3= 487 y 875 

Kg NPK ha-1 año-1 para el primer y segundo año respectivamente), bajas orgánicas (ORG 1= 

147 Kg NPK ha-1 año-1 en el primer año y 388 Kg NPK ha-1 año-1 en el año dos), medias 

orgánicas (ORG 2= 265 Kg NPK ha-1 año-1 para el primer año y 541 Kg NPK ha-1 año-1 en el 

segundo año), altas orgánicas (ORG 3= 368 Kg NPK ha-1 año-1 para el primer año y 727 Kg 

NPK ha-1 año-1 en el segundo año) y fertilización cero (TES = sin fertilización). Se usó urea, 

roca fosfórica y muriato de potasio en la fertilización mineral y humus (Bioabor) en la 

orgánica, más un tratamiento testigo, cada tratamiento tuvo tres repeticiones. El tiempo 

de evaluación de los fertilizantes aplicados fue de dos años consecutivos, la fertilización se 

la realizó dos veces por año y en base a análisis del suelo y demandas nutricionales del 

cultivo. para determinar las características del suelo se realizó muestreos de suelos en 

cada parcela a una profundidad de 20 cm de estas muestras los parámetro iniciales 

determinados fueron: color (Munsell), textura (método del hidrómetro), pH (relación 1:2,5 

suelo-agua), Materia orgánica (Walkey y Black), Nitrógeno (Micro Kjendahl), Fósforo (Bray 

y Kurtz), Potasio (Olsen), estos procesos se repitieron cada seis meses para poder evaluar 
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los cambios de que se producen debido a la fertilización mineral y orgánica en el cultivo. 

Las emisiones de gases efecto invernadero desde el suelo al ambiente se determinaron 

por el método de cámara cerrada  (Rondón, 2000) y la concentración por cromatografía de 

gases. Las mediciones fisiológicas (altura de planta, ancho de copa, grosor de tallo y 

producción) se las evaluó cada dos meses, a excepción de la producción que fue anual al 

término de cada cosecha. Además se realizó el análisis económico de la productividad del 

cultivo. El análisis estadístico de datos se lo realizó con el programa SPSS v. 17.0. Las 

medias fueron comprobadas mediante ANOVAS de un factor con test de Tukey (P < 0,05). 

El beneficio económico se estimó en términos de ingresos y gastos totales que se 

presentaron en el ensayo. Los resultados obtenidos al término del ensayo indican que los 

tratamientos MIN 2 y MIN 3 produjeron cambios más significativos en comparación con 

los otros tratamientos establecidos en la mejora de fertilidad del suelo, el pH ha sido 

menos afectado en la acidificación en comparación con los tratamientos orgánicos que se 

han acidificado mayormente; la materia orgánica (MO) tuvo incrementos 

considerablemente bueno en estos dos tratamientos, sin embargo fueron superados por 

los tratamientos de fertilización orgánica; el nitrógeno total (Nt )y el potasio (K) también 

presentaron mejores valores al termino del ensayo y el fósforo (P) mostro incrementos 

buenos aunque un poco menores que los de los tratamientos ORG 2 y ORG 3. En lo que 

respecta a las emisiones de gases efecto invernadero, los flujos acumulados de óxido 

nitroso (N2O) en los dos años han aumentado en todos los tratamientos en comparación 

con el tratamiento Testigo, pero de manera considerable y con mayores flujos en el 

tratamiento MIN 3 y MIN 2 que se podrían considerarse los de mayor contaminación por 

N2O al ambiente lo que se le atribuye a las dosis de fertilización mineral aplicadas en el 

periodo de investigación, los tratamiento MIN 1 y todos los tratamientos orgánicos 

muestran menores emisiones al ambiente. Las emisiones de metano (CH4) no muestran 

mayores diferencias de emisiones entre tratamientos, siendo los mayores emisores los 

tratamientos ORG 3 y ORG 2 posiblemente debido al abono orgánico y añadido al suelo; 

para las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de manera similar al CH4 el tratamiento 

ORG 3 fue el que presento mayores emisiones, los flujos de CO2 al ambiente de los otros 
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tratamientos fueron menores y no presentaron diferencias significativas entre ellos. La 

variables fisiológicas en todos los casos apoyaron al desarrollo de las plantas de café, esto 

al ser comparadas con el tratamiento Testigo, sin embargo las que alcanzaron las mayores 

altitudes, anchos de copas y diámetro de tallo fueron las plantas del tratamiento MIN 3, 

seguido del MIN 3, no mostrando significancia entre ellos, y para los tratamientos 

orgánicos el que presento muy buenos resultados en estas variables ha sido el ORG 3, el 

cual no presento diferencias significativas con el MIN 2, lo cual comprueba que la 

fertilización mineral es más efectiva en este caso frente a la orgánica. Para el primer año 

de producción el tratamiento mineral con fertilización MIN 3 es el que obtuvo mayor 

producción no presentando diferencia estadística con el tratamiento con el MIN 2, no 

obstante fueron significativamente mayores que los otros tratamientos. Vale indicar que 

también el tratamiento MIN 1 y el tratamiento ORG 3 han presentado una producción 

considerable de café no mostrando diferencias estadísticas entre ellos. Para el segundo 

año la producción el cultivo mostró mayores rendimientos que el primer año de 

evaluación en todos los tratamientos, esto debido a la fisiología propia del cultivo y por 

otra parte se atribuye a la adición de fertilizantes que se ha realizado durante todo el 

ensayo; de manera similar al anterior los tratamientos MIN 3 y MIN 2 obtuvieron mejores 

rendimientos, no enseñando diferencias estadísticas significativas entre ellos, no obstante 

el tratamiento mineral dosis MEDIA no presentó significancia estadística con el ORG 3. El 

benéfico económico ha resultado mayor en el tratamiento MIN 3 y MIN 2, aunque el 

tratamiento MIN 2, es el que obtiene la mejor relación costo-beneficio; los tratamientos 

ORG 2 y ORG 3 y Testigo has producido beneficios negativos para el productor. En cuanto 

a la parte ambiental se considera que los mejores tratamientos en cuanto ha cuidado 

ambiental serían los tratamientos MIN 1 y ORG 1, sin embargo a nivel de producción y 

rentabilidad para el productor baja. 

Palabras clave: fertilización, flujos de gases efecto invernadero, contaminación ambiental, 

cultivo de café, sostenibilidad, productividad. 
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ABSTRACT 

Coffee growing has great importance worldwide (ICO, 2011), and in Ecuador, it has been 

one of the most important crops to generate income (COFENAC, 2011). However, in the 

productive systems of this country, the inappropriate use of fertilizers has been observed 

which produces loss of nutrients, thus it is important to study suitable doses for mineral 

and organic fertilizing. The purpose of the study was to evaluate the effect of mineral and 

organic fertilizing at different doses in a coffee monoculture in the province of Loja on soil 

characteristics, emission of the main gasses that produce the greenhouse effect and the 

phenology and productivity of crops. In the province of Loja (Ecuador) an area of 2.520 m2 

was chosen, where 21 plots of Arabica coffee (Coffea arabica L.), the caturra variety were 

cultivated and three treatments with three repetitions each one for mineral and organic 

fertilization were used with doses that ranged from: mineral low (MIN 1= 157 Kg NPK ha-1 

año-1 for the first year y 425 Kg NPK ha-1 año-1 for the second year), mineral medium (MIN 

2= 325 Kg NPK ha-1 año-1 for the first year y 650 Kg NPK ha-1 año-1 I the second year) y 

mineral high (MIN 3= 487 y 875 Kg NPK ha-1 año-1 for the first and second year 

respectively), organic low (ORG 1= 147 Kg NPK ha-1 año-1 in the first year y 388 Kg NPK ha-1 

año-1 in the second year), organics medium (ORG 2= 265 Kg NPK ha-1 año-1 for the first year 

y 541 Kg NPK ha-1 año-1 in the second year), organics high (ORG 3= 368 Kg NPK ha-1 año-1 

for the first year and 727 Kg NPK ha-1 año-1 in the second year) y fertilization zero (TES = no 

fertilization).; urea, phosphoric rock and muriate of potash were used in the mineral 

fertilization and humus (Bioabor) in the organic, plus a blank treatment. Time to evaluate 

the applied fertilizers was for two consecutive years, fertilization was done twice per year 

based on soil analysis and nutritional requirements of the crops. In order to determine the 

characteristics of the soil, samples of soil in each plot with a depth of 20 cm were done; 

from these samples, the determined initial parameters were: color (Munsell), texture 

(hydrometer method), pH (soil-water 1:2,5 relation), organic matter (Walkey y Black), 

nitrogen (Micro Kjendahl), phosphorus (Bray y Kurtz), potassium (Olsen); these processes 

were repeated each six months in order to evaluate the changes that are produced due to 

mineral and organic fertilization in the crops. The emissions of greenhouse gasses from 
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the soil to the atmosphere were determined by using enclosure method (Rondón, 2000) 

and the concentration, by using gas chromatography during the whole testing. The 

physiological measures (plant height, width of the top of the tree, thickness of the stem 

and production) were evaluated each two months, except for production which was 

annual at the end of each harvest. Moreover, the economic analysis of the productivity of 

the crops was done. The statistical analysis of the data was done using SPSS v. 17.0. The 

means were proved by ANOVAS with a factor of a Tukey test (P < 0,05). The economic 

benefit was estimated in terms of incomes and total expenses which were presented in 

the essay. The results obtained at the end of the essay show that the MIN 2 and MIN 3 

treatments produced more meaningful changes in comparison with the other treatments 

used to improve soil fertility; pH was less affected in the acidification compared with the 

organic treatments which were greatly acidified; organic matter (MO) had increased 

considerably in these two treatments; however, they were surpassed by the organic 

treatments of fertilization; total nitrogen (Nt) and potassium (K) also presented better 

results at the end of the essay and phosphorus (P) showed good increasing figures 

although a little lower compared with ORG 2 and ORG 3 treatments. Regarding the 

emission of the greenhouse gasses, the fluxes accumulated from nitrous oxide (N2O) in 

two years increased in all the treatments in comparison with the blank treatment, but in a 

greater form and with higher fluxes in the MIN 3 and MIN 2 treatments which can be 

considered as the ones with greater contamination of N2O in the atmosphere, this can be 

due to the applied mineral doses to fertilize during the process; MIN 1 treatments and all 

the organic ones showed lower emission to the atmosphere. Methane emissions (CH4) did 

not show major differences in emissions in the treatments, being the greater emissions 

the ORG 3 and ORG 2 treatments; this is possibly due to the organic compost added to the 

soil; regarding carbon dioxide (CO2) emissions, in a similar way to CH4, the ORG 3 

treatment was the one that presented greater emissions, the CO2 emissions to the 

atmosphere in the other treatments were lower and did not present meaningful 

differences among them. The physiological variables in all the cases helped coffee crops 

grow, this was observed when compared with the blank treatment; however, plants that 
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reached the greatest height, width of top and diameter of stem were the plants of the 

MIN 3 treatment, followed by MIN 3, which did not show much significance among them, 

and for the organic treatments, the one that presented great results in these variables was 

ORG 3, which did not show meaningful differences compared with MIN 2, which proves 

that mineral fertilization is more effective in this case compared with the organic. In the 

first year of production, the mineral treatment with MIN 3 fertilization obtained greater 

production and thus did not show statistical difference with MIN 2 treatment, although 

the other treatments were greater. It is worth mentioning that MIN 1 treatment and ORG 

3 treatment presented a meaningful production of coffee, not showing statistical 

differences among them. For the second year, the production of the crops showed greater 

profits than in the first year of evaluation in all the treatments, this was due to the 

physiological properties of the crops and on the other hand, it might be due to the 

addition of fertilizers during the whole essay; in a similar way, MIN 3 and MIN 2 

performed better, not showing greater statistical differences among them, although the 

mineral treatment MEDIUM doses did not show statistical difference compared with ORG 

3. The economic benefit was greater in the MIN 3 and MIN 2 treatments, although MIN 2 

treatment is the one that shows the best cost-benefit ratios; ORG 2 and ORG 3 treatments 

and the blank produced negative benefits for the producer. Regarding the environment, 

the best treatments to care for the atmosphere are considered to be MIN 1 and ORG 1 

treatments; however, regarding production volume and profitability they were low for the 

producer.  

Key words: fertilization, fluxes of greenhouse gasses, environmental contamination, coffee 

crops, sustainability, productivity. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

1.1.1 Producción de café a nivel mundial 

El café es uno de los productos de mayor importancia a nivel mundial, se cultiva en más de 

50 países, debido a que es un producto apreciable para su consumo en bebida. La especie 

más importante es la Coffea arabica L. (café arábigo), la cual representa 

aproximadamente entre el 80 y 90 % de la producción mundial (Fundación Produce 

Chiapas, 2003). Así mismo en América Latina la producción de la especie Coffea arabica L. 

es la que se produce en mayor porcentaje (IICA y PROMECAFE, 1997; Etienne, 2006 y 

Mora, 2008) (Figura 1). 

 

Figura 1. Producción mundial de café por especie 2005 – 2010. 
Fuente: OIC, 2010. 

La producción y demanda de este tipo de café (Coffea arabica L.) cada vez se incrementa, 

en especial en la zona de latino americana; esto obedeciendo a su alto valor económico. 

La especie ha sido introducida en varios lugares, en donde ha permanecido por varios 

años bajo condiciones que difieren ecológicamente de las que le dieron origen (DaMatta 

et al., 2003). En estos lugares, el cultivo tiene éxito debido a la gran adaptabilidad 

ecológica mostrada por la especie (Soto, 1999), sobre todo a niveles contrastantes de 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

M
ile

s 
d

e
 K

g 

ARABICAS ROBUSTAS



Introducción 

 

12 
 

irradiación; aunque a pesar de ser originaria de un clima bajo condiciones de sombríos, en 

la actualidad las principales plantaciones comerciales se desarrollan sin la modalidad de 

sombra (Carvalho y Fahl, 1999), y en algunos países de América Central y América del Sur 

con densidades convencionales o con altas densidades de plantación (Rice y Ward, 1997). 

La producción mundial de café en el 2008-2009 fue de 7.715 millones de kilos, superior a 

la reportada en el período 2007/2008 que fue de 7.208 millones de kilos. La producción 

del año 2009/2010 fue de 7.371 millones de Kg, mientras que para el año 2010/2011 se 

estima una producción mundial de 8.077 millones Kg (COFENAC, 2011). Por otra parte en 

Figura 2 se muestra de la producción mundial de café en millones de Kg producidos desde 

el año 2008 al 2012 y su estimación para el año 2013, según ICO (2014). 

 

Figura 2. Producción mundial de café. Periodo 2003 – 2013. 
Fuente: ICO, 2014. 

En la Figura 3 se muestra los cinco principales países productores de café a nivel mundial, 

además de la ubicación en producción de Ecuador (puesto 17) con respecto a ellos en el 

año 2012. 
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Figura 3. Principales países productores de café en el 2012. 
Fuente: ICO, 2012. 

1.1.2. Producción de café en Ecuador  

Ecuador es uno de los pocos países en donde se cultivan las dos variedades de café más 

comerciales (arábiga y robusta); el café arábigo (especie en estudio de esta investigación) 

es una planta leñosa muy tradicional de Ecuador y que ocupa un lugar muy destacado en 

la producción; cultivándose principalmente en las provincias de Manabí y Guayas, entre 

los 300 y 700 metros de altitud. En las estribaciones occidentales y orientales de la 

cordillera de Los Andes, se cultiva en las provincias de El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, 

Morona Santiago, Napo, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo, entre los 

600 y 2.000 metros sobre el nivel del mar (Duicela, et al., 2004 y COFENAC, 2005) (Figura 

4). 
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Figura 4. Mapa de las zonas productoras de café en Ecuador. 
Fuente: Corporación Ecuatoriana de Cafeteros, 2010. 

La importancia del sector cafetalero en Ecuador en los ambientes social, ecológico y 

económico es muy amplio. La parte social se relaciona  con la generación de empleo a 

105.000 familias de productores de café; en el ámbito ecológico está en su amplia 

adaptabilidad del cultivo a los distintos agroecosistemas del país; y la importancia 

económica aporta a las divisas del Estado y a la generación de ingresos a las familias 

cafetaleras (COFENAC, 2011). 

Según el COFENAC (2011), la superficie total cultiva de café es de 199.215 ha (Figura 5), 

distribuidas con una producción de 136.385 ha para la especie arábigo y 62.830 ha para la 

especie robusta. En cuanto a la producción nacional se estima 39 millones de Kg; 62 % de 

café arábigo y 38 % de café robusta. 
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Figura 5. Evolución de la superficie cafetalera en Ecuador desde 1983 hasta 2012. 
Fuente: COFECNAC, 2012. 

La producción de café en Ecuador es deficiente, la FAO (2005), menciona que la 

caficultura ecuatoriana se encuentra en una situación crítica debido a la baja 

productividad (196 Kg ha-1 de producción), comparada con otros países como Colombia y 

Brasil (1.140 Kg ha-1; 1.897 Kg ha-1 de producción respectivamente). Los principales 

aspectos que atribuye para que se den estas bajas producciones son el manejo de los 

cultivares.  Un ejemplo de ello es la inadecuada fertilización de suelos, la misma que en los 

cultivos juega un papel primordial, por lo que es necesario mejorar su eficiencia; para 

cumplir con esto se debe de realizar un buen diagnóstico, de los suelos, con el objeto de 

determinar la fertilidad y requerimientos de nutrientes que pueden aportarse con 

fertilizantes. Coronel (2010) y el COFENAC (2011) mencionan que en Ecuador prevalecen 

cafetales de edad avanzada con deficiente manejo agronómico e improductivos, situación 

que se ve agravada por el ataque de plagas y enfermedades, cosechas incorrectas; y que 

el 85 % de los cafetales se maneja deficientemente, obteniendo rendimientos muy bajos 

(250 Kg de café oro /hectárea). Un 15% de la superficie cafetalera ecuatoriana se estima 

que está manejada de manera tecnificada o semitecnificada, donde se obtienen 

rendimientos promedios de aproximadamente 750 Kg de café oro/hectárea. 
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1.2. CONDICIONES AGRONÓMICAS DEL CULTIVO DE CAFÉ 

1.2.1 Botánica del cultivo de café 

El café (Coffea arabica L.) (Familia Rubeaceae) (Tabla 1), es un arbusto perenne, siempre 

verde, de poca altura. La corteza del tronco es de color gris claro, las hojas de 11 a 12 cm 

de largo de un verde oscuro brilloso. Las flores son pequeñas, blancas y olorosas; los 

frutos se desarrollan en los seis meses después de la floración, estos son bayas llamadas 

cerezas que maduran de un color carmesí brillante, dentro se encuentran cubierto por una 

pulpa dulce, dos semillas o granos. Su producto final es el grano, mismo que genera una 

de las bebidas más conocidas y consumidas en todo el mundo (Blandón, 2008). 

El origen del café se dio en las tierras altas de Etiopía y Sudán (África), de más de 1.000 m 

s.n.m. (ICAFE-MAG, 1989); el origen botánico se le atribuye al cruzamiento entre dos 

especies: C. canephora y C. eugeniodes, siendo esta última muy similar a la arábiga 

(Berrios, 1983). La mayor parte de las especies de café se distribuyen de modo general a lo 

largo de la región tropical central de África y particularmente en Madagascar y regiones 

circunvecinas, algunas especies se dan en la India. En el continente americano, la 

distribución comprende desde México hasta Bolivia  (PROCAFE, 2006). 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del café. 

TAXONIMIA NOMBRE 

Reino Plantae 
División Magnoliophyta 

Sub-división Angiospermae 
Clase Magnoliatea 

Sub-clase Asteridae 
Orden Rubiales 
Familia Rubiaceaceae 
Genero Coffea 

Especie (s) arabica, canephora, liberica, etc. 

Fuente: Alvarado 1994. 
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1.2.2. Condiciones edafoclimáticas para el cultivo de café 

La producción de café se ve influenciada por el medio en donde se desarrolla, ya que 

sobre él ejercen  influencia  factores como: la temperatura, humedad, intensidad lumínica, 

entre otros,  y cuando estos se ven afectados producen un efecto directo sobre la 

fisiología de la planta de café en sus diferentes etapas (Carvajal, 1974, en Blanco 2003). 

Mora (2008) refiere que para el cultivo de café existen características climáticas bien 

definidas, y éstas mientras más se aproximen a las óptimas requeridas en sus diferentes 

fases fenológicas, tendrá mayor éxito de expresar todo su potencial genético, lo que se 

traducirá en mayor producción. 

1.2.2.1. Temperatura.- los rangos medios anuales óptimos para la producción del café 

están entre 17 °C y 23 °C, o aún más estrechos 18,3 °C y 21,1 °C. Además se cita otro rango 

más amplio que va desde los 13 °C a los 27 °C. 

1.2.2.2. Precipitación.- es muy importante, ya que tiene efecto significativo en la floración 

y, por tanto en la producción y en su época de maduración. Se indica que la precipitación 

media anual está entre 1.600 y 1.800 mm que es ideal para C. arabica  y que el mínimo 

absoluto se ubica en 1.000 mm. Precipitaciones superiores a los 3.000 mm se consideran 

como inapropiadas para el cultivo. Una distribución de lluvia y la existencia de un periodo 

seco definido favorecen a la producción de café, puesto que con ello se logra un buen 

desarrollo radical y crecimiento de las ramas que han brotado en el periodo lluvioso. Lo 

deseable es un periodo seco de tres a cuatro meses, que coincida con los reposos 

vegetativos y que preceda a la floración principal. En zonas donde no ocurren estaciones 

secas definidas, las yemas florales crecen continuamente, dando como resultados 

floraciones sucesivas con las consecuentes ventajas para la cosecha. 

1.2.2.3. Humedad relativa.- se ha determinado que la humedad del aíre no es un factor 

determinante en el cultivo de café. No obstante se señala que un promedio de humedad 

relativa de 70 a 95 % es recomendable para el desarrollo. 
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1.2.2.4. Luz solar.- la luz solar influye por dos factores: 

 Duración (fotoperiodo) 

 Intensidad (irradiación) 

El café cultivado en monocultivo produce más materia seca y fotosíntesis por unidad de 

área foliar, en comparación del manejo del mismo bajo sombra equilibrada, sin embargo 

se da el inconveniente de que bajo esta modalidad de cultivo se intensifica el ataque de 

enfermedades y se da mayor incidencia de malezas, aumentando los costos de 

producción. Por otro lado el abuso de sombra disminuye la fotosíntesis, y por tanto la 

actividad de la planta; además favorece la actividad relativa, lo cual ayuda a la aparición 

de enfermedades fúngicas. 

1.2.2.5. Ventilación.- los vientos con velocidad excesiva perjudican a la planta de café por 

la caída de ramas, hojas y frutos, pero también es afectado fisiológicamente, ya que si los 

vientos son secos y calientes provocan una marchitez y desecamiento de las hojas y brotes 

jóvenes, deteniéndose el crecimiento, esto por el gran estrés hídrico creado por la intensa 

transpiración. 

1.2.2.6. Condiciones edáficas.- a nivel mundial el café se a cultiva en suelos de 

características muy diferentes. La producción de cosechas altas solo puede tener lugares 

en suelos fértiles. En su defecto, la fertilidad debe de ser mantenida artificialmente 

mediante la adición de abonos minerales u orgánicos, o ambos, estos contribuirán al 

equilibrio nutricional óptimo. Los suelos más adecuados para el café son los que poseen 

una fertilidad adecuada, buena porosidad y drenaje, y con pH ligeramente ácido.  

1.2.2.7. Relieve.- se adapta a condiciones de topografía que son desfavorables para otras 

especies, ya que es una planta rustica. Los suelos planos o ligeramente ondulados son los 

más aptos para el cultivo de café, debido a que suelen ser más profundos, con mejor 

capacidad de retener agua y nutrientes, y por ser aptos para la mecanización; sin embargo 

en Latinoamérica esta última no favorece en su totalidad, ya que las labores en la mayor 

parte las realizan de forma manual. 
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1.2.3. Fisiología y ciclo del cultivo del café 

Según el Duicela et al. (2004) desde la siembra hasta que emerge la plántula transcurren 

entre 30 y 45 días, en esta etapa sobrevive básicamente de los nutrientes de reserva que 

posee la semilla y luego deberá de permanecer de 80 a 90 días en el vivero o germinador, 

aquí el crecimiento de la planta ya es afectado por el suelo, agua, fertilidad, altura sobre el 

nivel del mar, entre otros. 

Se han observado rápidos crecimientos de las plántulas en lugares con buena disposición 

de agua y temperaturas altas; por otra parte, en la fase de vivero si la siembra es directa al 

suelo, estas tienen la oportunidad de vigorizarse mejor por tener mayor desarrollo radical, 

lo que les permitirá mayor absorción de nutrimentos.  

En el trasplante de vivero al campo la planta sufre una disminución en sus funciones 

fisiológicas, lo cual repercute en el crecimiento, pero, tres semanas después se 

restablecen a la normalidad. Luego el crecimiento de las plantas en campo estará 

influenciado directamente por el fotoperiodo, el régimen hídrico, características de suelo 

y la variedad. El fotoperiodo afectará en el crecimiento de la planta, la que en los meses 

de marzo a septiembre habrá mayor desarrollo y de octubre a febrero un menor 

desarrollo. El agua es un factor fundamental en la producción del cultivo, el déficit 

disminuye el crecimiento reduciendo el área de madera nueva para el año siguiente, la 

cantidad de yemas por glomérulo será menor y los frutos no alcanzan la madurez 

fisiológica adecuada. El exceso de lluvia atenúa el crecimiento y provoca la caída de flores 

y frutos cuando estos están formados, debido principalmente a la pobre aireación que 

presentan las raíces del suelo. 

1.2.4. Modelos de producción del café en Ecuador 

En la evolución del agroecosistema cafetalero se han presentado por lo menos tres 

modelos básicos de producción según Fournier (1988) y Mora (2008), ellos comentan que 

los principales sistemas de producción de café son:  
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 a. Cafetal con exceso de sombra (sombra no regulada) y varios estratos arbóreos, 

 con diversas especies de sombra, maderables y frutales, incluyendo las Musáseas; 

 b. Cafetal con sombra regulada, en especial con árboles de Inga sp. y Erythrina 

 spp., aunque el uso de éstas depende de las condiciones ecológicas de cada región; 

 c. Cafetal a plena exposición solar y con labores intensas de cultivo y fertilización. 

Según Carvalho (1999) y Caramori (1996) en términos generales se puede afirmar que el 

costo energético, procedente del sistema económico (café bajo sombra) es mucho mayor 

que en el modelo de cafetal a plena exposición solar. En la actualidad el sistema a plena 

exposición solar está dando muy buenos resultados a escala comercial. Brasil el principal 

país productor aplica este tipo de sistema, adjudicando su utilización a los resultados 

experimentales de mejor rendimiento. 

1.2.5. Principales variedades de café cultivadas en Ecuador 

PROCAFE (2002) da a conocer las principales variedades de café cultivadas en Ecuador y 

sus características particulares de cada una de ellas. 

 La variedad típica comúnmente llamada criolla, fue la primera en ser cultivada en 

América Tropical, representada por cafetales muy antiguos y que producen café de 

muy buena calidad. Fue introducida a América en el siglo XVIII. Su alto grado de 

autofecundación determina una gran uniformidad entre las poblaciones. Es de 

porte alto de dos a tres metros, forma cónica, sus ramas principales levemente 

caídas o tendiendo a ser horizontales, formando un ángulo de 50 a 70 grados con 

el tallo, hojas elípticas y  alargadas, generalmente de tronco único. Los granos son 

grandes y de forma alargada y la maduración es temprana y uniforme pero su 

producción es muy baja (Figura 6). 

 La variedad bourbon seleccionada inicialmente en Brasil, sin embargo se cree vino 

de Abisinia y de la Isla Reunión. Esta variedad alcanza una altura similar a la Típica, 

pero con su forma menos cónica. La ramificación secundaria es más abundante y 
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bandolas más verticales que en la típica, formando un ángulo de 58 grados con el 

tallo, entrenudos menos largos y mayor cantidad de axilas florales. Las hojas son 

más anchas y más onduladas que las de la típica, así mismo el grano es más 

pequeño y redondo. Es una variedad muy precoz en iniciar la producción y su 

maduración es uniforme (Figura 7). 

 La variedad caturra se originó posiblemente de una mutación del Bourbon en el 

Brasil. Es más precoz y productivo que las líneas del típica y bourbon, pero hay que 

tener en cuenta que esta mayor productividad conlleva una mayor demanda de 

nutrientes y podas en comparación a las variedades típica y bourbon. Es una planta 

de porte bajo y de entrenudos cortos, al igual que el bourbon, las hojas terminales 

son verdes y sus hojas maduras aún son más redondas, grandes y  oscuras que el 

bourbon. El ángulo de las ramas jóvenes es similar a la típica con un promedio de 

ángulo de 66 grados con el tallo principal. Su ramificación secundaria es muy 

abundante, lo que le da a la planta una apariencia compacta. Su porte bajo facilita 

las labores culturales y permite utilizar altas densidades de siembra lo cual se ve 

reflejado en la producción. También es considerada con capacidad productiva alta, 

probablemente debido a al mayor número de inflorescencias por axila y al mayor 

número de flores por inflorescencia. Siendo una variedad que demanda un buen 

manejo cultural y adecuada fertilización (Figura 8). 

 La variedad pacas se originó de una mutación del bourbon en El Salvador, de 

sistema radical desarrollado, con porte pequeño, entrenudos cortos, follaje 

abundante, hojas más grandes, anchas y lustrosas, de fructificación precoz y 

producción alta. El tallo tiene gran proliferación de bandolas, lo que le da aspecto 

compacto y cerrado (Figura 9). 

 La variedad villa sarchi es originaria de Costa Rica. Es una planta de porte bajo, 

muy similar a la caturra y pacas; tiene brotes de color verde, hojas de tamaño 

mediano, sistema radical fuerte, entrenudos cortos en su eje principal. Es una 

variedad precoz para producir y dar maduración a sus frutos (Figura 10). 
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 La variedad catuaí es originaria de Brasil y se trata de un cruce entre las variedades 

caturra amarillo y mundo novo (variedad originaria de Brasil con un porte de 3 m 

muy resistente al viento y con una buena productividad) dando origen a las líneas 

caturra rojo y catuaí amarillo. Sus características son un porte bajo, menos 

compacto y más desarrollado que la variedad caturra, su ramificación es 

abundante y de entrenudos cortos, precoz en su producción y posee buena 

adaptabilidad a diferentes ambientes (Figura 11). 

Algunas variedades no se han seguido cultivando debido a su escasa adaptación y bajos 

rendimientos de producción. 

 

Figura 6. Variedad de café típica o criolla, producida en Ecuador, 
con productividad de media a baja. 

Fuente: El Autor. 
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Figura 7. Variedad de café bourbon, producida en Ecuador, con productividad alta. 

Fuente: El Autor. 

 
Figura 8.  Variedad de café caturra, producida en Ecuador con 

productividad alta. 
Fuente: El Autor. 
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Figura 9. Variedad de café pacas, producida en Ecuador, con 

productividad alta. 
Fuente: El Autor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Variedad de café villa sarchi, producida en Ecuador, 
productividad media a alta. 

Fuente: El Autor. 
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Figura 11. Variedad de café catuaí producida en Ecuador, con 

productividad alta. 
Fuente: El Autor. 

1.2.6. Fertilización del café 

La fertilidad del suelo es una cualidad que resulta de la interacción de las características 

físicas, químicas y biológicas, y que consiste en la capacidad de poder suministrar las 

condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo de las plantas (Domínguez, 1997). 

Algunos autores como: IHCAFE (2001), Duicela (2004), Alvarado (2004) y Mora, (2008) dan 

a conocer las principios de fertilización en los cultivos de café, así mencionan, que el 

conocimiento del suelo (material original, contenido de nutrimentos del suelo, materia 

orgánica, pH, profundidad, textura estructura, prácticas de conservación de suelos, entre 

otros) es tan importante como lo es el agua, la temperatura, luminosidad, control de 

plagas. La acción conjunta de todos estos factores da como resultado la óptima 

producción del café. 

El café para su desarrollo correcto necesita de nutrientes en cantidades adecuadas y 

balanceadas, de esto se deriva la importancia de conocer las condiciones de los suelos 

cultivados con café o por cultivarse, así como también los requerimientos nutritivos para 
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que cumplan con las actividades fisiológicas normales a lo largo de su ciclo de productivo. 

Los nutrimentos deben ser adicionados por medio de fertilizantes minerales u orgánicos y 

los requerimientos varían principalmente de acuerdo a las condiciones del suelo y planta. 

La fertilidad tiene como finalidad el incrementar los rendimientos, mantener y mejorar las 

condiciones nutritivas de la planta y aumentar las reservas de nutrientes de los suelos; sin 

embargo hay que mencionar que cualquier exceso de nutrimentos puede causar una 

depresión del rendimiento, y en casos extremos tener consecuencias de toxicidad. 

1.2.6.1 Elementos esenciales para la producción del café 

Generalmente los suelos ecuatorianos cultivados con café requieren la utilización de 

fertilizantes aplicados directamente al suelo o por vía foliar para lograr niveles de 

producción satisfactorios, sin embargo el alto costo de los fertilizantes y la escasa 

rentabilidad productiva económica del cultivo hacen muy difícil el implementar su uso. 

Con este propósito se debe optimizar las formulas y dosis aplicadas de fertilizantes, esto 

de acuerdo a los análisis de suelos que previamente se han efectuado, considerando el 

estado de desarrollo de la plantación y las épocas apropiadas de aplicación, según las 

condiciones ecológicas propias de cada zona (COFENAC, 2005). 

IICA (1983), Alvarado (2004) y Mora, (2008) indican que el café requiere por lo menos 16 

nutrientes esenciales; tres de ellos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, la planta los 

extrae del agua y del aire; los trece restantes son tomados del suelo mediante el sistema 

radical, los que pueden ser absorbidos también por vía foliar. Por lo que la fertilización y/o 

abonamiento es una práctica de mucha importancia en la caficultura, porque mediante 

ella se puede suministrar a las plantas los nutrientes que no están presentes en el suelo. 

Los elementos puede clasificarse en mayores, secundarios y menores. El criterio que se 

utiliza es el del grado de extracción que la planta hace de estos. Lo anterior no significa 

que unos sean más importantes que otros. 
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1.2.6.2. Elementos mayoritarios 

A este grupo pertenecen el nitrógeno, fósforo y potasio. Estos tres elementos los absorbe 

la planta en altas cantidades. Es por eso que las fórmulas de fertilizantes especialmente 

para el café en producción los incluyen como sus principales componentes. 

1.2.6.3. Función de los macronutrientes.  

En base a lo mostrado por El IICA (1983), Alvarado (2004) y Mora (2008), se detalla la 

función de los macro y micronutrientes en el cultivo de café. 

 Nitrógeno.- Este elemento es de vital importancia para lograr un crecimiento 

óptimo y vigoroso en la planta, además de un buen desarrollo del fruto. Un 

adecuado suministro de este elemento proporciona buena presencia a la planta, 

porque la mantiene como hojas verdes y lustrosas y de buen tamaño. El nitrógeno 

interviene en la utilización de los carbohidratos y participa en la formación de 

compuestos orgánicos como los aminoácidos y las proteínas. Por lo tanto, forma 

parte del protoplasma celular y, consecuentemente, participa en la formación de la 

clorofila. La deficiencia de nitrógeno causa amarillamiento en la planta 

precisamente por falta de clorofila, caída de hojas y se produce una muerte 

descendente en casos críticos. El nitrógeno es muy importante en la producción 

del cafeto. No obstante, por su bajo contenido en el suelo y los altos 

requerimientos de la planta, debe suministrarse en cantidades considerables y 

oportunamente. Los principales suministros de nitrógeno a los suelos son a base 

de urea (46 %), sulfato de amonio (21 %), nitrato de amonio (33 %) y mediante 

fórmulas completas como 20-20-0, 15-15-15. 

 Fósforo.- Este elemento interviene en gran número de procesos metabólicos que 

estimulan la división celular; contribuye en el buen desarrollo radical y en el 

crecimiento de nuevos brotes. Favorece también la floración,  fructificación, 

formación y calidad de los frutos. La demanda que el café tiene sobre este 

elemento es menor que la del nitrógeno y potasio. Los síntomas de deficiencia se 

manifiestan por manchas rojizas o pardas en las hojas. El fósforo se suministra al 
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suelo a base de compuestos como el superfosfato simple (20 % P2O), Triple 

superfosfato (46 % P2O), fórmulas como la de 20-20-0, 16-20-0, 15-15-15 y otras. 

Debido a la escasa movilización de este elemento en el suelo se recomienda la 

aplicación al fondo del hoyo en el momento de sembrado y otra parte a un lado de 

la planta. 

 Potasio.- El potasio desempeña varias funciones vitales en la planta. Participa en la 

formación y en el transporte de almidones, que constituyen las sustancias de 

reserva. Además, proporciona consistencia a los tejidos y aumento de la 

resistencia de la planta a las enfermedades, contribuye a mantener el nivel 

adecuado del agua en la planta, reduciendo su tendencia a la marchitez. Su 

deficiencia se caracteriza por la muerte foliar (necrosis), comenzando por el ápice 

de la hoja, expandiéndose hasta los bordes, llegando a defoliar la planta. El 

suministro al suelo se lo hace a base de muriato de potasio o cloruro de potasio 

(60 % K2O), o fórmulas como 15-15-15, 15-15-6-4 y otras.  

En la Figura 12 se muestra las deficiencias de N, P K en hojas de café. En la hoja (a) se 

puede ver la manifestación de la deficiencia de N, la que se presenta con una clorosis 

uniforme y principalmente en la planta comienza en las hojas bajeras quedándose de 

porte pequeño y posteriormente la planta se defolia. En la hoja (b) se aprecia la 

deficiencia de P en la cual aparece una clorosis lobular entre las venas de las hojas más 

viejas, las que presentan manchas irregulares de color amarillo bronceado y con áreas 

rojizas. En la hoja (c) la deficiencia de K la que en principio aparece con un amarillamiento 

en la hojas bajeras y luego se extiende a toda la planta, el color amarillo luego se torna 

pardo oscuro, en los bordes y ápices de las hojas. Las deficiencias de P y K, no son muy 

comunes en los cultivos de café, sin embargo los suelos no contienen las suficientes 

cantidades de estos nutrientes por lo que es necesario fertilizar (Duicela, 2001). 
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Figura 12. Deficiencia de nitrógeno (a), fósforo (b) y potasio (c). 
Fuente: Duicela, 2011. 

1.2.6.4. Elementos secundarios 

Los más importantes son el calcio, el magnesio y el azufre. La planta los necesita en 

cantidades intermedias, es decir moderadamente (Mora, 2008). 

1.2.6.5. Función de elementos secundarios 

 Calcio.- La función esencial del Ca es mantener el estado de turgencia del plasma 

coloidal, lo cual es necesario para las reacciones metabólicas, influyendo de esta 

forma en los niveles hídricos de la planta. La deficiencia se presenta en principio en 

las hojas nuevas mostrando un área clorótica (blanquecina) que se extiende del 

borde de la hoja hacia el centro; en ambos lados de la nervadura central queda un 

espacio verde oscuro de forma irregular. El suministro de calcio es en base a 

carbonato de calcio (45,6 % CaO), cal dolomítica (26 % CaO), sulfato de calcio (32,6 

% CaO). 

 Magnesio.- El Mg es constituyente esencial de la clorofila, participa en la síntesis 

de carbohidratos, proteínas, vitaminas y otras sustancias esenciales en el 

metabolismo. La deficiencia se manifiesta en hojas viejas por la desaparición de la 

clorofila, lo que da un aspecto moteado o de manchas pardo amarillentas entre las 
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nervaduras de las hojas. Las hojas afectadas se desprenden fácilmente, causando 

defoliación de la planta. Se puede suministrar sulfato de magnesio (33,5 % MgO), 

cal dolomítica (17,5 % MgO) y otras fórmulas completas para cubrir sus 

requerimientos. 

 Azufre.- El S forma parte de algunos aminoácidos, de ciertas proteínas y enzimas, 

interviene además en procesos de oxidación y reducción. La deficiencia se 

presenta en los bordes de las hojas tiernas, con una coloración amarillenta que en 

casos, severos, se vuelve blanquecina, llegando a cubrir toda la lámina foliar. Se lo 

corrige con suministro de sulfato de calcio (18,6 % de S), flor de azufre (99 % S). 

1.2.6.6. Micronutrientes  

Elementos menores.- la planta los necesita en pequeñísimas cantidades, no deben faltar 

porque su carencia se manifiesta en trastornos nutricionales que impiden el adecuado 

desarrollo y consecuentemente, la producción del cultivo. Los elementos de esta serie son 

el boro, el zinc, el cobre, el hierro, el manganeso, el cloro y el molibdeno. Es conveniente 

un balance en el suelo entre los diferentes elementos porque tan perjudicial puede ser 

para el cultivo la carencia de uno como de otro, así como también el exceso de alguno de 

ellos (es común encontrar problemas de deficiencia de un determinado elemento, no por 

su inexistencia en el suelo, sino por exceso de otro que ocasione problemas de 

antagonismo).  

 Boro.- La función principal del B es  la de regular la enzima responsable de la 

síntesis del metabolismo de los hidratos de carbono, facilitar el movimiento de los 

azucares y acelerar la velocidad de la división celular. La deficiencia se manifiesta 

por crecimiento reducido de las bandolas, entrenudos cortos, hojas pequeñas y 

deformes y muerte de la yema terminal. La corrección de este elemento se la 

realiza con aplicaciones al suelo o follaje, de productos como Solubor (20,5 % B y 

Borax 11 % B). 

 Zinc.- regula las auxinas responsables del crecimiento vertical de la planta. La 

deficiencia se manifiesta en las hojas jóvenes con clorosis, deformaciones 
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presentándose un poco encorvadas y mucho más pequeñas, reducción del 

desarrollo de los entrenudos, lo que resulta en un crecimiento raquítico en forma 

de roseta. En caso de severas deficiencias, se produce muerte descendente de las 

bandolas y los granos se quedan pequeños. La corrección de este elemento se lo 

realiza a nivel foliar como el Sulfato de Zinc (26 – 36 % Zn), ya que aplicaciones al 

suelo no dan resultados óptimos. 

 Hierro.- activa el sistema meristemático y forma parte en la producción de 

clorofila. Los síntomas de deficiencia se dan en las hojas jóvenes por medio de una 

clorosis intervenal que progresa rápidamente sobre la hoja entera, el tamaño de la 

hoja no se afecta. Si la deficiencia no es severa, la producción del café no 

disminuye, sin embargo la deficiencia produce raquitismo y defoliación. Para 

contrarrestar deficiencias se aplica quelatos de hierro a nivel foliare (14,5 % Fe) y 

otros. 

 Manganeso.- participa en la formación de clorofila, respiración, síntesis de 

proteínas y formación de ácido ascórbico, además es catalizador de ciertos 

procesos metabólicos. Su deficiencia se manifiesta con una decoloración de hoja, 

conservando su nervadura de un color verde oscuro, afecta los terminales de las 

bandolas hasta el tercer o cuarto nudo, en cafetos expuestos al sol la clorosis es 

más intensa, llegando incluso a la necrosis y defoliación. La aplicación para las 

deficiencias se suministra mediante aspersiones foliares con productos como el 

quelato de magnesio (10 -14 % Mn), etc. 

 Cobre.- requerido por la planta para sus procesos de oxidación y reducción, forma 

parte de ciertas proteínas. El autor menciona que hasta el momento no se han 

detectado los síntomas de deficiencias de este elemento en café, sin embargo es 

susceptible a manifestarse en suelos con altos contenidos de materia orgánica y 

pH alcalinos. Su deficiencia se manifiesta con clorosis, provocando severas 

defoliaciones y muerte de laterales. 

 Molibdeno.- favorece la absorción de nitratos, es requerido por la planta en dosis 

muy pequeñas. No se sabe cuáles son los síntomas de deficiencias. 
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 Por lo anterior, es importante usar fertilizantes inorgánicos y/o orgánicos para prevenir 

posibles deficiencias y asegurar adecuados niveles de producción, y una vida productiva 

larga de los cafetales. 

1.2.6.7. Recomendaciones generales para la fertilización del café 

La presencia de cafetales en varias zonas naturales y cultivadas, hace que las exigencias de 

la nutrición sean diferentes. El IHCAFE (2001) menciona que la base para la buena 

fertilización debe apoyarse en los análisis de suelos (físico-químicos) y en los 

requerimientos nutricionales de las plantas, ya que se contará con datos precisos para 

evaluar las necesidades de fertilización y enmiendas a utilizarse en la plantación.  

COFENAC (2005) y PROCAFE (2006) dicen que la ubicación geográfica, y las características 

físicas del suelo: textura, estructura y profundidad, así como, las propiedades químicas, 

especialmente la fertilidad y grado de acidez son aspecto básicos para un buen desarrollo 

de la planta y su producción. La deficiencia de nutrimentos en los suelos afecta al 

metabolismo vegetal de los cafetos reduciendo la capacidad productiva y creando 

condiciones favorables para el ataque de plagas y enfermedades y de baja productividad. 

Los requerimientos nutricionales del café varían según el estado del crecimiento. Se 

distinguen cuatro etapas: germinativa, almacigo, crecimiento vegetativo o levante, y 

crecimiento reproductivo (producción) (CENICAFE, 2008). 

La fertilidad adecuada del café le sirve principalmente para: que sus raíces crezcan 

abundante y/o profundas, proporcionar y acumular nutrientes, disponer y almacenar agua 

y para mejorar la actividad de micro fauna; cuando esto sucede el suelo se vuelve 

dinámico y lleno de vida, por tanto hay que mantenerlo y conservarlo para lograr los 

mayores beneficios agronómicos (Quijano, 2008). 

La época de aplicación de fertilizantes está determinada de acuerdo con las características 

climáticas que prevalecen en cada zona. De esta manera las zonas con influencia del 

Pacífico se la debe de realizar entre mayo y junio y la segunda dos meses después. 
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1.2.6.8. Fertilización Mineral 

Los fertilizantes básicamente son sales solubles de uno o más elementos nutritivos 

esenciales para la planta. Se los aplica para compensar la existencia de los mismos en el 

suelo, necesarios para el correcto desarrollo de la panta y su producción HICAFE (2001). 

CENICAFE (2008) recomienda que en la implementación de cafetales se debe realizar la 

aplicación de fertilizantes con alto contenido de fósforo y potasio, porque pueden 

suministrarse utilizando fórmulas como 10-30-10 o 12-24-12 en cantidades que oscilan 

entre 200 y 400 Kg ha-1, esto al momento de la siembra, siempre y cuando se tenga la 

certeza de que exista deficiencia de estos elementos en el suelo. 

En su etapa de desarrollo, el café necesita suministro en cantidades considerables de 

nitrógeno. Una consideración general es aplicar 450 Kg ha-1 de nitrato de amonio al año, 

distribuidos en tres aplicaciones y que también es necesario la aplicación de elementos 

menores (CENICAFE, 2008). 

Para lograr producciones estables es necesaria la aplicación de elementos esenciales 

requeridos por el cultivo. Se recomienda fórmulas de N, P, K 18-5-15, 20-7-12, 20-3-10, 18-

3-15 y otras similares, utilizando de 500 a 1.000 Kg ha-1 año-1, en dos aplicaciones Mora 

(2008). 

Alvarado (1994) da las siguientes indicaciones en las dosis de fertilización a aplicar en el 

cultivo de café según el nivel de producción (Tabla 2). 
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Tabla 2. Fertilización de cafetales según el nivel de producción, se indica las necesidades 
de nitrógeno, sus aplicaciones y dosificaciones según la productividad obtenida. 

 
 
Producción Kg ha-1 

 Formula Completa Extra de Nitrógeno 

Necesidades 
de Nitrógeno 

(Kg ha-1) 

1° 
Aplicación 

2° 
Aplicación 

 
Urea 

 
Nutranulf 

 
Amonio 

Menos de 1.390 Kg 150 300 - 182 250 400 

De 1.440 a 2.220 Kg 200 300 300 182 250 400 

Más de 2.220 Kg 300 600 600 217 300 476 

Fuente: Alvarado, 1994 

Valencia (1998) menciona que el objetivo principal del uso de fertilizantes es obtener los 

máximos beneficios con mínimos costos y su recomendación es la aplicación de 

fertilizantes en el área del suelo cubierta por el follaje, ya que ahí se encuentran 

aproximadamente el 80 % de las raíces, esta aplicación debe de realizarse al boleo. Al igual 

que otros autores este autor recomienda aplicaciones de 100, 10 y 90 Kg ha-1 año-1 de N, 

P, K respectivamente, sin embargo esto puede variar de acuerdo a las condiciones de 

fertilidad que tenga el suelo.  

Iñiguez (1996) recomienda que en suelos ecuatorianos se debe de aplicar el fertilizante al 

momento del trasplante del café, en el fondo del hoyo 5, 4 o 3 g de nitrógeno; 10 o 9 g de 

fósforo; y 5, 4 o 3 g de potasio; según su fertilidad sea muy baja, baja, media o alta 

respectivamente, seguido plantar y tapar el hueco, y en la superficie del suelo  alrededor 

de la planta aplicar 5, 4 o 3 g de nitrógeno, según el suelo sea muy bajo o bajo medio, alto 

o muy alto respectivamente. En la Tabla 3 y 4 este autor emite recomendaciones para el 

cultivo de café, las cuales están fundamentadas en bibliografía internacional, nacional y 

local.  

Las dosis de fósforo y potasio aplicar al inicio de la floración. El nitrógeno dividir en dos 

partes, el 50 % a la iniciación de las lluvias y el 50 % restante a la iniciación del periodo 

seco. 
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Recomienda que la aplicación de los fertilizantes se lo realice en corona en corona en el 

área de las 2/3 partes exteriores de la sombra proyectada por el árbol. 

Tabla 3. Recomendaciones de fertilización para la implementación de la plantación del 
cultivar de café, de 1 a 4 años. Se indica las necesidades de fertilización de N, P y K 
según el año de edad del cultivo. 

Años N P2O5 K2O 

 g/planta 

Primer 40 20 15 

Segundo 60 40 30 

Tercer 80 60 45 

Cuarto 100 80 60 

Fuente: Iñiguez, 1996. 

Tabla 4. Recomendaciones de fertilización para plantaciones en producción de 5 a más 
años de edad, para una densidad de 1.300 plantas ha-1. Se indica las necesidades de N, P 
y K según la interpretación de análisis de suelos. 

Interpretación del 
análisis de suelos 

N P2O5 K2O 

 g/planta 

Muy bajo 300 180 360 

Bajo 240 140 280 

Medio 180 100 200 

Alto 120 60 120 

Muy alto 60 20 40 

Fuente: Iñiguez 1996. 

La época de aplicación de fertilizantes depende de las características climáticas en cada 

zona. Así en zonas del Pacífico húmedo se debe de realizar aplicaciones de fórmulas 

completas entre abril y mayo, la segunda entre julio y agosto, y la extra de nitrógeno entre 

octubre y noviembre. 
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Los métodos de aplicación también dependerán del relieve del terreno. Por ejemplo en 

suelos planos, el fertilizante puede distribuirse al voleo sobre la zona de mayor 

concentración de raíces (preferible de la mitad de la bandola hacia fuera). En terrenos con 

pendientes o laderas, se aplicara con esqueje o en surcos de poca profundidad, en forma 

de media luna (Iñiguez, 1996 y Valencia, 1998). 

1.2.6.9. Fertilización Orgánica  

En muchos sectores de América del sur existen muchos sistemas de producción de café, 

muy variados en diversidad estructural y funcional (Perfecto et al., 1996), algunas de estas 

plantaciones están siendo remplazadas por cultivos de café sin sombra (Beer et al., 1998), 

estos cultivares requieren por lo general de un manejo que demanda el uso de insumos 

externos, a los mismos que se les atribuye la degradación de suelos, contaminación 

ambiental y problemas de salud humana (Fernández y Muschelr, 1999). En contraste con 

esto, la producción de café orgánico se basa en la diversidad, reciclaje, y procesos 

biológicos naturales (IFOAM, 1996) ya que esto puede generar menos impacto ambiental 

y en la salud. 

La agricultura orgánica es una alternativa que proporciona un medio ambiente 

balanceado, rendimiento y fertilidad sostenidos, así como control natural de plagas y 

enfermedades, mediante el empleo de tecnologías auto-sostenidas (Fundación Produce 

Chiapas, 2003). Con el abonamiento orgánico se fomenta la vida microbiológica del suelo y 

se logra una nutrición vegetal lenta, constante y equilibrada. Los abonos orgánicos 

incluyen todo material de origen orgánico que son utilizados para la fertilización de 

cultivos o como mejoradores de los suelos agrícolas. Los materiales usados con esta 

finalidad son productos de origen animal y/o vegetal que se adicionan al suelo con el fin 

de mejorar las propiedades físicas del suelo y aportar nutrientes para las plantas (Soto, 

2003; Paneque y Calaña, 2004 y Gómez, 2010). 

Actualmente los mercados orgánicos están creciendo, especialmente en países del Norte  

(BIOFACH, 2000), y debido a esto, muchos productores están viendo que la producción de 
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café orgánico puede tener viabilidad económica y por lo tanto rentable. La producción de 

fincas orgánicas tienen una producción menor en un 22 % frente a las de manejo 

convencional, pero esta deficiencia de producción puede ser compensada con la 

rentabilidad de la venta del producto (Lyngbaek, et al., 2001). 

De forma general se dice que los suelos para café deben de tener altos contenidos de 

materia orgánica, que deben de un contener 10 %. De aquí que el uso de abonos 

orgánicos resulta muy adecuado para el cultivo de café. El contenido de nutrientes de un 

abono orgánico puede variar mucho, por lo que es aconsejable realizarles los análisis físico 

- químico, para tener la certeza de estos valores. En promedio un abono orgánico puede 

tener contenidos de 0,3 a 1,3 % de N, 0,3 % de P2O5, y 0,3 a 0,8 % de K2O. De aquí las 

recomendaciones de que para arbustos jóvenes (hasta 18 meses de edad) la aplicación de 

3 a 5 kg árbol-1 y para árboles mayores de 2 años, aplicar 5 a 10 kg (Chirinos, 2001). 

Gómez, (2010) indica que en la fertilización orgánica no existen recetas sobre la cantidad 

precisa de los abonos a utilizar, debido a que existe una buena cantidad de insumos y que 

sus características físicas y químicas son propias de cada abono, además, considerando un 

análisis de suelos y de los abonos, se determina con mayor precisión las cantidades 

requeridas; sin embargo recomienda de dos a tres libras de abono orgánico por planta de 

café. 

Ecuador es uno de los países en el cual los agricultores han comenzado a usar productos 

orgánicos, sin  embargo los aplican sin conocer sus niveles nutricionales ni las dosis 

adecuadas, por lo que su producción es baja y calidad del fruto no es la mejor, en especial 

para la exportación (COFENAC, 2002 y ANECAFE, 2002). 

La necesidad de reactivar la producción cafetalera del Sur del Ecuador es la principal 

justificación de esta investigación, se requiere disponer de tecnologías apropiadas 

(fertilización, riego, manejo de plagas y enfermedades, entre otras) para innovar los 

procesos productivos y obtener elevados rendimientos controlando los aspectos de 

fertilización ya sea de origen mineral u orgánico.  
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El café orgánico es mayormente apreciado por ser considerado como sostenible para el 

medio ambiente, en especial en el mercado internacional; en el que se solicita tanto de 

consumidores como comerciantes el cumplimiento de normas y prácticas específicas, que 

buscan impactar en las condiciones sociales, ambientales y económicas de los 

productores, y a la vez los estándares de calidad satisfacen a los consumidores (GTZ, 

2010). En los últimos 10 años la sostenibilidad del café ha recibido gran apoyo, debido a la 

preocupación despertada por consumidores por el medio ambiente y las condiciones 

socioeconómicas a las que han de hacer frente los agricultores del mundo en desarrollo; 

además, la demanda de café certificados por parte de los mayores mercados mundiales 

como La Unión Europea, Japón y Estados Unidos está en aumento (ITC, 2011). 

1.3 EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

1.3.1. Efecto invernadero 

Es un fenómeno natural provocado por los gases de la atmosfera como: el vapor de agua, 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), estos gases hacen que la luz 

que llega a la superficie terrestre queden atrapados, y de esta manera aumentan la 

temperatura media global (15 °C), haciendo posible la vida en nuestro planeta (Figura 13). 

En la naturaleza existen mecanismos propios para la producción de estos gases; ejemplo 

el CO2 (de Volcanes) y para consumirlos (vegetación, arrecifes, entre otros). Sin embargo 

las actividades antropogénicas a diario generan grandes cantidades de estos gases como 

clorofluorcarbonados (CFC) y ozono (O3) troposférico, sin ser capaz después de 

metabolizarlos (IPCC, 2001).  
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Figura 13. Ejemplo simplificado del Efecto Invernadero. 

Fuente: Rey, 2000. 

La Dirección General de Medio Ambiente indica que en la actualidad la humanidad se está 

enfrentando a una realidad muy dura con el cambio climático desde los puntos de vista 

medioambiental, económico y social. Se ha demostrado que por las actividades humanas 

las concentraciones de los gases de efecto invernadero (GEI) se están incrementando. La 

concentración de los principales gases de efecto invernadero ha aumentado un 31 % para 

el CO2, un 150 % para el CH4 y un 16 % para el N2O desde 1750; comentando que los 

responsables del aumento de estos gases de efecto invernadero son: para el CO2 el sector 

industrial, transportes. Para el CH4 lo son los cultivares de arroz, junto con la combustión 

de fósiles y la agricultura es el principal responsable de la emisión del N2O, esto debido a 

las prácticas de agricultura intensiva y fabricación de fertilizantes (IPCC, 2001 e IPCC, 

2007). 

La mayor parte del incremento de GEI se ha dado en los últimos 50 años, y ha tenido 

como consecuencias una importante influencia en los sistemas físicos y biológicos (agua, 

suelo, hábitats, salud, entre otros) que cada vez son más frágiles. Las condiciones 

climáticas son más variables actualmente. El aumento de temperatura, el deshielo en los 

polos, cambios fluviales en los ríos, aumento de la desertización, y varios más, hacen que 

el cambio climático sea una realidad indiscutible. La única verdad es que a partir de la 
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revolución industrial las concentraciones de estos GEI en la atmosfera están en constante 

incremento y la temperatura de la tierra ha aumentado en un 0,6 °C (IPCC, 2001). 

1.3.2. Emisión de gases de efecto invernadero ocasionados por la agricultura 

La FAO (2002) e IPCC (2007) mencionan que los efectos del cambio ambiental a causa de 

la producción agropecuaria son profundos; que son la principal fuente de contaminación 

de agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas. Además son la mayor fuente antropogénica 

de gases responsables del efecto invernadero; el CH4 y el N2O contribuyen en gran medida 

a otros tipos de contaminación del aire y agua ayudando a la pérdida de biodiversidad del 

mundo. Por otra parte la agricultura afecta a la base de su propio futuro a través de la 

degradación del suelo, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la 

diversidad genética agropecuaria. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de estos 

procesos son difíciles de cuantificar. 

La agricultura a nivel global es responsable de la emisión de los gases de efecto 

invernadero en un 10 a 12 %. Un 60 % para N2O, y un 50 % para el CH4 (Smith et al., 2007). 

Las emisiones de N2O en la atmósfera tienen lugar en las tierras de cultivo, debido 

principalmente a la transformación microbiana de los fertilizantes nitrogenados en el 

suelo (mineral y orgánico); estas emisiones representan más de la mitad de las emisiones 

totales de la agricultura. Por otra parte las emisiones de CH4 proceden principalmente de 

los procesos de digestión de rumiantes (en su mayoría del ganado vacuno y ovino) (IPCC, 

2007) (Figura 14). 

La contaminación por fertilizantes se produce cuando éstos se utilizan en mayor cantidad 

de la que pueden absorber los cultivos, o cuando se eliminan por acción del agua o del 

viento de la superficie del suelo antes de que puedan ser absorbidos. Los excesos de 

nitrógeno y fosfatos pueden infiltrarse en las aguas subterráneas o ser arrastrados a 

cursos de agua. Esta sobrecarga de nutrientes provoca la eutrofización de lagos, embalses 

y estanques y da lugar a una explosión de algas que suprimen otras plantas y animales 

acuáticos. (FAO, 2002). 
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Figura 14. Fuentes de GEI agrícolas en megatoneladas (Mt). 

Fuente: IPCC, 2008. 
 

En las proyecciones de cultivos para el año 2030, se supone un menor uso de fertilizantes 

nitrogenados que en el pasado. Si se puede mejorar el rendimiento; el incremento en el 

uso total de fertilizantes hasta el año 2030 se podría reducir el 37 % de las emisiones. Sin 

embargo, el uso actual en muchos países es muy ineficaz. En China, el mayor consumidor 

del mundo de fertilizantes nitrogenados, casi la mitad del nitrógeno aplicado se pierde por 

volatilización y hasta un 10 % más por infiltración (FAO, 2002; y FAO, 2005). 

Los flujos de GEI de origen agrícola son complejos y heterogéneos, sin embargo un 

adecuado manejo de los sistemas agrícolas ofrece posibilidades de aminorarlos. Muchas 

de estas medidas de mitigación usan tecnologías actuales y pueden ser implementadas 

inmediatamente (IPCC, 2007). 

1.3.3. Suelo y su efecto en el cambio climático 

Los procesos edáficos afectan directamente al cambio climático a través de la producción 

y consumo de diferentes gases como CO2, CH4 y N2O, y afectan de modo indirecto a través 

de la producción y consumo de NH3, NO y CO (Kimble et al., 2003). 

A continuación se da a conocer como estos gases del suelo influyen en el efecto 

invernadero.  
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El N2O tiene una vida media en la atmósfera de 120 años, un potencial de calentamiento 

320 veces más que el CO2; es el responsable del 5 % de calentamiento previsto. El N2O se 

deriva de la fertilización nitrogenada en suelos agrícolas (Monsier et al., 1998). Ya sea de 

fuente natural o antropogénico de este compuesto se derivan procesos como la 

nitrificación y desnitrificación edáfica. En suelos bien aireados y con humedades de 40 al 

60 % de espacios porosos también puede producirse este gas como consecuencia de la 

nitrificación del ion amonio (LIn y Doran 1984). En suelos saturados en donde la aireación 

es limitada, la desnitrificación es la fuente más general de N2O (Smith, 1990). El 

incremento de la fertilidad nitrogenada es una de las vías de emisión e incremento de N2O 

(Bouwman, 1990; Granli y Bockman, 1994). En suelos agrícolas la emisión de este gas 

suele mantenerse hasta seis semanas luego de la fertilización nitrogenada, después de 

este periodo la tasa de emisión se reduce a un nivel basal que es independiente de la 

cantidad de nitrógeno aplicado (Monsier, 1998). 

Con la industrialización agrícola a nivel mundial el empleo de fertilizantes químicos se ha 

dispersado la emisión de N2O, pasando de 14 millones de toneladas en 1954 a 194 

millones de toneladas en el 2007 (FAOSTAT), la mayor parte de estos fertilizantes son 

nitrogenados. Se calcula que los fertilizantes sintéticos proporcionan actualmente más del 

40% del nitrógeno asimilado por las plantas (Steinfeld et al., 2009). Sin embargo, la 

eficiencia con que las plantas utilizan los fertilizantes sintéticos es muy baja, y ha caído 

drásticamente desde su introducción en la agricultura (de un 80 % en 1960 al 30 % en el  

2000, en el caso de los cereales). Se calcula que sólo el 17 % de los fertilizantes 

nitrogenados producidos en 2005 fueron asimilados por los cultivos, dispersándose el 

resto por los ecosistemas y provocando grandes problemas de contaminación y de 

emisiones (Erisman et al., 2008). La utilización de abonos en agricultura ecológica, por el 

contrario, es mucho más eficiente y menos contaminante (NIgli, 2009). 

Después de CO2, el CH4 ocupa el segundo lugar en cuanto a gases efecto de inverno 

causado por actividades antropogénicas la vida atmosférica de este gas es de 

aproximadamente 12 años, sin embargo es un gas muy potente debido a que es 23 veces 
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más eficaz para atrapar el calor dentro de la atmósfera que el CO2. Las emisiones de CH4 

principalmente son generadas por los sectores ganaderos y agrícolas, minas de carbón y 

sistemas de gas natural y petróleo; el 60 % de estas emisiones provienen de esas fuentes 

(IPCC, 2001). 

El CO2 tiene especial relevancia sobre las condiciones climáticas del planeta, debido a que 

es un gas de larga permanencia, es así que el 50 % de CO2 emitido a la atmósfera tardará 

unos 30 años en desaparecer, un 30 % permanecerá varios siglos y el 20 % restante durará 

varios millares de años (Solomon et al., 2007, en Carvajal, 2009). Se da a conocer que 

existen diversos factores que influyen sobre la cantidad de carbono acumulado tanto en la 

biomasa de las plantas como en el suelo. La tala de árboles y la quema de material vegetal 

que se aplican en los procesos de conversión de bosques a tierras agrícolas o ganaderas y, 

también, en la explotación maderera, liberan el carbono acumulado en las plantas y en el 

suelo y éste regresa a la atmósfera en forma de CO2 (Carvajal et al., 2009). Los suelos 

agrícolas almacenan CO2 pero podrían transformarse en sumideros. Algunas de las 

estrategias incluyen el uso de residuos de cultivos y un nivel mínimo de labranza. 

(UNFCCC, 2004). 

En la Figura 15 se muestra las emisiones mundiales de gases efecto invernadero 

producidos por el hombre. 

 
Figura 15. Emisiones mundiales de gases efecto invernadero. 

Fuente: IPCC, 2008.  
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2. OBJETIVOS  

La presente Tesis Doctoral tiene como finalidad estudiar el efecto de la fertilización 

mineral y orgánica en el cultivo de café (Coffea arabica L. var. Caturra) en la Hoya de Loja 

- Ecuador. Se pretende evaluar la aplicación de diferentes dosis de fertilizantes minerales y 

orgánicos, y estudiar su efecto sobre algunas propiedades químicas del suelo, la emisión 

de gases efecto invernadero y el desarrollo y productividad del cultivo. Con el propósito  

de obtener una dosis adecuada de fertilización, que sea sostenible productiva y 

ambientalmente para el caficultor. 

Con este fin, se han abordado los siguientes objetivos específicos. 

1. Tras las fertilizaciones minerales y orgánicas, se evaluará el efecto que tienen 

sobre algunas propiedades químicas del suelo como: el pH, materia orgánica, 

nitrógeno, fósforo y potasio. Poniendo especial atención a las variaciones que se 

puedan dar al final del ensayo. 

 

2. Determinar la influencia que tienen la aplicación de diferentes dosis de 

fertilizantes minerales y orgánicos aplicados al suelo, en las emisiones de gases 

efecto invernadero: óxido nitroso (N2O), metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). 

 

3. Estudiar el efecto de la fertilización mineral y orgánica sobre el desarrollo de la 

planta de café (alto, ancho de copa y diámetro de tallo) y productividad del 

cultivo, además se evaluará las relaciones costo-benéfico de cada uno de los 

tratamientos aplicados.    
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROVINCIA DE LOJA 

3.1.1 Zona de estudio: Localización y relieve 

La provincia de Loja se encuentra ubicada al Sur de la Región Interandina del Ecuador 

(Sudamérica) (Figura 16), en el valle Cuxibamba, situada a 2.100  m s.n.m. y a - 4° de 

latitud Sur. Tiene una extensión de 5.200 ha (52 Km2) (GEO Loja, 2007 y Sierra, 1999). 

Posición geográfica: 

03° 39' 55" y 04° 30' 38" de latitud Sur (9501249 N – 9594638 N); y, 

79° 05' 58" y 79° 05' 58" de longitud Oeste (661421 E - 711075 E). 

 

Figura 16. Ubicación de la provincia de Loja y zona de estudio. 
Fuente: GEO Loja, 2007. 
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3.1.2. Geología  

El valle de Loja está localizado sobre una cuenca sedimentaria de origen lacustre de época 

Miocénica (26 millones de años); las rocas más antiguas pertenecen a la época del 

Paleoceno (65 millones de años), están constituyendo la base de la cuenca y afloran a la 

superficie alrededor de la ciudad. Toda la serie terciaria, ha sido afectada por movimientos 

de compresión, que han originado levantamientos o hundimientos. Así, han aparecido 

pliegues más suaves en el lado occidental de la hoya y con pronunciada pendiente en la 

parte oriental. Loja presenta dos tipos de rocas bien diferenciadas: sedimentarias y 

metamórficas (Figura 17) (Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, Dirección 

General de Geología y Minas, 1975 y Municipio de Loja, 2005). 

 

Figura 17. Formaciones geológicas de la Hoya de Loja. 
Fuente: Guartán, 2010. 

Las rocas sedimentarias pertenecen a tres tipos de rocas: arcillas, conglomerados y 

areniscas, y mantos calizos. Las arcillas de tipo esquistoso y compacto, constituyen el 
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material rocoso más abundante, afloran mayormente en el flanco Este de la ciudad. Los 

conglomerados afloran en las pendientes orientales del Sur y en las colinas del Oeste de la 

ciudad; las areniscas se presentan al Oeste de la carretera Norte. Los mantos calizos 

aparecen al Noreste de la ciudad y originan suelos de buena calidad. Las rocas 

sedimentarias conforman la zona de relieve bajo y erosionado Hoya de Loja (GEO Loja, 

2007). 

Las rocas metamórficas, pertenecientes a la Serie Zamora, aparecen hacia el borde de las 

dos cordilleras que limitan la Hoya de Loja, caracterizado por un relieve alto cubierto de 

vegetación. Al interior del valle existen afloramientos de poca magnitud de estas rocas, 

representados por esquistos cristalinos, arcillosos, micas y grafitos (Ministerio de Recursos 

Naturales y Energéticos, 1975; Mora, 1997). Estas rocas, por su constitución son 

elementos frágiles del paisaje y frecuentemente producen deslizamientos o derrumbes. 

3.1.3. Suelos  

En la Hoya de Loja predominan suelos de órdenes: inceptisol (más del 50 %) de incipiente 

desarrollo, considerados inmaduros y están localizados en sectores húmedos de los pisos 

Montano y Montano bajo. Hacia el piedemontede la Hoya se encuentran los suelos del 

orden entisoles (aproximadamente el 30 %), estos suelos tienen poco desarrollo y se 

ubican en los en las partes premontanas. Al final está el orden Orthents (alrededor del 20 

%) (Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo, 1986). 

Otro grupo, los alfisoles suelos aún jóvenes con apreciables cantidades de minerales 

primarios, arcillas y nutrientes para las plantas, ocupan áreas dispersas 

predominantemente en el piso premontano. El resto de la superficie cantonal está 

conformada por suelos de mayor  desarrollo que ocupan pequeñas extensiones (Sociedad 

Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo, 1986, GEO Loja, 2007). En la Figura 18 se muestra el 

mapa de suelos de la hoya de Loja.  
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Figura 18. Mapa de tipos de suelos de la Hoya de Loja. 
Fuente: Guartán, 2010. 

 

Los suelos de la Provincia de Loja de una manera general tienen las siguientes 

características:  

 Se encuentra predominio de la fracción de arcilla en los horizontes (30 % - 50 %) 

 El pH de los suelos oscila entre neutro a básico (7-8) 

 La disponibilidad de materia orgánica y nitrógeno es media, el contenido de 

fósforo es bajo generalmente y la provisión de potasio es alto especialmente en 

áreas secas y tropicales. 

3.1.4. Uso del Suelo 

En el cantón Loja se encuentran las siguientes unidades vegetales: El pastizal cultivado es 

la unidad más extensa, seguida del matorral húmedo y el bosque húmedo denso (Tabla 5). 
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Las unidades vegetales naturales cubren una importante superficie, el 32,82 % del cantón, 

y se ubican en las zonas altas de la cordillera, corresponden a páramos y bosques 

húmedos, parte de los cuales se encuentran protegidos en el Parque Nacional 

Podocarpus. Las actividades agropecuarias abarcan el 29,07 %. Se debe destacar que la 

superficie cantonal utilizada para la producción agrícola corresponde únicamente al 3,74 

%; existen 12.300 ha (6,54 %), cuya cobertura no pudo ser identificada por la presencia de 

nubes y sombras en las imágenes procesadas (Cueva y Chalán, 2010). 

Tabla 5. Cobertura vegetal de suelos y uso actual del suelo del cantón Loja. Se muestra 
el tipo de cobertura y la superficie ocupada. 

DE COBERTURA  SUPERFICIE (ha) % 

Páramo  8.352 4,41 
Bosque húmedo denso  31.943 16,86 
Bosque húmedo intervenido  21.878 11,55 
Matorral húmedo alto  32.381 17,09 
Matorral húmedo degradado  494 0,26 
Matorral seco alto  6.042 3,19 
Matorral seco bajo  56 0,03 
Pasto natural  15.400 8,13 
Pastizal  47.985 25,33 
Cultivos asociados andinos  3.740 1,97 
Cultivos asociados subtropicales  2.643 1,40 
Cultivo de café  8 0,00 
Cultivo de caña  699 0,37 
Plantación de pino  1.567 0,83 
Plantación de eucalipto  382 0,20 
Asoc. pasto-plantación-cultivo  1.490 0,79 
Ríos  178 0,09 
Laguna  76 0,04 
Suelo desnudo  69 0,04 
Área urbana  1.619 0,85 
Infraestructura  50 0,03 
Nube  8.027 4,24 
Sombra  4.348 2,30 

Total  189.425 100,00 

Fuente: Cueva y Chalan (2010) 
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3.1.5. Hidrografía 

La Hoya de Loja (230 Km2) forma parte del sistema del río Santiago (27.425 Km2 de área 

drenada), afluente del Marañón-Amazonas y es el asiento de la ciudad de Loja. Del nudo 

de Cajanuma nacen dos ríos pequeños el Malacatos Septentrional y el Zamora Huayco. 

Estos ríos se unen en el norte de la ciudad, dando origen al río Zamora (Figura 19) (GEO 

Loja, 2007, INAMI 2007). 

 

Figura 19. Mapa del sistema hidrográfico de la Hoya de Loja. 
Fuente: Guartán, 2010. 

3.1.6. Clima  

Según la clasificación climática de Papadakis (1980) (Figura 20), la sierra del Ecuador posee 

tierras templadas húmedas (1,7) en la cual se cultiva café, maíz, frijol, soja, entre otros; la 

tierra fría media (2,3) es extensa y en ella vive gran parte de la población; Quito y Cuenca 

pertenecen a ella; se cultiva maíz, fríjol, soja, trigo, papa, entre otros.  
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La clasificación climática de esta zona según Köppen (2005) corresponde a clima templado 

lluvioso, mesotérmico frío e isotermal, con temperatura media de 15,4 °C, precipitación 

media de 860 mm por año y una altura de 2.160 m s.n.m. 

 

Figura 20. Mapa clima del Ecuador. 
Fuente: Papadakis, 1980. 

Según datos de la FAOCLIM 2 (2010), Loja se caracteriza por tener una temperatura media 

del aire de 15,9 °C (Figura 21). La latitud y el relieve serían los principales factores que dan 

la característica de este clima a la hoya de Loja, y en términos generales, la zona de 

convergencia intertropical (ZCIT), el efecto de la interacción del Océano Pacífico-

atmosfera (Fenómeno El Niño Oscilación Sur y corriente Fría de Humboldt) y cubierta 

vegetal (Maldonado, 1997 y Maldonado, 2002). 

La oscilación anual de la temperatura media del clima es de 1,5 °C, pero las temperaturas 

extremas fluctúan entre 3 y 28 °C; el periodo de menor temperatura media se da de junio 

a septiembre, julio es más fría (14,8 °C); el último trimestre del año se presentan las 

mayores temperaturas medias y por contraste, también las temperaturas mínimas 

absolutas. 
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Figura 21. Temperaturas mensuales de Hoya de Loja. 
Fuente: FAOCLIM 2, 2010. 

Los precipitación media anual de Loja fluctúa alrededor de los 911 mm año-1 (91,1 L m-2), y 

con un régimen de distribución más alto en los meses de enero - abril; y menos de la 

mitad de ese cuatrimestre en el período mayo - septiembre (Figura 22) (FAOCLIM 2, 

2010). 

  

Figura 22. Precipitación media mensual de la Hoya de Loja. 
Fuente: FAOCLIM 2, 2010. 
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La humedad relativa media del aire es 77,3 %, con fluctuaciones extremas entre 74 y 80,3 

%. Presentándose mayor humedad atmosférica de diciembre a junio, con febrero, marzo y 

abril como los meses con mayores cifras (aprox. 78 %) y menor humedad relativa de julio a 

noviembre (aprox. 74 %). La humedad es un factor muy importante en la zona ya que 

propicia el desarrollo de gran diversidad de flora y fauna (Figura 23). 

 

Figura 23. Humedad relativa media mensual de la Hoya de Loja. 
Fuente: FAOCLIM 2, 2010. 

La luminosidad en la Hoya de Loja (Figura 24) tiene media de 12,11 horas luz día-1. Los 

valores más altos corresponden a los meses de enero - marzo y otro en septiembre - 

diciembre (12,23 horas luz día-1). Mientras los meses de junio y julio presenten valores 

más bajos de luminosidad (11,9 horas luz día-1). 
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Figura 24. Luminosidad media mensual de la Hoya de Loja. 
Fuente: FAOCLIM 2, 2010. 

Las corrientes de viento son derivadas de los Vientos Alisios, sufren modificaciones locales 

debidas principalmente a la acción del relieve, pero conservan características comunes del 

Componente Regional, sobre todo en cuanto a dirección y humedad. El relieve local 

disminuye la fuerza del viento y contribuye a desviar hacia el Norte la dirección SE 

predominante de los vientos alisios altos. (GEO Loja, 2007). El promedio anual de la 

velocidad del viento es de 3,7 m s-1; velocidad que se puede considerar reducida y que no 

provoca daños. En los meses julio y agosto, se registran las mayores velocidades con 

máximos de 9 a 10 m s-1 (Figura 25) (FAOCLIM 2, 2010).  

  

Figura 25. Velocidad de viento, media mensual de la Hoya de Loja. 
Fuente: FAOCLIM 2, 2010. 
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3.1.7. Balance hídrico 

La Figura 26 muestra el balance hídrico del suelo, el cual sufre déficit en los meses de julio 

- agosto (34,3 mm mes-1) y noviembre - diciembre (24 mm mes-1). Por lo que es propicio 

contar con reservas de agua para llevar a cabo la producción agrícola. 

 

Figura 26. Balance hídrico del suelo. 
Fuente: FAOCLIM 2, 2010. 

3.1.8. Vegetación 

Según la clasificación de Zonas de Vida o Formaciones Vegetales de Holdridge, la zona 

pertenece a la formación de bosque seco Montano Bajo (bs–MB), la zona además se 

caracteriza porque la cantidad de agua evapotranspirada anualmente es de una a dos 

veces mayor que la precipitación recibida; situación que señala un ligero déficit de 

humedad para situar a este ecosistema de humedad subhúmedo (Cañadas, 1983). 

Desde otro punto de vista (Sierra et al., 1999), menciona que la formación natural 

corresponde a «Matorral húmedo montano», cuyas características generales son: 

vegetación original destruida en su mayor parte, y reemplazada por cultivos y bosques de 

eucalipto. Los remanentes de vegetación original quedan únicamente en pendientes 

pronunciadas, barrancos y otros sitios poco accesibles. 
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En la provincia de Loja existen 2.192 especies de plantas vasculares, que representan el 

13,28 % del total nacional; gran parte crecen dentro del Parque Nacional Podocarpus 

(PNP). Jogersen y Ulloa (1996) reportan 131 especies endémicas de Loja que están en 

peligro de extinción, varias de ellas crecen aún en el valle donde se asienta la ciudad 

(Figura 27). 

En el contexto nacional de áreas protegidas destaca el PNP (146.280 hectáreas), 

considerado uno de los más ricos en avifauna del mundo (más de 600 especies de aves 

registradas, que representan cerca del 40 % de las aves del Ecuador), y con alto 

endemismo de plantas: 211 especies en 93 géneros y 61 familias (Quizhpe et al., 2002). 

Además, el PNP constituye un paso obligatorio de muchas aves migratorias. Este parque, 

por su inmediata vecindad a la ciudad de Loja, le aporta con servicios ambientales im-

portantes: recreación, ecoturismo, generación de agua, investigación (Espinosa, 1997 y 

Madsen, 2002). 

 

Figura 27. Cobertura vegetal de la Hoya de Loja. 
Fuente: Guartán, 2010. 
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3.1.9. Cultivos 

En la provincia de Loja se cultiva especies vegetales de porte bajo junto a las de mayor 

altura: guisante, trigo, cebada, papa y haba, los mismos que pueden convivir con cultivos 

tropicales introducidos como el café, plátanos, cítricos y caña de azúcar. Sin embargo las 

plantas cultivadas en clima templado demuestran mejores condiciones de desarrollo y en 

rendimiento (Espinosa, 1997). 

3.2. SELECCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La localización se estableció a partir de visitas y entrevistas con los propietarios de las 

diferentes explotaciones productoras de café y la colaboración de las asociaciones de 

cafetaleros de la región como APECAEL y FAPECAFES.  

La selección del área de estudio estuvo sujeta a un lugar que posea características 

homogéneas en topografía, en características edáficas y climáticas. La variedad de café a 

sembrar fue: café de la variedad caturra (Coffea arabica L. var. caturra). 

3.2.1. Siembra y labores culturales en el café 

En la implantación del cultivo, y antes de establecer los tratamientos de fertilización 

mineral y orgánica, el cultivo de café fue tratado de forma similar. A continuación se hace 

una breve descripción de la siembra y labores culturales realizadas. 

Los granos o frutos del café fueron sembrados en semilleros de arena de río, la cual fue 

desinfectada mediante solarización durante un mes (Fase de germinación); las semillas 

permanecieron aquí por un periodo de aproximadamente 75 días hasta que emergieron 

los cotiledones (Figura 28). 
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Figura 28. Fase de germinación del café. 
Fuente: El Autor. 

Posteriormente las plántulas pequeñas fueron trasplantadas a fundas de polietileno y con 

sustrato (tierra: arena: humus, relación 1:1:1), en el vivero permanecieron hasta alcanzar 

su tamaño para siembra en campo, que es aproximadamente 30 cm (Figura 29).  

  

Figura 29. Plántula de café lista para trasplante. 
Fuente: El Autor. 

El trasplante a campo abierto se lo realizó en hoyos de 60 cm3 con la aplicación de abono 

orgánico en cantidad de 500 g de humus más 5 g NPK de planta-1 (Figura 30). 
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Figura 30. Cultivo de café de aproximadamente un año de edad. 
Fuente: El Autor. 

3.2.2. Selección de la parcela de estudio 

Del área total sembrada con café se escogió la zona más homogénea en topografía y 

propiedades del suelo. Estos suelos poseen texturas Franco arcillosas, humedades 

promedias de alrededor del 58 % en el periodo de estudio y un color 10 YR 5/2 grayish 

brown. 

Seleccionada la parcela de estudio (Figura 31 y 32), se delimito un área de 2.520 m2; 

dentro de ésta se han establecido 21 parcelas de un tamaño de 10 x 5 m y con ocho 

plantas de café en cada una de ellas; a éstas se las trató con tres dosis de fertilización 

mineral, tres dosis de fertilización orgánica más un testigo; cada tratamiento tuvo tres 

repeticiones. 
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Figura 31. Parcelas establecidas en la zona de estudio. 
Fuente: El Autor. 

 

 

Figura 32. Diseño de muestreo de suelos en cada parcela de café. 
Fuente: El Autor. 
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3.3. FERTILIZACIÓN APLICADA EN EL ENSAYO 

La fertilización mineral y orgánica tiene como finalidad aumentar la producción y 

rendimientos del cultivo. Para que una fertilización sea exitosa deben considerarse 

aspectos como qué fertilizante se aplicará, la cantidad a usar y la forma de aplicación.  

El método de aplicación de fertilizantes se ha hecho siguiendo las recomendaciones de 

Valencia (1998) para el cultivo de café, en el que menciona que la fertilización se la debe 

realizar alrededor del tronco con una cobertura similar a la copa de la planta, o bajo el 

área cubierta por el follaje (plato del árbol) dado que aquí se encuentran más del 80 % de 

las raíces activas que absorben agua y nutrientes. La aplicación de fertilizante se la hizo al 

boleo, tratando que sea lo más uniforme posible. 

Las épocas de aplicación en este caso específico fueron en los meses de enero 2011, junio 

2011, enero 2012 y una final en junio 2012. Lo que se ha considerado para la dosis de 

fertilizante aplicado es la edad del cultivo, fechas de floraciones (enero-febrero; junio-

julio) de la zona, contenido de nutrientes en los suelos de cada una de las parcelas 

establecidas y  productos más utilizados en la provincia de Loja por los caficultores:  

Los fertilizantes minerales y orgánicos usados para la fertilización fueron: 

 Fertilizante mineral completo: 15-15-15 más humus (al trasplante). 

 Fertilizante mineral: urea. 

 Fertilizante mineral: roca fosfórica.  

 Fertilizante mineral: muriato de potasio. 

 Fertilizante orgánico: Humus (nombre comercial BIOABOR). 

En lo que respecta a la fertilización mineral se ha tomado como dato las recomendaciones 

de Iñiguez (1996), en donde indica que para un cafetal de dos años se debe de aplicar una 

fertilización de N, P, K en dosis de 60-40-30 gramos planta-1 respectivamente.  
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La fertilización orgánica se realizó con el abono BIOABOR, según las recomendaciones 

generales de fertilización orgánica Chirinos (2001), y recomendaciones del fabricante del 

abono BIOABOR (entre 1 y 3 Kg ha-1 año-1) que es un fertilizante orgánico comercial, 

natural, balanceado,  biodegradable y asimilable para todo tipo de suelo. Elaborado a 

partir de estiércol de caballo, ceniza, fermentos orgánicos con bacterias de fermentación 

láctica y fototrópicas, levaduras y actinomicetos, de inmediata disponibilidad y fácil 

absorción por las plantas, además de tener un efecto residual en el suelo por más de 18 

meses (BIOECO, 2006). 

BIOABOR es un producto importado desde Costa Rica, el cual es comercializado por la 

mayoría de almacenes de insumos agropecuarios de Ecuador. Este producto se encuentra 

disponible en todo el país y es usado por gran parte de agricultores para el abonamiento 

de sus cultivos; cabe indicar que existen otras alternativas a la fertilización orgánica en la 

provincia de Loja y a costos más bajos, sin embargo los abonos antes mencionados no 

cuentan con un análisis químico ni con los requerimiento de sanidad adecuados, por lo 

cual ha sido escogido para la fertilización en este ensayo.  

Según BIOECO, el abono orgánico BIOABOR presenta las siguientes características 

químicas, las que son indicadas en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Composición química del abono orgánico BIOABOR. 

Análisis Contenido Promedio 

pH (al 10%) 6,73 % 

Materia Orgánica 75,3 % 

Carbono 43,7 % 

Relación Carbono Nitrógeno 25,70 % 

Humedad 40,74 % 

Nitrógeno (N) 1,70 % 

Fósforo (P2O5) 0,85 % 

Potasio (K2O ) 0,40 % 

Magnesio (Mg) 0,21 % 

Calcio (CaO) 1,85 % 

Azufre (S) 0,77 % 

Hierro (Fe) 0,85 % 

Boro (B) 280 ppm 

Zinc (Zn) 137 ppm 

Cobre (Cu) 30 ppm 

Manganeso (Mn) 357 ppm 

Cobalto (Co) < 0,10 ppm 

Molibdeno (Mo) < 0,10 ppm 

Capacidad de intercambio Catiónico 152,6 cmol/Kg 

Densidad  1,527 g/mL 

Fuente: BIOECO, 2006. 

En la Tabla 7 se muestra las dosis bajas, media y altas de fertilización mineral y orgánica 

aplicadas a las parcelas cultivadas con café en el periodo de estudio. Las dosis han sido 

realizadas en base al muestreo y análisis de suelos, necesidades del cultivo y 

recomendaciones de autores antes mencionados. 
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Tabla 7. Dosis de fertilizantes minerales y orgánicos empleados en los dos años de 
ensayo. 

Dosis de N, P, K (Kg ha-1 año-1) 

Tratamiento Año 1 Año 2 

  N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
MIN 1  70 50 37,5 200 150 75 
MIN 2  150 100 75 300 200 150 
MIN 3  225 150 112,5 400 250 225 
ORG 1 85 42.5 20 212 112 62 
ORG 2  153 76.5 36 297 157 87 
ORG 3  212 106 50 399 211 117 
Testigo  0 0 0 0 0 0 

Tratamientos de fertilización: MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con 
dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = 
Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin 
fertilización. 

Fuente: El Autor. 

La fertilización en todos los tratamientos fue dividida en dos aplicaciones: enero y junio, 

tanto para el año 2011 como para el 2012. 

3.4. MUESTREO Y ANÁLISIS DE SUELOS (OBJETIVO 1) 

Por parcela se recogió una muestra de suelo de 1 Kg de peso, la que estuvo compuesta de 

seis submuestras; el muestreo ha sido realizado en cuatro periodos: 1) enero 2011, 2) 

junio 2011, 3) enero 2012 y 4) junio 2012, esto antes y después de la aplicación de los 

tratamientos con fertilización mineral y orgánica. 

La recolección de la muestra se la realizó con una barrena (20 cm de profundidad por 5 cm 

de ancho) a una profundidad de 20 cm (horizonte mineral) que es donde se encuentra la 

mayor parte del sistema radicular de la planta de café. La barrena permitió que las 

submuestras tengan el mismo volumen de suelo muestreado (misma profundidad y 

espesor). 

Un vez tomadas e identificadas las muestras de suelo fueron llevadas inmediatamente al 

laboratorio en donde comenzó su proceso de secado y luego tamizado utilizando el tamiz 
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menor a 2 mm. Los análisis de suelos se los realizaron en el Laboratorio de Suelos 

Agrícolas de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Los parámetros edáficos 

estudiados fueron: 

3.4.1. Porcentaje de humedad 

Se determinó la humedad del suelo, de la muestra seca al aire y en condiciones 

controladas de laboratorio. Para ello se utilizó la siguiente fórmula: 

% 𝐻 =
100 . (peso de la muestra humeda − peso de la muestra seca a 105 ° C)

peso seco a 105 ° C 
 

3.4.2. Color 

Se determinó el color en húmedo y en seco utilizando la tabla Munsell (Munsell Color 

Company, 2000) por comparación del color del suelo con colores preestablecidos de la 

tabla. 

3.4.3. Textura 

Se utilizó el método del hidrómetro basado en la ley de Stokes, el cual relaciona el tamaño 

de las partículas de la tierra fina con su velocidad de sedimentación y con el hecho que 

después de un tiempo determinado, las partículas se sedimentan y quedan en suspensión 

las de menor tamaño. Las lecturas del hidrómetro y los parámetros de sedimentación 

deben de ser corregidos en función de la temperatura multiplicando por un factor de 

corrección de la viscosidad (Soil Science Society of América, 2002). 

3.4.5. pH  

Se midió mediante un pHmetro (pH‐metro Mettler - Toledo S20‐ks, electrodo InLab 410) 

cuya calibración se apoya en tres buffers de pH 4, 7, y 10. La medida se hace en un 

extracto acuoso 1:2,5 suelo - agua. 
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3.4.6. Nitrógeno total  

Se determinó el Nitrógeno total mediante el método micro Kjeldahl (Bremmer, 1982), que 

se basa en la mineralización del nitrógeno orgánico del suelo a través de la digestión 

(equipo de digestión LABCONCO tipo SI 36), que es ejecutada al calentar la muestra con 

ácido sulfúrico concentrado. Y seguido se lo lee en el espectrofotómetro Ultravioleta 

(Marca espectrofotómetro) a una intensidad luminosa de 660 nm. 

𝑁𝑡 = 1,4007
(𝑉𝑚 − 𝑉𝑏)𝑁

𝑊𝑚
 

Dónde:  

 Nt =  Nitrógeno total (g/Kg). 

 Vm =  Volumen del HCL gastado en la muestra (mL). 

 Vb =  Volumen del HCL gastado en el blanco (mL). 

 N =  Normalidad real de HCL. 

 Vm =  Peso de la muestra seca de a 105 °C (g) 

 1,4007 = Factor del nitrógeno 

3.4.7. Fósforo  

La extracción del fósforo se hizo utilizando el método colorimétrico descrito por Murphy y 

Riley (1962). Se emplea el reactivo Olsen (bicarbonato de sodio NaHCO3 más hidróxido de 

sodio NaOH). La lectura se realizó en el espectrofotómetro de emisión UV a 882 nm 

(Jenway 6.400 serie 13.309). 

3.4.8. Potasio  

Se utilizó la solución Olsen y espectrofotometría de absorción atómica (Perkin Elmer 

AAnalyst 400). A la muestra de suelo le adicionamos la solución Olsen modificada que 

contiene NaHCO3 y EDTA (ethylenedinitrilo, etracetic acid, diodium salt, dihydrate), 

agitamos 30 minutos y filtramos. Realizamos la lectura de acuerdo a las especificaciones 

del equipo (Suárez, 1996). 
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𝑘 (𝑝𝑝𝑚) =  𝐶𝐶 ∗ 𝑉𝑜 ∗ 𝑓𝑑/𝑊𝑚 

Dónde: 
 CC = Concentración de la curva (mg/l) 
 Vo = Volumen original (mL) 
 Fd = Factor de dilución 
 Wm = Peso de la muestra seca a 105 o C (g) 

3.4.9. Materia orgánica 

Se utilizó el método de Walkley y Black (Nelson y Sommers, 1996) basado en la oxidación 

de C con exceso de dicromato de potasio (K2Cr2O7) en presencia de ácido sulfúrico 

(H2SO4), con calentamiento espontáneo por dilución del sulfúrico, valorando el exceso de 

dicromato por retroceso con sal ferrosa. 

% 𝐶 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 = (𝐵 − 𝑀). 𝑁. 0,003 ∗ 1,3 ∗ 100/𝑊𝑚 

Dónde: 
 B = Volumen (mL) de sulfato ferroso amónico gastado en la titulación del blanco 
 M = Volumen (mL) de Sulfato Ferroso gastado en la titilación de la muestra 
 Wm = Peso (g) de la muestra seca a 105 o C 
 N = Normalidad real de la solución de sulfato ferroso usado en la titulación 
 Factor 0,003 = Peso en gramos de un miliequivalente de C, obtenido al dividir el 
 peso atómico del C (12) entre el número de valencia del C (4) y luego dividido entre 
 1.000 
 Factor 1,3 = Factor de eficiencia de Oxidación del C orgánico, obtenido al dividir 
 100 entre 77. Es un factor de compensación por la combustión incompleta de la 
 materia orgánica. 

3.5 MUESTREO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN CULTIVO DE CAFÉ 

(OBJETIVO 2) 

Para el monitoreo de los flujos de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos desde el 

suelo a la atmosfera, se utilizó la técnica de la cámara cerrada (Closed-Chamber Technique 

o CCT) (Rondón, 2000 y Montenegro y Abarca, 2002), esta técnica es muy usada debido a 

que es muy simple, rápida de operar y con costos relativamente bajos si se compara con 

otras técnicas, como las micro meteorológicas (Holland et al., 1999). 



Materiales y Métodos 

 

74 
 

3.5.1. Instalación de cámaras de muestreo de gases en las parcelas 

Las cámaras fueron elaboradas de material plástico (23 cm de diámetro por 27 de altura), 

con un área de 0,47 m2 y volumen promedio de 11,5 L (Figura 33), estas eran instaladas en 

cada muestreo realizado. La parte inferior era introducida a una profundidad de 0,05 m en 

el suelo. 

3.5.2. Muestreo de gases 

Al momento del muestreo se coloca la tapa a la cámara que previamente ya fue instalada 

en la parcela, en la parte superior (tapa) hay una cánula de 0,5 cm de diámetro, por el cual 

se toman las muestras de gases, utilizando una jeringa de plástico con válvula adaptada 

(Ferreira, 2008) (Figura 33). 

Por cada cámara se toman muestras de 20 mL de aire en los tiempos 1, 11, 21 y 31 

minutos a partir de la instalación de la cámara, luego se eliminan unos 5 mL y los restantes 

15 mL se los transfiere a frascos de vidrio de 20 mL a los que previamente se les ha hecho 

vacío por medio de un liofilizador. Estas muestras posteriormente fueron analizadas con 

un cromatógrafo de gases (Shimadzu GC-14B Duisburg, Aleman), equipado con detector 

de ionización de llama (FID) y un detector de captura de electrones (ECD) en combinación 

con un muestreador automático (Loftfield et al., 1997). 

 

 

Figura 33. Cámara de muestreo de gases y sus componentes. 
Fuente: El Autor. 



Materiales y Métodos 

 

75 
 

Para realizar la comparación de las emisiones de gases entre tratamientos de fertilización 

mineral y orgánica se muestrearon las 21 parcelas establecidas, cada una de 50 m2 (10 m x 

5 m) (Figura 34). 

 

Figura 34. Distribución de las cámaras en las parcelas de estudio para la toma 
de GEI. 

Fuente: El Autor. 

Los muestreos se realizaron mensualmente, desde el mes de febrero 2011 al mes de junio 

2012, colectándose en total de 1.512 muestras de gases para su análisis en este periodo 

de estudio. 

3.5.3. Registro de temperaturas y muestreo de humedad del suelo 

Las cámaras poseen un segundo agujero con tapa de adaptado para ubicar el termómetro 

digital y tomar la temperatura dentro de la cámara cerrada. En la primera toma de aire de 

MIN 1= T. Mineral 1 (Dosis baja) ORG 1= T. Orgánico 1 (Dosis baja)

MIN 2= T. Mineral 2 (Dosis media) ORG 2= T. Orgánico 2 (Dosis media)

MIN 3= T. Mineral 3 (Dosis alta) ORG 3= T. Orgánico 3 (Dosis alta)

TEST= T. Testigo (Sin fertilización)

MIN 2

MIN 1 ORG 2 MIN 1

MIN 3 ORG 1 ORG 3 ORG 1

MIN 2

TES MIN 3 ORG 3

TES ORG 2 ORG 3

MIN 3

ORG 2

MIN 1 MIN 2

ORG 1 TES
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cada parcela se registra el dato de temperatura en grados Celsius (°C). Además a un lado 

de cada cámara se tomó una muestra de suelo para determinar la humedad (la muestra 

de suelo se coloca en una estufa por 24 horas y a 105 ° C para determinar la humedad). 

3.5.4. Procesamiento de muestras en laboratorio 

Se determinaron concentraciones de óxido nitroso (N2O), dióxido de carbono (CO2) y 

metano (CH4), utilizando el cromatógrafo de gases Shimadzu GC-14 B equipado con 

detector de ionización de llama  (FID) y un detector de captura de electrones (ECD) (Figura 

35), combinado con un muestreador automático (Loftfield et al., 1997). Las 

concentraciones de gas se calcularon mediante la comparación de pico integrado con tres 

gases patrones (CO2, 703,8, 1503,3 y 5019 ppm; 501, 1.001 y 3.003 ppb para N2=, 2.026, 

10.200 y 20.000 pp. para el CH4). 

 

Figura 35. Cromatógrafo de gases Shimadzu GC-14 B. 
Fuente: El Autor. 

3.5.5. Determinación de los flujos de gas 

Se utilizó la diferencia de concentración entre el minuto 31 y minuto 1 para calcular la tasa 

de cada cámara. Para esto, se utilizó la regresión lineal en las concentraciones de N2O, CO2 

y CH4 de las cuatro muestras contenidas por cámara, requiriéndose al menos tres puntos 

en línea para validar el flujo. Los valores negativos representan flujos netos desde la 

atmosfera al suelo y los valores positivos indican una emisión neta del suelo hacia la 
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atmosfera. Las concentraciones de N2O, CO2 y CH4 registradas en el cromatógrafo, las 

temperaturas tomadas en las parcelas, el volumen de la cámara de muestreo y la ecuación 

de los gases, se procesaron en una hoja electrónica de Excel para obtener los flujos de los 

gases (Rondón, 2000; Rondón et al., 2002 y Koehler et al., 2009). 

3.6. MUESTREO DE VEGETACIÓN (OBJETIVO 3) 

Con el fin de estudiar el comportamiento agronómico fisiológico y productivo en los 

ensayos de cultivo de café y su correlación entre la fertilización mineral y orgánica  se 

llevaron a cabo la toma de los siguientes datos:  

3.6.1. Altura de la planta 

La altura es un aspecto muy importante en el cultivo de muchas plantas (Vogelezang, 

2000); además que indica el crecimiento ortotrópico, lo que va a proporcionar bandolas 

que garanticen la producción de café de los siguientes años (Garriz y Vicuña, 1990). La 

medición de altura de la planta de café se la realizó con un flexómetro desde las base de la 

planta (suelo), hasta la yema o ápice terminal, en ningún momento se tomó la rama más 

sobresaliente en altura (Figura 36). A cada planta se le realizó tres mediciones de altura, 

de estas medidas se obtuvo un promedio, el cual sirvió de dato final. El muestreo para 

este parámetro fue bimensual. 

 

Figura 36. Esquema de la toma de la altura. 
Fuente: El Autor. 
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3.6.2. Ancho de copa 

Es una variable de mucha importancia, puesto que las bandolas que fructifican son las que 

han sido formadas en el año anterior. El crecimiento y producción de entrenudos es 

constante y sólo se detiene para dar lugar a la formación y nutrición de los frutos (Harrer, 

1960 y INPOFOS, 1998). Además que la bandola posee palmillas que junto con las 

terciarias son el soporte de la producción cuando el crecimiento longitudinal ha llegado a 

su final (Blanco, 2000). 

Este parámetro fisiológico, al igual que la altura se lo efectuó con una frecuencia de cada 

dos meses, esta medida fue tomada a nivel de los extremos de la copa (ramas más 

sobresalientes de la planta), se utilizó una plomada para hacer el cálculo más exacto, así 

mismo se tomó tres datos y se obtuvo una media (Figura 37). 

 

Figura 37. Esquema de la toma del ancho de copa. 
Fuente: El Autor. 

3.6.3. Diámetro del tallo 

Medido con una frecuencia de dos meses y con calibrador de vernier (se ha realizado la 

respectiva transformación del dato a cm). Tomado a 10 cm de altura del tallo, e igual que 

en la altura y ancho de copa se ha realizado tres muestreos para obtener un promedio 

final por planta (Figura 38). 
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Figura 38. Esquema de la toma del diámetro del tallo. 
Fuente: El Autor. 

3.6.4. Producción y beneficio económico 

La estimación de la producción en cada parcela se calculó cada año, al final de las 

cosechas. La colecta de las cerezas de café se la realizó cuando al menos el 90 % estaban 

maduras, para después ser secadas al sol hasta un peso constante (Café pergamino), se 

registraron los valores expresándolos a Kg ha-1 año-1 de café pergamino (Figura 39).  

 

Figura 39. Recolección de café en cereza (izquierda). Café pergamino (derecha). 
Fuente: El Autor. 
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El beneficio económico se estimó en términos de ingreso y gastos netos totales. 

Representados por los ingresos obtenidos de la comercialización de café menos los gastos 

de la instalación de la plantación y el manejo de los tres años desde la implementación del 

cultivo (Guamán, 1981). Cabe indicar que en los gastos no se ha considerado el valor de 

tierras. El análisis de ingreso económico por venta se realizó con base en los precios 

vigentes en los años 2011 y 2012, según la International Coffee Organization (ICO). 

(http://www.ico.org/prices/p2.htm). 

3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

El diseño experimental usado fue el de Split-splot o diseño de parcelas divididas (Figura 

40), el cual es una extensión de bloques al azar, cuyo origen es el análisis agrario. Este se 

refiere a una parcela de terreno que se subdivide (Split) en varias porciones (splot). 

Cuando se combinan dos factores A y B y se obtienen réplicas organizadas en bloques. En 

este diseño se comparan α tratamientos (Factor A), que se asignan en b bloques o 

parcelas (Factor B) razón de α tratamientos por bloque. Se divide cada una de ab parcelas, 

y se asignan al azar c subtratamientos a estas divisiones (Factor C). Se supone que actúan 

los efectos principales A, B, C, la interacción AC y la interacción AB. La interacción A y los 

bloques es debida a que estos no pueden considerarse completamente homogéneos. Sin 

embargo se supone que cada una de las ab parcelas dentro de los bloques son 

homogéneos para que los subtratamientos C no interaccionen con los bloques (Pérez, 

2002). 

 

http://www.ico.org/prices/p2.htm
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Figura 40. Arreglo experimental del estudio de fertilización mineral y orgánica del 
cultivo de Café. 

Fuente: El Autor. 

El análisis estadístico de los datos de: suelos (pH, MO, N, P y K), emisiones mensuales y 

acumuladas de los gases de efecto invernadero (N2O, CO2 y CH4) y datos fisiológicos de la 

planta (altura, ancho de copa, grosor de tallo y producción), se realizó con el programa 

SPSS v. 17.0. La distribución normal de los datos se comprobó mediante el test de Shapiro-

Wilk. Las medias fueron comprobadas mediante ANOVA de un factor con el test de Tukey, 

con un nivel de significación de P < 0,05. Para comparar media entre dos tratamientos 

(datos de inicio y datos de fin de ensayo) se calcularon mediante una prueba t de Student 

(P < 0,05). El error estándar de las medias se calculó para determinar la variabilidad de los 

datos. 

TESTIGO

ORG 1 ORG 3 ORG 2 MIN 2 MIN 1 MIN 3 TES 1

MIN2 MIN 1 MIN3 ORG 2 ORG 3 ORG 1 TES 3

MIN 1 MIN 2 MIN 3 ORG 2 ORG 3 ORG 1 TES 2

MIN 1= T. Mineral 1 (Dosis baja) ORG 1= T. Orgánico 1 (Dosis baja) TEST= T. Testigo (Sin fertilización)

MIN 2= T. Mineral 2 (Dosis media) ORG 2= T. Orgánico 2 (Dosis media)

MIN 3= T. Mineral 3 (Dosis alta) ORG 3= T. Orgánico 3 (Dosis alta)

III
TRATAMIENTO ORGÁNICOTRATAMINENTO MINERAL

I
TRATAMINENTO MINERALTRATAMIENTO ORGÁNICO

II
TRATAMIENTO ORGÁNICOTRATAMINENTO MINERAL
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL PRIMER OBJETIVO 

En el primer apartado y con el fin de desarrollar el objetivo de evaluar la fertilidad de los 

suelos de las parcelas de café tratadas con diferentes dosis de fertilización mineral y 

orgánica sobre algunas propiedades químicas del suelo (pH, MO, N, P y K), se presentan 

los resultados de la evolución de los parámetros a lo largo de dos años de fertilización. 

Señalar inicialmente que la importancia de la fertilidad de los suelos específicamente es 

un punto clave para la producción de los cultivos, con este parámetro se conocerá la 

capacidad que permitirá sustentar la producción del cultivo, ya que sin una fertilización 

adecuada la producción descenderá. 
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4.1.1. Análisis del efecto de la fertilización mineral y orgánica sobre el pH del suelo 

En la Figura 41 se presenta los valores de pH iniciales y su evolución en el tiempo en los 

suelos cultivados con café para las diferentes dosis aplicadas en los tratamientos 

minerales y orgánicos. Se observa que al principio del ensayo no existen diferencias 

estadísticas significativas entre los datos obtenidos en el pH del suelo de los tratamientos 

establecidos. Inicialmente (enero 2011) el suelo de estas parcelas presenta un pH 

ligeramente ácido, valores adecuados para la producción del cultivo de café. Según Mora 

(2008) y FUNDESYRAM (2010) los suelos aptos para cultivar café son aquellos que tienen 

un pH ligeramente ácido y que generalmente se encuentren en rangos de entre 5,5 a 6,5. 

 
Las columnas de la Figura muestran la media de tres repeticiones. Las barras de error representan el error estándar de 
las medias. Letras minúsculas distintas significan diferencias significativas entre los tratamientos de un mismo periodo 
de tiempo. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = 
Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con 
dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. (Ver Anexo 1, Tabla 
20). 

Figura 41. Evolución del pH del suelo de las parcelas de estudio cultivadas con café (Coffea 
arabica L. var. caturra) durante el periodo de ensayo en los distintos tratamientos.  

Tras la aplicación de fertilizantes minerales y orgánicos en los suelos de las parcelas 

experimentales durante el estudio el pH ha evolucionado como se describe a 

continuación. 
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En el primer año ningún tratamiento indica cambios estadísticos significativos en el pH del 

suelo, sin embargo si se puede apreciar que en el segundo muestreo (junio 2011) los 

valores de pH tienden a disminuir, indicando ligera acidificación del suelo en todos los 

tratamientos, excepto en el tratamiento Testigo, que no ha recibido fertilización alguna, 

indicativo que estos suelos al ser fertilizados mineral y orgánicamente muestran tendencia 

a la acidificación. 

En el segundo año, específicamente en enero 2012, la evolución es similar a lo ocurrido en 

el año anterior, no se aprecian diferencias estadísticas entre los tratamientos, no obstante 

se puede ver que existe disminución en el pH del suelo. Para el mes de junio 2012, último 

periodo de muestreo y análisis de los suelos, se puede apreciar que han sufrido cambios 

en su acidificación con valores más bajos que los iniciales, tal como se muestra en la Figura 

41. Al realizar la comparación entre tratamientos en este periodo se observa que el 

tratamiento ORG 3 es el que presentan mayor acidificación sin mostrar diferencias 

estadísticas significativas con los tratamientos ORG 1 y ORG 2, pero si lo hace con todos 

los tratamientos minerales y Testigo. Cabe mencionar que los tratamientos ORG 1 y ORG 2 

no muestran diferencias estadísticas con los tratamientos minerales. Los datos observados 

hacen pensar que el fertilizante mineral y orgánico añadido, de manera especial en las 

dosis altas, han causado un efecto de acidificación al suelo de estos tratamientos.  

En la Tabla 8 se muestra la comparación del pH del suelo al inicio y final del ensayo. Se 

observa que la evolución del pH del suelo tiende a la acidificación como ya se lo ha 

indicado antes. Los tratamientos MIN 1, MIN 2, MIN 3 y Testigo no muestran diferencias 

estadísticas entre inicio y final del ensayo; indicando que la fertilización mineral en dosis 

bajas y medias no ha afectado de manera significativa al suelo de estas parcelas, mientras 

que el resto de los tratamientos (ORG 1, ORG 2 y ORG 3) si se ven afectados por la 

fertilización en las dosis aplicadas indicando diferencia estadística entre inicio y final del 

ensayo. 
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Tabla 8. Diferencias entre inicio y final del ensayo del pH del suelo de las parcelas de 
estudio cultivadas con café (Coffea arabica L. var. caturra) en los distintos tratamientos 
establecidos.  

TRATAMIENTO Año 1 Año 2 Diferencia de pH Año 1-2 

MIN 1 6,34  ± 0,015   a 6,29  ± 0,011 a -0,05 

MIN 2 6,35   ± 0,023   a 6,28  ± 0,015 a -0,07 

MIN 3 6,34  ± 0,011   a 6,29  ± 0,010 a -0,05 

ORG 1 6,36  ± 0,020   b 6,27  ± 0,010 a -0,09 

ORG 2 6,35  ± 0,025   b 6,26  ± 0,011 a -0,09 

ORG 3 6,34  ± 0,028   b 6,25  ± 0,010 a -0,09 

TES 6,35  ± 0,020   a 6,33  ± 0,011 a -0,01 

En la Tabla se indica el dato medio de tres repeticiones del inicio y final del ensayo, junto a la media el error 
estándar, las letras minúsculas señalan diferencias estadísticas significativas entre el periodo de inicio y final dl 
ensayo en el mismo tratamiento. El último dato muestra la diferencia dada. MIN 1 = Tratamiento mineral con 
dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = 
Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral 
con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. 

Munguía et al. (2010) indica que las variaciones del pH en suelos de Colombia cultivados 

con café no mostraron cambios significativos en periodos de tiempo cortos después de las 

fertilizaciones minerales aplicadas. Sin embargo indica que si se observaron pequeños 

cambios en el pH del suelo con tendencia a la acidificación, y que éstos se notaron a partir 

del tercer año de la aplicación de fertilizantes. Los datos de la investigación coinciden con 

lo ocurrido en este estudio, donde la aplicación de fertilizantes minerales en diferentes 

dosis ha producido ligeros cambios en el pH del suelo con tendencia a la acidificación y de 

manera considerable al finalizar el segundo año de fertilización. 

La justificación al comportamiento del suelo en los tratamientos con fertilización mineral 

se puede atribuir al tipo de fertilización nitrogenada aplicada (urea), la cual tiende a 

acidificar los suelos. Datos similares han obtenido Sadeghian et al. (2005) y Sadeghian 

(2009), en estas investigaciones se menciona que, después de haber realizado aplicaciones 

de fertilizantes nitrogenados a los suelos cultivados con café, el pH se vio afectado 

tendiendo a la acidificación, la cual  se debe a los procesos de nitrificación generada por el 

amonio (NH4) que proviene de los fertilizantes añadidos al suelo. 
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Pérez (2014) de manera similar reporta disminución de pH del suelo respecto a su estado 

inicial en la medida que se incrementaban las dosis por año de fertilización a base de 

nitrógeno, las dosis utilizadas fueron de hasta de 400 Kg ha-1 año-1. Este autor menciona 

que una de las posibles explicaciones de esta disminución de pH se debe a que los 

fertilizantes nitrogenados generan un excedente de H+ que gradualmente remplaza las 

bases, que son lavadas y el suelo tiende a aumentar su acidez.  

Por otra parte lo observado en el ensayo  tiene relación con el trabajo realizado por Zhou 

et al. (2014) en el que evaluó, en laboratorio con temperaturas y humedades constantes, 

el efecto de la fertilización a base de urea y sulfato de amonio sobre el pH del suelo; los 

resultados indicaron que la urea tiende a acidificar especialmente el suelo, sin embargo no 

mostró diferencias significativas con el tratamiento de fertilización con sulfato de amonio. 

En lo que respecta a la fertilización orgánica, los tratamientos presentan mayores valores 

de acidificación al finalizar el ensayo como se muestra en la Tabla 8. Al finalizar el ensayo 

los tres tratamientos orgánicos han disminuido en cantidades similares (-0,09). Estos datos 

concuerdan con lo expuesto por Benzing (2001), que señala que la aplicación de abonos 

orgánicos sometidos a un procesamiento anaeróbico en la agricultura orgánica, pueden 

acidificar los suelos, por los ácidos débiles que liberan iones de hidrógeno, por otra parte 

los residuos orgánicos producen dióxido de carbono, el cual se combina con el agua para 

formar ácido carbónico. La disociación de este ácido débil proporciona otra fuente de 

acidificación al suelo.  

López et al. (2001) en su trabajo en cultivo de maíz fertilizado en base a abonos orgánicos 

muestra que los valores de pH del suelo no sufrieron cambios significativos, esto en un 

periodo de seis meses, lo que cual concuerda con esta investigación, donde la aplicación 

de abonos orgánicos durante los seis primeros meses e inclusive en un año, los valores del 

pH del suelo no han sido afectados con la aplicación de ninguna de las dosis, no indicando 

cambios significativos.  
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4.1.2. Análisis del efecto de la fertilización mineral y orgánica sobre la MO del suelo 

La Figura 42 muestra los cambios ocurridos en la MO del suelo en las parcelas 

establecidas con café con diferentes tratamientos y en los periodos de evaluación. Se 

puede apreciar en la primera evaluación del ensayo, los porcentajes de MO son 

homogéneos, no mostrando diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 

minerales, orgánicos y Testigo. Los porcentajes obtenidos de MO en las parcelas del 

estudio tienen contenidos medios a altos, aptos para la producción de café. Autores como 

Mora (2008), Duicela (2011) indican que la MO del suelo ideal para producir café debe ser 

alta, preferiblemente sobrepasar el 3 %. 

 
Las columnas de la Figura muestran la media de tres repeticiones. Las barras de error representan el error estándar de 
las medias. Letras minúsculas distintas significan diferencias significativas entre los tratamientos de un mismo periodo 
de tiempo. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = 
Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con 
dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. (Ver Anexo 1, Tabla 
21). 

Figura 42. Evolución de la materia orgánica del suelo de las parcelas de estudio 
cultivadas con café (Coffea arabica L. var. caturra) durante el periodo de ensayo en los 
distintos tratamientos. 

Después de las fertilizaciones realizadas se puede observar que a mediados del primer año 

(junio 2011) el porcentaje de MO comienza a sufrir variaciones, tendiendo al aumento en  

todos los tratamientos, excepto en el tratamiento Testigo. El tratamiento ORG 3 presenta 

los mayores aumentos en contenido de MO en este periodo de evaluación y presenta 
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diferencias estadísticas con todos los otros tratamientos evaluados. Por otra parte los 

tratamientos MIN 1, MIN 2, MIN 3, ORG 1 y ORG 2 no presentan diferencias estadísticas 

entre ellos, sin embargo el tratamiento ORG 2 presenta los valores más elevados entre 

ellos. Así mismo en el tratamiento Testigo se ven disminuidos el contenido de MO, esto 

probablemente debido a que no se aplicó fertilizantes minerales u orgánicos al suelo de 

estas parcelas. 

En el segundo año de evaluación (enero 2012) la evolución del contenido de MO sigue la 

misma tendencia del periodo anterior, los tratamientos con mejores porcentajes de MO 

son los ORG 3 seguido del ORG 2, no mostrando diferencia estadísticas entre ellos, no 

obstante si muestran diferencia significativa con todos los tres tratamientos minerales y el 

tratamiento ORG 1 y Testigo. En el tratamiento Testigo se sigue observando disminución 

de MO. En junio 2012 al realizar la comparación entre tratamientos, se puede ver que los 

tratamientos ORG 3 y ORG 2 presentan los contenidos más altos en MO, no presentan 

diferencia significativa entre los dos, pero el tratamiento ORG 3 es el que presenta 

contenidos mayores. Al realizar este análisis se observa que todos los tratamientos son 

afectados por la fertilización recibida, con contenidos más altos en los tratamientos 

orgánicos con dosis media y alta. Mientras que el tratamiento Testigo sigue indicando 

porcentajes menores de MO, lo cual explica, que al no recibir aporte de fertilizantes 

minerales o de abonos orgánicos, las plantas de café han aprovechado los nutrientes del 

suelo, los que no han sido suficientes para un correcto desarrollo en biomasa, lo cual 

afecta al contenido de MO, debido a que al no retornar esta biomasa al suelo en los 

procesos de poda, no han generado acumulación de restos vegetales y por lo tanto la MO 

del suelo también se ve afectada. 

En la Tabla 9 se indica las variaciones ocurridas en el porcentaje de MO entre inicio y final 

del estudio; se observa que la fertilización recibida ha sido positiva para la MO del suelo; 

sin embargo se aprecia que las dosis bajas de fertilización mineral no han causado un 

efecto tan significativo para aumentar los contenidos orgánicos en el suelo. El tratamiento 

MIN 1 no presentó diferencia estadística entre el periodo inicial y final. Los tratamientos 
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MIN 2, MIN 3, ORG 1, ORG 2 y ORG 3 se ven afectados con aumentos positivos de MO al 

final del estudio, mostrando diferencias estadísticas entre inicio y fin del ensayo entre el 

mismo tratamiento, sin embargo también se puede observar que el tratamiento ORG 3 es 

que mayor contenido de MO tiene, los mejores contenidos de este tratamiento se 

atribuyen a las altas dosis de fertilización orgánica que recibieron estás parcelas. De 

manera similar los otros tratamientos fertilizados mineralmente en dosis media y alta, y 

los tratamientos orgánicos en dosis baja y media también sufrieron incrementos de MO. 

Tabla 9. Aumento de la MO (%) del suelo de las parcelas de estudio cultivadas con café 
(Coffea arabica L. var. caturra) entre el año 1 y 2 del ensayo en los distintos 
tratamientos establecidos. 

TRATAMIENTO Año 1 Año 2 Aumento de MO 
Año 1-2 

MIN 1  2,53  ±  0,02   a 2,80 ± 0,17   a 0,27 

MIN 2 2,61  ±  0,12   a 2,81 ± 0,07   b 0,20 

MIN 3 2,61  ±  0,14   a 2,89 ± 0,03   b 0,28 

ORG 1 2,61  ±  0,01   a 3,07 ± 0,06   b 0,46 

ORG 2 2,56  ±  0,09   a 3,17 ± 0,06   b 0,61 

ORG 3 2,62  ±  0,03   a 3,39 ± 0,05   b 0,77 

TES 2,56  ±  0,01   a 2,26 ± 0,14   a - 0,30 
En la Tabla se indica el dato medio de tres repeticiones del inicio y final del ensayo, junto a la media el error 
estándar, las letras minúsculas señalan diferencias estadísticas significativas entre el periodo de inicio y final 
dl ensayo en el mismo tratamiento. El último dato muestra la diferencia dada. MIN 1 = Tratamiento mineral 
con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, 
ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = 
Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. 

Los resultados obtenidos en este trabajo coinciden con los de otros autores, por ejemplo 

Pérez (2014) indica que en suelos cultivados con café en Colombia y tras ser fertilizados 

mineralmente durante 10 años, la MO no se ve afectada mayormente, sin embargo si 

observó un ligero incremento de la misma. En este ensayo los porcentajes de MO 

aumentaron, sin embargo si han mostrado diferencia significativa entre inicio y final del 

ensayo. El incremento de la MO en la mayor parte se atribute al aporte de fertilizantes, de 

manera especial a los orgánicos, sin embargo en los tratamientos minerales en dosis alta 

también se observa aumento del contenido de MO en las dosis altas y medias. Los 

incrementos puedan deberse a la influencia de la biomasa que fue aportada por las podas 
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de las plantas de café, las plantas al recibir fertilizantes han desarrollado correctamente y 

generado alta biomasa, la cual al ser devuelta al suelo permite que existan suficientes 

reservas energéticas para mantener la actividad microbiana del suelo y acumulación de 

MO. Este proceso no ha ocurrido de manera similar en el tratamiento Testigo, en el cual 

las plantas no se desarrollaron de manera adecuada. Meléndez (2004) indica que los 

materiales orgánicos, como los restos vegetales son esenciales para aumentar la 

fertilidad del suelo y la productividad del  cultivo, debido a que apoyan en procesos de 

mineralización en el suelo. Pavan et al. (2011) considera que la acumulación de residuos 

orgánicos provenientes de las mismas plantas de café a largo plazo ayudan al incremento 

de la MO en suelo. 

Para apoyar lo que ha pasado en este ensayo en la parte de fertilización mineral, los 

trabajos de Basavaraju y Gururaja (2000) y Sadeghian et al. (2003), indican que el 

contenido de MO no incrementa significativa e inmediatamente en parcelas de café 

fertilizadas mineralmente a base de N, P, K y Mg; no obstante comentan que el aumento 

de la MO se debe a la acumulación de restos vegetales, los cuales pueden ser de las 

plantas de café o de las especies arbóreas de sombra en caso de estar en asociación. 

En el estudio, la fertilización orgánica en las dosis medias y altas influenció 

positivamente la acumulación de MO. En estudios realizados en Venezuela, Benzing 

(2001) indica que la aplicación de abono orgánico (gallinaza y pulpa de café) en dosis de 5 

t ha-1
 han lograron reducir la pérdida de suelo, y con dosis de 40 t ha-1 se ha visto 

incrementado el porcentaje de la MO de estos suelos. El mismo autor también comenta 

que en investigaciones realizadas en Nueva Zelanda y Alemania, en lotes tratados 

orgánicamente frente a cultivados convencionalmente, la acumulación de MO en el suelo 

fue mejor en los lotes orgánicos, debido a que las fincas orgánicas lograron mayores 

equilibrios entre sustancias húmicas (Fracción estable de la MO), y no húmicas, (Fracción 

que suministra los nutrientes a las plantas). En Paraguay, aunque en cultivo de maíz 

encontraron cambios en el contenido de MO al finalizar el ciclo del cultivo, mostrando 

valores de hasta un 15 % más de MO que al inicio del ensayo, lo mismo sucedió con el 
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nitrógeno y fósforo; explicando que esto se debe, a que los abonos orgánicos (materia 

orgánica) liberan nutrimentos durante su mineralización (López et al., 2001). La aplicación 

de abonos orgánico en este ensayo de manera similar a los ensayos antes mencionados, 

se cree están apoyando a los procesos de mineralización del suelo, además que apoyan a 

la fauna microbiana para que realice los procesos de descomposición de otros restos 

vegetales existentes en las parcelas, lo que ayudó a aumentar la MO de los suelos.  

4.1.3. Análisis del efecto de la fertilización mineral y orgánica sobre el Nt del suelo 

En la Figura 43 se muestra las cantidades de Nt en el suelo de las parcelas de ensayo, al 

inicio del estudio del primer año (enero 2011) los valores son similares y no presenta 

diferencias estadísticas entre tratamientos. Los porcentajes de Nt son bajos y no cumplen 

con lo requerido para una adecuada producción de café.  

 
Las columnas de la Figura muestran la media de tres repeticiones. Las barras de error representan el error estándar 
de las medias. Letras minúsculas distintas significan diferencias significativas entre los tratamientos de un mismo 
periodo de tiempo. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 
3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral 
con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. (Ver Anexo 
1, Tabla 22). 

Figura 43. Evolución del nitrógeno total del suelo de las parcelas de estudio cultivadas 
con café (Coffea arabica L. var. caturra) durante el periodo de ensayo en los distintos 
tratamientos. 

Según Alvarado (2004) indica que el nitrógeno es muy importante en la producción del 

cafeto, debido a que es un cultivo requiere altas cantidades del nutriente, por lo cual 

deben ser suministradas cantidades altas de manera oportuna. Así mismo Duicela (2011) 
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comenta que en suelos cultivados con café con bajos contenidos de nitrógeno necesitan 

por lo menos el aporte de unos 120 Kg ha-1 año-1 de fertilizantes nitrogenados para 

obtener buenos rendimientos en producción. 

En junio 2011 el contenido de Nt registró aumentos no significativos en todos los 

tratamientos establecidos, sin mostrar diferencias estadísticas entre ellos. En el 

tratamiento testigo, al no haber recibido fertilización alguna, los contenidos de Nt han 

disminuido, mostrando valores más bajos que el resto de tratamientos e indicando 

diferencias estadísticas con los mismos.  

En el segundo año y tercer periodo evaluado (enero 2012), los contenidos de Nt 

permanecen similares al anterior, estos no han logrado incrementos. Se puede observar 

una agrupación de tratamientos MIN1, MIN 2, MIN 3, ORG 2 y ORG 3, los que no indican 

diferencia estadística entre ellos, a pesar de esto se observar que el tratamiento MIN 3 es 

el que ha logrado mayores contenidos que los otros tratamientos. Por otra parte el 

tratamiento ORG 1 es el que muestra los más bajos contenidos en este nutriente, solo 

superando al tratamiento Testigo con el que muestra diferencia significativa. 

En el periodo de junio 2012, se observa que el tratamiento MIN 3 presenta diferencias 

estadísticas significativas con todos los otros tratamientos, mostrando resultados 

mayores en contenido de Nt, le sigue el tratamiento MIN 2, aunque este no presenta 

diferencias estadísticas con los tratamientos MIN 1, ORG 1, ORG 2 y ORG 3, sin embargo 

estos presentan menores contenidos del nutriente que el MIN 2. El tratamiento Testigo 

presenta los contenidos más bajos en relación a los tratamientos de fertilización minerales 

y orgánicos, mostrando diferencias estadísticas con todos. 

De lo comentado antes, se puede expresar que fertilización mineral u orgánica, sea en 

dosis altas o bajas, afectan positivamente al N del suelo, aunque las cantidades que se 

incrementaron no son altas. Las posible explicación para esto es que el cultivo ha utilizado 

el fertilizante aplicado para procesos de su desarrollo fisiológico (alto, ancho de copa, 

diámetro de tallo, floración y cuajado y maduración de fruto), lo cual puede influenciar 
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negativamente al contenido de nutriente en el suelo. Así mismo se pude decir que las 

dosis minerales MIN 2 y MIN 3 ayudaron de mejor manera al incremento del nutriente en 

el suelo, así mismo la dosis alta del fertilizante orgánico. Por otra parte, aunque en menor 

porcentaje, el tratamiento MIN 1 y ORG 2 también contribuyeron a mejorar el contenido 

de nutriente. Los tratamientos ORG 1 y Testigo no han sido buenos a la hora de apoyar el 

incremento del nutriente. 

En la Tabla 10 se muestra una comparación, entre los porcentajes de Nt entre el inicio y 

final del ensayo, de cada uno de los tratamientos establecidos; todos ellos han elevado el 

porcentaje de Nt, aunque estos no son porcentajes considerables para la mejora del 

nutriente en el suelo.  

Tabla 10. Aumento del porcentaje de Nt (%) del suelo de las parcelas de estudio 
cultivadas con café (Coffea arabica L. var. caturra) entre el año 1 y 2 del ensayo en los 
distintos tratamientos establecidos.  

TRATAMIENTO Año 1 Año 2 Aumento de Nt  
Año 1-2 

MIN 1 0,07  ±  0,010  a 0,11  ±  0,005  b 0,04 

MIN 2 0,07  ±  0,011  a 0,12  ±  0,010  b 0,05 

MIN 3 0,07  ±  0,010  a 0,14  ±  0,005  b 0,07 

ORG 1 0,07  ±  0,005  a 0,10  ±  0,005  b 0,03 

ORG 2 0,07  ±  0,010  a 0,10  ±  0,005  b 0,03 

ORG 3 0,08  ±  0,005  a 0,12  ±  0,005  b 0,04 

TES 0,07  ±  0,005   a 0,07  ±  0,005  a 0,00 
En la Tabla se indica el dato medio de tres repeticiones del inicio y final del ensayo, junto a la media el error 
estándar, las letras minúsculas señalan diferencias estadísticas significativas entre el periodo de inicio y final dl 
ensayo en el mismo tratamiento. El último dato muestra la diferencia dada. MIN 1 = Tratamiento mineral con 
dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = 
Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral 
con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. 

Se observa diferencias estadísticas en relación a los datos iniciales en todos los 

tratamientos de fertilización. El mejor tratamiento ha sido el MIN 3. La cantidad de 

fertilizante mineral ha provocado mayor incremento, seguido del MIN 2, MIN 1 y ORG 3. 

Los dos tratamientos orgánicos bajo y medio si han aumentado, en especial a la hora de 

comparar con el tratamiento Testigo, el que no muestra diferencia significativa entre 

inicio y final del estudio y sin incremento alguno. 
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Sin embargo, los incrementos del nutriente son bajos, lo que se pueda deber a la elevada 

extracción del nutriente por la fenología del cultivo de café. Otra razón podría atribuirse a 

que los suelos desde el inicio contenían bajos contenidos del nutriente, por lo que tardará 

mayor tiempo posiblemente en ver mayor acumulación del mismo. También este poco 

aumento de N en el suelo podría ser, por el carácter inestable del elemento, las perdidas 

en este sistema del N, pudieron ser principalmente por la lixiviación volatilización y 

desnitrificación, estos procesos afectan a la productividad y en muchos casos también a la 

parte ecológica, como por ejemplo la perdida de N al ambiente que genera N2O, que es 

otro de los parámetros estudiados en este trabajo.  

Lo observado al final del estudio es qué, la fertilización sea de origen mineral u orgánica 

afecta a los contenidos de N en el suelo, ya que al analizar el comportamiento del 

tratamiento Testigo, este ha conservado sus características iniciales, lo cual se atribuye a 

que no ha recibido fertilización, y por otra parte se comenta que si sus contenidos no se 

han visto disminuidos es porque la extracción pudo ser mínima y compensada con el poco 

aporte de biomasa generada por el cultivo en las podas realizadas. 

Los resultados obtenidos en este estudio se asemejan mucho a otros estudios como el de  

Altieri (2002), el que atribuye la mayor pérdida de N en suelos cultivados a la cosecha, 

esta extrae gran parte del nutriente en sus frutos; por otra parte indica que si se dan las 

condiciones favorables, algunas formas de N inorgánico se puede convertir en gas y 

perderse a la atmosfera. En otro estudio de Fischerworring y Robkamp (2001), explican 

que el N es muy importante en la producción de café, el cual ayuda a incrementar los 

niveles de biomasa en la planta, lo que a futuro incrementará los niveles de MO en el 

suelo y por lo tanto del N. En el mismo estudio mencionan que al realizar aplicaciones de 

fertilizantes a base de N, P2O5, K2O y MgO, no observaron incrementos en el N del suelo, 

atribuyendo esto a las altas densidades de siembra que se usan (5.000 a 10.000 plantas 

ha-1), que por sus necesidades fisiológicas y productivas extraen grandes cantidades de 

este mineral, este dato también concuerda con este ensayo, en el que se tiene una 

densidad de 5.000 plantas ha-1.  
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En otros ensayos de fertilización mineral de Pérez (2005) y Sadeghian (2009) en 

monocultivos de café, muestran que los aportes de N al suelo son positivos en la mayoría 

de las localidades en las que trabajaron, estos aportes ayudaron a aumentar la 

productividad del cultivo, sin embargo no se ha visto reflejado en un incremento 

significativo en el N del suelo; estos datos coinciden con este ensayo, en el que se 

observó, que la productividad de café se vio incrementada favorablemente (Parte del 

objetivo 3), sin embargo los porcentajes de Nt en el suelo obtuvieron incrementos bajos 

del nutriente.  

Los resultados de la fertilización mineral también concuerdan con lo expuesto por Sánchez 

(1982), el indica que el N en el suelo se eleva después de las fertilizaciones químicas, 

después a esto, los suelos vuelven a sus niveles normales que antes de ser fertilizados; 

esto puede estar ocurriendo en los suelos de este trabajo, en los tratamientos de 

fertilización mineral, la extracción del nutriente por la planta, la volatilización, procesos de 

escorrentía, emisión de gases, haya provocado consumo de N, por lo que los suelos 

después de unos meses de aplicados el fertilizante, nuevamente quedan desprovistos de 

este nutriente.  

En la fertilización orgánica, los menores incrementos en los porcentajes de N, frente a los 

tratamientos de fertilización mineral, se deben también a la extracción del nutriente por el 

cultivo, sumado los procesos de volatilización, escorrentía y pérdida por emisión de gases 

al ambiente. Pettygrove y Williams (1996) indican que el aprovechamiento del N 

contenido en el abono orgánico, generalmente es muy bajo si lo comparamos con el 

fertilizante mineral, lo que explica las menores acumulaciones del nutriente al comparar 

con los tratamientos minerales. Así Benzing (2001) también comenta que al comparar la 

disponibilidad del N del suelo de abonos orgánicos frente a los suelos tratados con 

fertilizantes minerales, la disponibilidad del N suele ser inferior. Sin embargo el mismo 

autor menciona que al comparar la fertilización orgánica con la mineral, la primera es tan 

eficiente como la convencional o mineral. La MO de los abonos está en relación directa 

con el contenido de Nt, indica que a mayores contenidos de MO en el suelo mayor será el 
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contenido de Nt, lo cual se asemeja a este ensayo, en el que los contenidos finales en los 

tratamientos orgánicos están muy cercanos a lo obtenido en los tratamientos minerales. 

4.1.3. Análisis del efecto de la fertilización mineral y orgánica sobre el P 

La Figura 44 muestra los contenidos en los diferentes periodos de evaluación durante el 

ensayo de P. En el primer año (enero, 2011), al igual que los parámetros de suelos 

analizados antes, se observa que son suelos homogéneos en contenidos de este 

nutriente; estos son bajos y no acordes para cubrir las necesidades nutricionales del 

cultivo de café.  

 
Las columnas de la Figura muestran la media de tres repeticiones. Las barras de error representan el error estándar 
de las medias. Letras minúsculas distintas significan diferencias significativas entre los tratamientos de un mismo 
periodo de tiempo. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 
3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral 
con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. (Ver Anexo 
1, Tabla 23). 

Figura 44. Evolución del fósforo del suelo de las parcelas de estudio cultivadas con café 
(Coffea arabica L. var. caturra) durante el periodo de ensayo en los distintos 
tratamientos.  

Alvarado (2004) indica que la demanda que el café tiene sobre este nutriente es menor, 

frente a la del nitrógeno y potasio, por lo que recomienda la aplicación del nutriente para 

suplir con las necesidades nutricionales, esto debido a la escasa movilización que tiene el 

fósforo. Duicela (2011) menciona que la fertilización para este nutriente debe ser al fondo 
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del hoyo, en el momento de sembrado y otra parte a un lado de la planta, según el 

requerimiento y fases del cultivo y contenidos existentes en el suelo. 

Posterior a la fertilización mineral y orgánica recibida, el P (junio 2011) no presenta 

cambios significativos en sus contenidos, en ningún tratamiento establecido. No muestra 

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos, tampoco lo hace con el 

tratamiento Testigo, no obstante se puede apreciar un incremento del nutriente, aunque 

es muy bajo. 

En el segundo año (enero 2012), se sigue observando pequeños aumentos en el contenido 

del nutriente, sin mostrar diferencias estadísticas entre los tratamientos minerales y 

orgánicos, sin embargo si se puede observar en la Figura 44, que el tratamiento ORG 3, 

ORG 2 y MIN 3 son los que indican los contenidos más altos de P en el suelo. Cabe señalar 

que todos los tratamientos minerales y orgánicos presentan diferencias estadísticas 

significativas con el tratamiento Testigo, el que presenta el menor contenido de P en el 

suelo. En el periodo de junio 2012, ha ocurrido algo similar al periodo enero 2012, los 

tratamientos establecidos no muestran diferencia significativa entre sí, pero todos ellos si 

lo hacen con el tratamiento Testigo. Los tratamientos ORG 3, ORG 2 y MIN3, presentan los 

mayores contenidos respectivamente, lo que es indicativo que la adición de fertilizante 

mineral y orgánico está incrementando los contenidos de P en estos suelos, ya que al ser 

comparados con el tratamiento Testigo, este presenta valores menores. Sin embargo cabe 

indicar, que los aumentos ocurridos siguen siendo inadecuados para la producción del 

cultivo.  

La Tabla 11 indica la evolución del P por tratamiento al final del ensayo. Se puede apreciar 

que todos los tratamientos han logrado incrementar el contenido de P, mostrando 

diferencia estadísticas significativas en todos los tratamientos establecidos al ser 

comparados con su inicio, sin embargo al observar los resultados se aprecia mayor 

incremento en los tratamientos ORG 3, ORG 2 y MIN 3. Los fertilizantes orgánicos en dosis 

medias y altas han sido más efectivos en el incremento del nutriente, sin embargo no han 



Efecto de la fertilización mineral y orgánica sobre algunas propiedades químicas del suelo 

 
 

101 
 

mostrado una diferencia significativa en el periodo final de evaluación con los otros 

tratamientos en lo que se aplicó fertilización. 

Tabla 11. Aumento del P (mg Kg-1) del suelo de las parcelas de estudio cultivadas con 
café (Coffea arabica L. var. caturra) entre el año 1 y 2 del ensayo en los distintos 
tratamientos establecidos.  

TRATAMIENTO Año 1 Año 2 Aumento de P 
Año 1-2 

MIN 1 0,66  ±  0,01  a 1,01  ±  0,03  b 0,36 

MIN 2 0,67  ±  0,02  a 1,05  ±  0,05  b 0,38 

MIN 3 0,67 ±  0,02  a 1,07 ±  0,02  b 0,40 

ORG 1 0,66  ±  0,03 a 1,04  ±  0,03 b 0,39 

ORG 2 0,63  ±  0,02 a 1,07  ±  0,04 b 0,44 

ORG 3 0,65  ±  0,03 a 1,09  ±  0,04 b 0,43 

TES 0,63  ±  0,02 a 1,71  ±  0,04 b 0,08 
En la Tabla se indica el dato medio de tres repeticiones del inicio y final del ensayo, junto a la media el error 
estándar, las letras minúsculas señalan diferencias estadísticas significativas entre el periodo de inicio y final dl 
ensayo en el mismo tratamiento. El último dato muestra la diferencia dada. MIN 1 = Tratamiento mineral con 
dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = 
Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral 
con dosis alta, TES = tratamiento testigo sin fertilización. 

Una de las razones de menor incremento, se puede deber a las características arcillosas  

de los suelos del área en donde se encuentran ubicadas las parcelas de ensayo; en el que 

si se desea alcanzar un nivel mayor de P, se necesitaría mayor adición de fertilizantes 

fosfatados. Las dosis aplicadas de P en el ensayo son bajas, en relación a las dosis N y K, 

debido a la baja demanda del nutriente por el cultivo (Iñiguez, 1996). 

Los incrementos del nutriente se pueden atribuir a los fertilizantes aplicados, de la misma 

manera que en los nutrientes anteriores los restos de poda depositados en los suelos del 

cultivo, están contribuyendo un aumento de la MO, la que al descomponerse está 

liberando P al suelo. Makeschin (2008) indica que en áreas cercanas al sitio de estudio, se 

tiene contenidos de P disponible muy bajos, lo que posiblemente se deba a que todo el P 

asimilable ha sido usado por la vegetación para su crecimiento, no quedando reservas en 

el suelo. Benzing (2001) también menciona que en la mayor parte de suelos andinos 

existen deficiencias de P disponible. Lo mencionado por el autor anterior se aplica a las 

zonas del área de estudio, los contenidos de P son bajos, debido a que antes de cultivar 
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café fueron ocupadas por bosque, posteriormente cambiadas a pastizales y en la 

actualidad son dedicadas a la producción de varios cultivos.  

El poco incremento dado en estas parcelas de estudio está en relación a lo indicado 

Munguia (2010), el cual evaluó la aplicación de fertilizantes minerales en suelos 

colombianos con cultivares de café, en el que el P disponible se muestra menor en 

monocultivos a exposición plena exposición solar (similar a este trabajo), en comparación 

con los sistemas bajo sobra; el bajo incremento del P se atribuye a la poca MO aportada 

en los sistemas de monocultivo de café fertilizados mineralmente. Así mismo este autor 

menciona que en los sistemas bajo sombra, el aumento de P es por la gran cantidad de 

biomasa aportada por las especies arbóreas en asociación. Por otra parte indica que lo 

que puede ayudar a incrementar el P en suelos de monocultivos de café a plena 

exposición solar, es la baja densidad de siembra y a la poca competencia con otras 

especies arbóreas que extraigan el nutriente; sin embargo considera que por la baja 

demanda del cultivo en este nutriente, la extracción no es tan elevada para que cause un 

bajo nivel de P en el suelo. En este estudio las densidades de siembra de 5.000 planta ha-1 

estarían indicando una alta extracción de P, lo que no permite incrementos mayores del 

elemento en ninguno de los tratamientos establecidos. 

Sadeghian et al. (2005) explica que a mayor contenido de MO hay mayores contenidos de 

N y P disponible en el suelo, dato que está acorde a este ensayo en las parcelas fertilizadas 

con abono orgánico. El tratamiento ORG 3 mostró los mejores contenidos de P al final del 

ensayo, debido a las altas dosis de abono orgánico recibido, seguido del ORG 2 con dosis 

media de fertilización orgánica. Otro dato interesante del estudio de Sadeghian et al. 

(2005), es que el P no disminuyo en los suelos no fertilizados, atribuyendo que se debe a 

que el elemento se estabiliza hasta un punto límite del cual ya no desciende. En este 

ensayo el tratamiento Testigo no disminuyó el contenido de P, e incluso se notó un ligero 

incremento, lo que posiblemente se deba a la reincorporación de la biomasa generada por 

la poda. 
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Benzing (2001) indica que la fertilización a base de abono orgánico mejora la 

disponibilidad del P en el suelo. En ensayos realizados de largo plazo, comenta que el 

abono orgánico contribuye más a la disponibilidad de P que un fertilizante mineral, como 

por ejemplo el superfosfato. En otro ensayo descrito por el mismo autor en África 

Occidental, expone que el simple hecho de dejar residuos de cosecha había duplicado el 

contenido de P al cabo de seis años. Lo comentando por Benzing, también coincide con 

este ensayo, al realizar por dos años de aplicación de abono orgánico, los niveles de P en 

el suelo aumentaron, aunque siguen siendo bajos para los requerimientos del cultivo de 

café.  

Todo esto es indicativo, que las parcelas al ser fertilizadas con dosis medias y altas de 

abono orgánico incrementan los niveles de P en el suelo; así mismo las dosis elevadas de 

fertilización mineral han ayudado al aumento del nutriente en el suelo; recalcando que los 

otros tratamientos con dosis bajas, también ayudaron con el incremento del P al ser 

comparadas con las parcelas no fertilizadas.  

4.1.5. Análisis del efecto de la fertilización mineral y orgánica sobre el K  

La Figura 45 muestra el contenido de K y su evolución en los dos años de estudio. En el 

primer año, en enero 2011 se observa que los contenidos de K no presentan diferencias 

significativas entre los tratamientos, los contenidos de este nutriente son adecuados para 

la producción de café. Duicela (2011) indica que los suelos aptos para la producción de 

café deben tener contenidos de medios a altos de este K. 

En la segunda evaluación (junio 2011) los tratamiento de fertilización mineral y orgánica 

indican variaciones menores en los contenidos del nutriente, en algunos casos el 

contenido del nutriente ha disminuido, esto ocurre en los tratamiento MIN 1, ORG 1, ORG 

2, y Testigo. No se observa diferencia estadística entre los tratamientos MIN 1, MIN 2, 

MIN 3, ORG 1, ORG 2, pero si existe diferencia estadística significativa del tratamiento 

ORG 3 con el resto de tratamientos, este tratamiento orgánico con dosis alta, ha logrado 

incrementar sus contenidos de K2O, seguido del tratamiento MIN 3 que también ha 
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incrementado el contenido del nutriente. Por otra parte se puede decir que los descensos 

del nutriente se deben a la extracción de cultivo al entrar en fase de cuajado de frutos en 

algunos tratamientos, en especial en las parcelas que  tenían los valore más bajos en K al 

inicio del ensayo, además existe la posibilidad de que el K se haya lixiviado por las lluvias 

del periodo invernal (enero-mayo). 

 
Las columnas de la Figura muestran la media de tres repeticiones. Las barras de error representan el error estándar 
de las medias. Letras minúsculas distintas significan diferencias significativas entre los tratamientos de un mismo 
periodo de tiempo. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 
3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral 
con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = tratamiento testigo sin fertilización. (Ver Anexo 
1, Tabla 24). 

Figura 45. Evolución Evolución de potasio disponible del suelo de las parcelas de estudio 
cultivadas con café (Coffea arabica L. var. caturra) durante el periodo de ensayo en los 
distintos tratamientos. 

En el segundo año, en enero 2012 los contenidos del nutriente incrementaron, se puede 

observar agrupaciones de los tratamientos. El tratamiento MIN 1 y ORG 1 no presentan 

diferencias estadísticas entre ellos, pero si lo hacen con un segundo grupo de 

tratamientos: ORG3, MIN3, ORG 2 y MIN 2, que son los tratamientos que ha obtenido 

mayores aumentos de K, indicando que el tratamiento ORG 3 es el que tiene los 

contenidos más elevados, seguido del MIN 3. El tratamiento Testigo muestra diferencias 

estadísticas con todos los tratamientos, y es el contiene los menores valores para este 

nutriente. 

En el cuarto periodo de evaluación (junio 2012), los tratamientos que sobresalen son el 

ORG 3 y MIN 3 (Figura 45), no mostrando diferencia significativa entre los dos, no 
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obstante tampoco lo hacen con los tratamientos ORG 2 y MIN 2, que han logrado 

incrementar el K del suelo pero en cantidades más bajas que ORG 3 y MIN 3. Los  

tratamientos MIN 1 y Testigo, son los que han conseguido valores más bajos en este 

nutriente para este periodo, sin embargo se aprecia diferencia estadísticas significativa 

entre estos dos tratamientos, siendo mejor en contenidos el MIN 1. 

En la Tabla 12 se puede ver una comparación entre inicio y fin del ensayo del incremento 

entre el mismo tratamiento para el K. El tratamiento que mayores incrementos ha 

obtenido es el MIN 3, seguido muy de cerca del ORG 3. Los tratamientos MIN 2, MIN 3, 

ORG 1, ORG 2 y ORG 3 muestran diferencias estadísticas entre inicio y fin del ensayo. Los 

tratamientos MIN 1 y Testigo no muestran diferencias estadísticas entre el inicio y final del 

ensayo, indicando que las dosis medias y altas en fertilización mineral, han sido las más 

idóneas al momento de incrementar el K del suelo, sin embargo las dosis altas y medias de 

la fertilización orgánica han conseguido obtener también buenos incremento. Inclusive las 

dosis bajas han logrado un incremento aunque menor del nutriente, dando a conocer que 

la fertilización mineral y orgánica en cualquier dosis aplicada logra que el K del suelo 

mejore sus condiciones con el paso del tiempo. 

Tabla 12. Aumento del porcentaje de K (mg kg-1) del suelo de las parcelas de estudio 
cultivadas con café (Coffea arabica L. var. caturra) entre el año 1 y 2 del ensayo en los 
distintos tratamientos establecidos.  

TRATAMIENTO Año 1 Año 2 Aumento de K 
 Año 1-2 

MIN 1 0,83   ± 0,04  a 1,04  ± 0,085 a 0,21 

MIN 2 0,81    ± 0,06  a 1,13  ± 0,04  b 0,33 

MIN 3 0,79    ± 0,14  a 1,19  ± 0,05  b 0,40 

ORG 1 0,80    ± 0,08  a 1,12  ± 0,05  b 0,32 

ORG 2 0,84    ± 0,10  a 1,17  ± 0,05  b 0,33 

ORG 3 0,85    ± 0,07  a 1,21  ± 0,04  b 0,36 

TES 0,84   ± 0,03   a 0,84  ± 0,02 a 0,00 
En la Tabla se indica el dato medio de tres repeticiones del inicio y final del ensayo, junto a la media el error 
estándar, las letras minúsculas señalan diferencias estadísticas significativas entre el periodo de inicio y final dl 
ensayo en el mismo tratamiento. El último dato muestra la diferencia dada. MIN 1 = Tratamiento mineral con 
dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = 
Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral 
con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. 
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Uribe y Mestre (1976) en su estudio en cultivos de café, han registrado respuestas 

positivas con el aporte de K a los suelos cuando estos eran bajos, resultado que concuerda 

con lo ocurrido en este ensayo, donde la aplicación de este nutriente sea por fertilizantes 

minerales u orgánicos incrementa los contenidos del K en el suelo, de manera especial 

en las parcelas fertilizadas mineralmente en las dosis medias y altas. Cabe indicar que este 

nutriente contenía cantidades adecuadas en el suelo al inicio del ensayo. La razón de esto 

puede el material originario de los suelos (feldespatos) de este sitio; por otra parte, la 

textura del suelo al ser rica en arcilla retiene más cantidad de K, lo que posiblemente está 

ayudando a este nutriente en los suelos de las parcelas de café del ensayo. Benzing (2001) 

expone que los suelos andinos son raramente deficientes en K, lo cual concuerda con los 

resultados del área de estudio; sin embargo también menciona que las reservas de este 

catión en el suelo podrían agotarse según el tipo de explotación que se le dé a los suelos, 

además el clima húmedo ayuda a la lixiviación del K adicionado como fertilizante; razón 

por la que se debería apoyar a contrarrestar la pérdida del nutriente con el reciclaje de 

partes vegetativas y residuos orgánicos.  

Así también Roskoski (1982) indica que la textura del suelo afecta a las necesidades del 

cultivo, que hay que manejar con cuidado las fertilizaciones a base de K, ya que en suelos 

con texturas gruesas posiblemente se requiera de mayores dosis de este elemento. 

Sadeghian et al. (2005) también comenta que hay que tomar en cuenta la relación de N/K 

en la fertilización, ya que si las dosificaciones de N se aumentan las del K también deben 

ser incrementadas, caso contrario la eficiencia de un nutriente reducirá la eficiencia del 

otro.  

Los contenidos del suelo en las parcelas fertilizadas orgánicamente son casi similares a las 

de las parcelas fertilizadas mineralmente, dato que coincide con lo expuesto por Benzing 

(2001), el que indica que la disponibilidad de K en abonos orgánicos suele ser similar o 

inclusive superior a la de los fertilizante minerales, por lo que se cree, que esto apoyó al 

incremento del contenido del nutriente en el suelo de las parcelas fertilizadas con abono 

orgánico, además el mismo autor menciona que el reciclaje de las partes vegetales de los 
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cultivos es muy importante a la hora de mantener la fertilidad del suelo, ya que el K se 

concentra en las partes vegetativas de la planta, lo cual apoyará a la fertilidad futura del 

suelo; dato que también concuerda con este ensayo, los restos vegetales de las podas 

realizadas al café, fueron reincorporadas al suelo, lo que ha ayudado aunque 

posiblemente con bajas cantidades a que el K del suelo se incremente en todas las 

parcelas, a excepción del tratamiento testigo que sus contenidos no han variado. 

Los abonos orgánicos influyen positivamente en la disponibilidad de K, disminuye la 

inmovilización de del K+ por minerales de arcilla y amorfos. Benzing (2001) indica que en 

un ensayo realizado en Alemania por Gustser en 1991 por 24 años, observó que los 

cultivos fertilizados con abono orgánico aprovecharon en un 47 % más el K que en los 

sistemas tradicionales. Lo comentado aquí podría ser comparable con este ensayo, en el 

que los contenidos de las parcelas orgánicas, han obtenido muy buenos resultados al 

incrementar el K del suelo y de manera mayor en los tratamientos ORG 3 y ORG 2. Benzing 

también explica que el K es un catión básico y no se encuentran en la MO del suelo, sino 

en la fracción mineral; no obstante la MO desempeña un rol esencial el su regulación de 

este elemento, porque de ella depende gran parte del intercambio de cationes. 
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4.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL SEGUNDO OBJETIVO 

En el segundo apartado se ha determinado la influencia de los fertilizantes minerales y 

orgánicos aplicados al suelo y en diferentes dosis, en las emisiones de los gases efecto 

invernadero: óxido nitroso (N2O), dióxido de carbono (CO2), y metano (CH4). Con este 

objetivo se pretende ver la evolución de los flujos de gases y con ello establecer dosis 

adecuadas de fertilización, que ayude a disminuir la emisión de gases efecto invernadero y 

además apoyen una producción mejor y más limpia. 

El hombre usa gran parte de la tierra para la agricultura, siendo esta una fuente 

importante de emisiones de gases efecto invernadero. Las prácticas agrícolas son una de 

las principales fuentes de emisión de CH4 y N2O, y en menor medida aunque también 

importante de CO2. Las prácticas agrícolas intensivas, la cría de ganado, cultivo de arroz y 

de otras especies vegetales que necesitan altos requerimientos de fertilizantes emiten 

más del 50 % de CH4 y N2O al ambiente (IPCC, 2001). 

La determinación de flujos de estos gases en cultivos de café en Ecuador no se encuentra 

documentada; por lo que es importante realizar esta investigación en un país cafetalero. 

Apoyando lo expuesto por Verchot et al. (2006) y Hergovalc´h et al. (2009) que indican 

que las emisiones de gases efecto invernadero derivadas de los cafetales son poco 

estudiadas y hay que trabajar más en ello. 
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4.2.1. Determinación de emisiones de óxido nitroso (N2O) al ambiente debido a la 
fertilización mineral y orgánica en un cultivo de café  

En la Figura 46 se indican las tasas de emisiones promedias mensuales de N2O resultantes 

del cultivo de café durante el periodo de ensayo. Los flujos para el tratamiento MIN 1 van 

desde 0,00 hasta 7,79 mg N2O-N m-2 día-1, con media de 0,82 ±1,32 mg N2O-N m-2 día-1. El 

MIN 2 de 0,02 a 18,34 mg N2O-N m-2 día-1 con media de 2,90 ±4,34 mg N2O-N m-2 día-1. 

MIN 3 de 0,01 a 17,61 mg N2O-N m-2 día-1 y media de 3,46 ±4,92 mg N2O-N m-2 día-1.  

 
Las líneas de la Figura representan los flujos medios mensuales de N2O de las parcelas de café fertilizadas. Las barras 
de error representan el error estándar de las medias. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = 
Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con 
dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = 
Tratamiento testigo sin fertilización. (Ver Anexo 3, Tabla 25). 

Figura 46. Emisiones de óxido nitroso del suelo de las parcelas de estudio cultivadas con 
café (Coffea arabica L. var. caturra) durante el periodo de ensayo en los distintos 
tratamientos.  

Los tratamientos orgánicos las emisiones se han dado: para el ORG 1 desde 0,01 a 5,53 mg 

N2O-N m-2 día-1 y media de 0,58 ±0,81 mg N2O-N m-2 día-1. El ORG 2 de 0,01 a 6,97 mg 

N2O-N m-2 día-1 y media de 0,79 ±1,15 mg N2O-N m-2 día-1. ORG 3 de 0,03 a 7,79 mg N2O-N 

m-2 día-1 y media de 1,05 ±1,63 mg N2O-N m-2 día-1 y el Testigo con 0,02 a 1,56 mg N2O-N 

m-2 día-1 y media de 0,39 ±0,37 mg N2O-N m-2 día-1. 
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En el primer año, después de la primera fertilización realizada (enero 2011) no se observa 

diferencia significativa en las emisiones de N2O al ambiente entre los tratamientos 

minerales y orgánicos, sin embargo se aprecia el aumento del flujo de N2O 

inmediatamente a la fertilización en todos los tratamientos; en los meses posteriores se 

aprecia disminuciones en los flujos en todos los tratamientos no observándose diferencia 

significativa en estos meses en los flujos del gas. Seguido a la segunda fertilización (junio 

2011) las emisiones inmediatamente se muestran mayores en los tratamientos minerales 

MIN 3 y MIN 2, no mostrando diferencia significativa entre ellas; pero si lo hacen con 

todos los otros tratamientos MIN 1, ORG 1, ORG 2, ORG 3 y Testigo, entre estos últimos 

mencionados no se aprecia diferencia estadística, en los meses contiguos a este periodo 

de fertilización una vez más se ven disminuidos los flujos del gas en todos los 

tratamientos. 

En el segundo año de fertilización (febrero 2012) las emisiones han sido mayores 

emisiones de N2O que las del primer año. Asumiendo que los incrementos de los flujos de 

este gas se deben a la aplicación de dosis más elevadas de fertilizantes, tanto minerales 

como orgánicos, debido a que la plantación al entrar a su segundo año de vida productiva, 

las necesidades nutricionales son mayores, para cumplir con todos sus procesos 

fisiológicos de manera correcta. En este periodo se ve que los tres tratamientos minerales 

más los tratamientos ORG 2 y ORG 3 no indican diferencias significativas entre ellos, y si lo 

hacen con el MIN 3 y MIN 2, que son los que mayores emisiones generaron es este 

periodo. El tratamiento Testigo no muestra diferencia significativa con los tratamientos 

MIN 1 y ORG 1, tratamientos que recibieron menos cantidad de fertilizantes. En los 

siguientes meses las emisiones de N2O en todos los tratamientos van disminuyendo, como 

se observa en la Figura 46. 

Después de la cuarta fertilización (junio 2012), se puede observar en el mes de junio 

nuevamente el incremento en los flujos de este gas en todos los tratamientos, indicando 

que el tratamiento MIN 3 es el que muestra los valores más elevados en las emisiones de 

N2O, expresando diferencia significativa frente al MIN 1, MIN 2, ORG 1, ORG 2 ORG 3 y 
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Testigo. Pese a que para los posteriores meses no se muestreo el flujo de las emisiones se 

cree, seguirán el mismo patrón que la tercera fertilización, en la que los tratamientos MIN 

3 y MIN 2 serán los que obtendrán mayores flujos de N2O, esto debido a la mayor cantidad 

de fertilizante aplicado.  

Los datos de mayor emisiones de N2O en los tratamientos minerales de este trabajo, 

concuerdan con lo dicho por Davidson et al. (1996), los que indican que las emisiones de 

gases efecto invernadero se producen días después de la fertilización mineral, y por tanto 

estos periodos serán claves para determinar los flujos de gases provocados al ambiente 

por la adición de fertilizantes. Así mismo los resultados se asemejan a lo obtenido por 

Situla et al. (1995), Smith et al. (1997) y Hergoualc’h (2009), en su trabajo de labores de 

fertilización nitrogenada a los suelos, las dosis altas han incrementado la emisión de N2O. 

Por otra parte Naposen et al. (2012), indican que las principales fuentes de gases efecto 

invernadero (N2O) en plantaciones de café en Costa Rica, se derivan principalmente del 

aporte en exceso de nitrógeno al cultivo, mostrando que la fertilización mineral aporta 

con un 45 y 50 % de estos gases a las parcelas de café manejadas de forma convencional 

moderada y convencional intensiva respectivamente. Por otra parte Verchot et al. (2006) 

reportan datos de emisiones de N2O de alrededor de 7 Kg ha-1 año-1 en suelos asiáticos 

cultivados con café de tres años de edad y con fertilizaciones de 100 Kg de N ha-1 año-1. El 

manejo convencional dado en los estudios anteriores, es muy similar al de las parcelas de 

este ensayo. Estas emisiones se podrían comparar con lo obtenido en este trabajo, en 

especial con el tratamiento MIN 2 en el que se obtiene un aproximado de 9,3 Kg ha-1 año-1 

de N2O, el cual tiene las cantidades de fertilización más aproximadas al de los otros 

estudios.  

Ciampitti et al. (2005) también explica que en cultivos como el arroz y soja, se ve que las 

emisiones de N2O aumentan significativamente en los tratamientos con la fertilización 

mineral y en dosis elevadas. Los datos de las investigaciones, aunque en un cultivo 

diferente, también concuerdan con lo que ocurrido en este ensayo, los incrementos de los 
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flujos de N2O en el tratamiento MIN 3 y MIN 2 con dosis altas y medias respectivamente, 

son los que muestran las emisiones elevadas de gas. 

Sin duda muchos estudios muestran, que la agricultura intensiva y convencional basada en 

aportes de fertilizantes minerales como la del presente trabajo, son la que más 

contribuyen de forma importante al incremento de las emisiones de N2O provocado por 

el suelo. Sin embargo habrá que estudiar otros factores, que afectan a las emisiones de 

N2O desde los suelos cultivados con café, ya que este cultivo es de una alta importancia a 

nivel mundial, representando el 7,5 % de la producción de cultivos perennes en el mundo, 

y con aplicaciones de fertilizantes, que van desde los 150 a 300 Kg N ha-1 año-1, por lo que 

puede contribuir de manera significativa con los incrementos de N2O en el futuro (FAO, 

2010).  

Los tratamientos orgánicos también han generado emisiones de N2O al ambiente, 

aunque estas son menores al ser comparadas con los tratamientos de fertilización 

mineral, en especial con dosis altas y medias (Figura 46). Mosier (1998) expone que en 

sistemas agrícolas, ya sean fertilizados mineral u orgánicamente, éstos contribuyen a las 

emisiones de N2O desde los suelos. Por otra parte Baggs et al. (2000) y Vallejo et al. (2006) 

también indican que las emisiones de gases, van a depender mucho de la composición 

química del fertilizante, sea orgánico o mineral y además de la cantidad aplicada; lo 

indicado por estos autores se aplica el presente ensayo, en el que podemos observar que 

las dosis de fertilización ORG 3 y ORG 2 están emitiendo considerables flujos de N2O. 

Además Vallejo menciona que la aplicación de enmiendas orgánicas en cultivos anuales, 

ha ayudado a aumentar la emisión de N2O. Van Groenigen et al. (2004) ha encontrado 

emisiones altas de N2O en el abono orgánico, e incluso en algunos casos mayores a 

tratamientos minerales, lo cual podría deberse a las características químicas de estiércol y 

cantidades altas aplicadas. 

Naposen et al., (2012) es su estudio realizado en cultivares de café en fincas con manejos 

convencionales y orgánicos, han visto que una de las principales causas que aporta a la 

emisión de gases efecto invernadero fueron los aportes de nitrógeno, sean por 
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fertilización inorgánica u orgánica. Así mismo que el aporte de podas o restos vegetales 

causan emisiones de N2O al ambiente. También indica que la fertilización a base de 

abonos orgánicos como el estiércol de pollo y pulpa de café, ha provocado emisiones de 

un 92 % en las fincas orgánicas manejadas intensivamente y un 82 % en las fincas 

manejado de forma orgánica convencional. Los resultados de la investigación de este 

autor concuerdan con lo obtenido en este estudio, los fertilizantes orgánicos han emitido 

N2O al ambiente, sin embargo los tratamientos de fertilización mineral fueron los mayores 

emisores. 

Los fertilizantes a base de nitrógeno no son los únicos que generan flujos de N2O desde los 

suelos. Por esto se debe analizar otros factores como: los ambientales y biológicos, y ver si 

alguno de ellos está o no influenciando las emisiones de N2O de los suelos. Skiba y Smith 

(2000) indican que las mediciones de flujos de este gas del suelo al ambiente no son 

sencillas, ya que estos dependerán de procesos como: la disponibilidad de fuentes 

minerales en el suelo, temperatura del suelo, contenido de agua y disponibilidad de 

compuestos orgánicos. Comentario similar hace Flynn (2009), el que considera que 

factores como el tipo de suelo, labranza realizada, condiciones climáticas de la zona, 

influyen en las emisiones de gases efecto invernadero, debido a que estos factores 

intervienen en la fertilización. Rochette et al. (2004) muestran en su estudio, que las altas 

cantidades de N2O emitido al ambiente, se dan principalmente desde el suelo, debido a 

procesos de nitrificación y desnitrificación, que pueden ser afectados por las intensas 

fertilizaciones a base de nitrógeno en los cultivos agrícolas. Además a mayor cantidad de 

N que circula en el suelo, mayor cantidad de N2O es liberado a la atmosfera por procesos 

de nitrificación y desnitrificación. 

Por ejemplo Ball et al. (1999) reportan que existe mayor emisión de N2O de los suelos con 

mayores niveles de humedad. Por otro parte Baggs et al. (2000) atribuyen que en cultivos 

existe mayor emisión de N2O en temporada de lluvias y cuando se ha realizado 

incorporaciones de restos vegetales al suelo. Jiang et al. (2009) en un estudio en cultivo de 

arroz reportan datos muy variables en las emisiones de N2O, y los atribuye a la variabilidad 
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temporal o climática de la zona, por lo que le resultó muy complejo la cuantificación por 

fertilización aplicada. Sin embargo Werner et al. (2006) en estudios de emisiones de N2O 

en bosques no reporta significancia de emisión de N2O por la humedad y temperatura. 

Duxbury (1993) y Hergovalc´h et al. (2009) comentan que hace falta mayor investigación 

en emisiones de N2O desde los suelos. 

En este sentido por lo comentado por los autores antes mencionados, en relación otros 

posibles factores que puedan estar influenciando en la emisión de N2O; en este ensayo se 

ha realizado las mediciones de temperaturas y humedades del suelo en cada una de las 

parcelas implementadas y durante el muestreo correspondiente a la toma de datos de 

gases efecto invernadero (N2O, CH4 y CO2), sin embargo como se puede ver en la Figura 47 

y 48 , estás variables se muestran muy homogéneas en cada mes y en todas las parcelas 

de estudio, por lo que se piensa que no tuvieron influencia muy significativa en la emisión 

de gases al ambiente entre uno y otro tratamiento. 

 
Las líneas de la Figura representan la temperatura promedio (° C) del suelo de tres muestras.  MIN 1 = 
Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento 
mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis 
media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. 

Figura 47. Temperatura promedio del suelo a 5 cm de profundidad en las parcelas de 
estudio cultivadas con café (Coffea arabica L. var. caturra) en los distintos tratamientos.  
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Las líneas de la Figura representan la humedad promedio (%) del suelo de tres muestras.  MIN 1 = 
Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento 
mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis 
media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. 

Figura 48. Humedad del suelo durante los muestreos de gases realizados en las parcelas 
de estudio cultivadas con café (Coffea arabica L. var. caturra) durante el periodo de 
ensayo en los distintos tratamientos.  

Realizando el análisis de datos, se observa que la humedad del suelo, en los meses que 

presenta mayor porcentaje, los flujos de N2O también se han visto incrementados en 

todos los tratamientos. Linn y Doran (1984) y Dusenbury et al. (2008), indican que el 

espacio poroso lleno de agua (WFPS) se relaciona con las emisiones de óxido nitroso, ya 

que los microorganismos del suelo presentan mayor actividad en un porcentaje cercano al 

60 % de WFPS; arriba de este valor, la actividad de la fauna del suelo se ve limitada por la 

reducción de aireación, y debajo de este valor, se ve limitada por la disponibilidad de agua  

En la Figura 49 muestra la comparación entre las emisiones acumuladas al final del ensayo 

entre los tratamientos establecidos. Los resultados obtenidos indican que la emisión de 

N2O acumulada es positiva y es mayor en el tratamiento MIN 3, sin embargo no muestra 

diferencia significativa con el tratamiento MIN 2, los dos tratamientos si presentan 

diferencias estadísticas significativas con los otros tratamientos. Los tratamientos MIN 1, 

ORG 1, ORG 2, ORG 3 y Testigo no presentan diferencias estadísticas entre sí. Se puede 
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apreciar que los tratamientos que proporcionan mejores beneficios ambientales son, el 

tratamiento ORG 1 y MIN 1, por sus bajas emisiones, atribuyendo las bajas emisiones a las 

bajas dosis aplicadas de fertilizantes. 

 
Las columnas de la Figura representan los flujos acumulados de N2O al finalizar el ensayo. Las barras de 
error representan el error estándar de las medias. Letras minúsculas distintas indican diferencias 
significativas entre tratamientos. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral 
con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, 
ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = 
Tratamiento testigo sin fertilización. 

Figura 49. Emisiones de óxido nitroso del suelo acumuladas de las parcelas de 
estudio cultivadas con café (Coffea arabica L. var. caturra) al final del ensayo en los 
distintos tratamientos.  

Naposen et al. (2012) en su estudio sobre comparaciones en diferentes sistemas de 

producción, convencionales y orgánicos en el cultivo de café en Costa Rica y Nicaragua; 

indican que los tratamientos convencionales moderados (baja fertilización) y orgánicos 

moderados contribuyen con menor contaminación ambiental, en lo que respecta a flujos 

de N2O. Lo cual es comparable con lo ocurrido con los tratamientos MIN 1, en la parte de 

manejo convencional moderado y con los tratamientos ORG 1, ORG 2 y ORG 3. Nigli et al., 

(2009) expone que la utilización de abonos orgánicos en la agricultura es mucho más 

eficiente y menos contaminante, lo que concuerda con este ensayo. 

 Por otra parte Erisman et al. (2009) indica que los fertilizantes minerales, no son 

aprovechados en su totalidad, y comenta que por ejemplo en el año 2005, solo un 17 % 

de los fertilizantes inorgánicos nitrogenados producidos, fueros asimilados por los 
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cultivos, y el resto no fue aprovechado y se dispersó por los diferentes ecosistemas 

provocando problemas de contaminación y de emisión. 

Los datos aquí obtenidos son elevados, al ser comparados con otras estudios en países 

como Honduras, Perú, Indonesia, aunque estos en sistemas agroforestales que incluían 

cultivos de café. Por ejemplo Ferreira (2010) muestra que en sistemas agroforestales las 

emisiones promedias de N2O son de 287 mg N2O-N m-2 año-1. En sistemas agroforestales 

en lo que se aplicaron pocos insumos muestran valores de 207 mg N2O-N m-2 año-1 y en 

los sistemas con altas dosis de insumos presentan valores de 344 mg N2O m-2 año-1. Así 

mismo indica que en estudios realizados en Perú e Indonesia en sistemas agroforestales 

las emisiones son de 687,56 mg N2O-N m-2 año-1 en suelos fertilizados y en los no 

fertilizados de 307,4 mg N2O m-2 año-1. En el presente estudio el cultivo de café presenta 

emisiones anuales de 1.142 mg N2O-N m-2 año-1 en las parécelas fertilizadas con las dosis 

más elevadas de nitrógeno, 973 mg N2O-N m-2 año-1 en las parcelas de fertilización media 

y en las parcelas orgánicas los valores van desde 192 a 252 mg N2O-N m-2 año-1, siendo 

esta última muy aproximada a los datos mostrados en las investigaciones antes 

mencionadas en sistemas con poca aplicación de insumos. El tratamiento testigo presenta 

valores de emisiones comparables a las investigaciones en los sistemas agroforestales de  

Honduras, Perú e Indonesia con valores de 124 mg N2O-N m-2 año-1.  

La fertilización en este ensayo ha generado emisiones de N2O al ambiente desde los 

suelos, la fertilización mineral en las dosis medias y altas han incrementado en mayor 

cantidad los flujos del gas, mientras los tratamientos de fertilización mineral con dosis 

baja y los tratamientos orgánicos en todas las dosis presenta menores emisiones de N2O. 

4.2.2. Determinación de emisiones de metano (CH4) al ambiente debido a la fertilización 
mineral y orgánica en un cultivo de café  

En la Figura 50 se muestran las tasas de emisiones promedias de CH4 obtenida en el 

cultivo de café durante el periodo del ensayo. Los flujos para el tratamiento MIN 1 van 

desde 0,02 hasta 0,75 mg CH4-C m-2 día-1 y con media de 0,19 ±0,16 mg CH4-C m-2 día-1. El 

MIN 2 de 0,01 a 1,46 mg CH4-C m-2 día-1 con media de 0,27 ±0,29 mg CH4-C m-2 día-1. MIN 
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3 de 0,02 a 0,78 mg CH4-C m-2 día-1 y media de 0,21 ±0,18 mg CH4-C m-2 día-1 y el Testigo 

con 0,00 a 0,56 mg CH4-C m-2 día-1 y media de 0,16 ±0,13 mg CH4-C m-2 día-1. 

 
Las líneas de la Figura representan los flujos medios mensuales de CH4 de las parcelas de café fertilizadas. Las barras 
de error representan el error estándar de las medias. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = 
Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con 
dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = 
Tratamiento testigo sin fertilización. (Ver Anexo 3, Tabla 26). 

Figura 50. Emisiones de metano del suelo de las parcelas de estudio cultivadas con café 
(Coffea arabica L. var. caturra) durante el periodo de ensayo en los distintos 
tratamientos.  

Para los tratamientos orgánicos las emisiones son las siguientes: para el ORG 1 desde 0,02 

hasta 1,00 mg CH4-C m-2 día-1 y con media de 0,27 ±0,22 mg CH4-C m-2 día-1. El ORG 2 de 

0,01 a 0,80 mg CH4-C m-2 día-1 y media de 0,25 ±0,19 mg CH4-C m-2 día-1. ORG 3 de 0,02 a 

1,27 mg CH4-C m-2 día-1 y media de 0,32 ±0,27 mg CH4-C m-2 día-1 y el Testigo con 0,00 a 

0,56 mg CH4-C m-2 día-1 y media de 0,16 ±0,13 mg CH4-C m-2 día-1. 

En el primer año, después de la fertilización tanto mineral como orgánica, en el mes de 

enero 2011, se observa que los flujos bajos de CH4, no muestran diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, en el siguiente mes las emisiones se incrementaron, 

mayormente en los tratamientos ORG 3 y MIN 3, no obstante no se muestran diferencias 

estadísticas significantes con el resto de tratamientos; en los meses de abril a junio las 

emisiones de CH4 en todos los tratamientos han disminuido, no presentan diferencias 
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significativas entre tratamientos, aunque en el mes de abril el tratamiento ORG 2 ha 

logrado emitir mayores flujos de CH4. 

Tras la siguiente fertilización (junio 2011) los flujos de CH4, no muestran diferencias 

estadísticas, además no existe incrementos en las emisiones; desde el mes de junio a 

enero si se puede ver que los flujos de este gas se incrementaron, sin embargo no son 

significativos; la fertilización realizada en el mes de junio, ha aumentado nuevamente los 

flujos de CH4, además que ha sido apoyado por las lluvias de estos meses en la ciudad de 

Loja; cabe resaltar que no se observó diferencias significativas en la emisión del gas entre 

tratamientos, indicando que el aporte de fertilizantes en todas sus dosis ha generado 

flujos de CH4, aunque son bajos, sin embargo mayores que el tratamiento testigo. 

Tras la fertilización de enero 2012 (segundo año de estudio), la determinación de gases 

siguen la misma tendencia de las emisiones, se incrementan en los días posteriores a la 

fertilización, sin embargo estas no son muy altas, pese a que para este año, se elevó la 

cantidad de fertilizantes en el cultivo de café debido a sus exigencias nutricionales. No 

muestran diferencias estadísticas entre tratamientos hasta los meses de junio 2012, en 

donde se ha realizado la cuarta fertilización correspondiente a este ensayo. Lo observando 

en la Figura 50, es que el tratamiento ORG 3, presentan mayores emisiones de CH4 frente 

a los otros tratamientos establecidos. 

Por otra parte en la Figura 51 se indica las emisiones cumuladas de CH4 durante todo el 

estudio. Se observa que el tratamiento que mayores flujos ha emitido es el ORG 3, sin 

embargo no muestra diferencias estadísticas con el resto de tratamientos, solo lo hace 

con el tratamiento MIN 1 y Testigo, que son los que emite menores flujos de CH4.  
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Las columnas de la Figura representan los flujos acumulados de CH4 al finalizar el ensayo. Las barras de error 
representan el error estándar de las medias. Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas entre 
tratamientos. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, 
MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = 
Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo 
sin fertilización. 

Figura 51. Emisiones de metano del suelo de las parcelas de estudio cultivadas con 
café (Coffea arabica L. var. caturra) al final del ensayo en los distintos tratamientos. 

El CH4 emitido en la agricultura principalmente se debe a la ganadería y campos 

cultivados con arroz Steinfeld et al. (2009). Sin embargo dentro de estos sistemas no hay 

que subestimar a los otros cultivares como lo es el café, los cuales también, aunque 

posiblemente en menor cantidad, emiten flujos de CH4 al ambiente debido a la 

fertilización mineral u orgánica y al manejo general dado a los cultivos.    

Los flujos de CH4 de este estudio son relativamente bajos. Los valores más altos 

obtenidos son para el tratamiento orgánico con dosis elevada de abono orgánico (ORG 3). 

Posiblemente estos flujos se derivan principalmente a la degradación de los compuestos 

orgánicos añadidos, que al ser sometidos a las condiciones anaeróbicas dadas por los 

microorganismos del suelo que han logrado incrementar los flujos del gas. Ferreira (2008) 

comenta que las condiciones anaeróbicas del suelo producen metano por la 

metanogénesis causada por las bacterias. En otro estudio Pérez – Batallón et al. (1998) 

muestran emisiones de CH4 en bosques, los niveles de este gas aumentaban en las 

parcelas donde se mantuvo la materia orgánica proveniente de los restos vegetales, lo 

cual probablemente está relacionado con la mayor disponibilidad de C, que junto con la 
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temperatura y humedad del suelo favorecen las condiciones anaeróbicas apoyando la 

emisión de CH4 al ambiente. Dentro del contexto mencionado antes, el que no se vea 

mayores diferencias entre un tratamiento en este ensayo, puede deberse a lo comentado 

por Pérez – Batallón et al. (1998), la MO orgánica añadida en los tratamientos minerales y  

la biomasa de las podas reincorporada al suelo en todos los tratamientos, posiblemente 

ayudo a la emisión de CH4 al ambiente, al entrar en proceso de descomposición, además 

en el tratamiento ORG 3, sus flujos son mayores debido a las altos dosis de MO añadida, 

por lo que hubo mayor incorporación de C. 

Por otra parte en lo que respecta a la fertilización mineral, se observa que las emisiones 

están en relación a los fertilizantes minerales usados, especialmente los aportes de 

fertilizantes nitrogenados a base de NH4, que parecen reducir las emisiones de este gas, 

por causar un efecto sobre la fauna microbiana del suelo (Dobbie y Smih, 1996); en el 

estudio las emisiones de CH4 en los tratamientos minerales son bajas, lo que estaría 

acorde a lo comentado por los autores antes mencionados, la fertilización mineral no 

ayuda a que los microorganismos trabajen de manera correcta, por lo que las emisiones se 

ven disminuidas. Baohua et al. (2010) también indica resultados en su estudio de 

medición de CH4 provocados por la fertilización nitrogenada, en las que determinó que los 

flujos del gas son inhibidos por la adición de fertilizantes, frente a no añadir ningún tipo de 

fertilizante. 

Se debe mencionar que en otros estudios de emisiones de CH4, en algunos casos son muy 

contradictorios los resultados de la adición de fertilizantes, en algunas ocasiones 

observan, que la adición de fertilizantes minerales reduce la emisión de CH4, tal como lo 

comenta Dobbie y Smih (1996), mientras que en otros estudios como el de Papen et al. 

(2001) indican la necesidad de aplicar abonos minerales para estimular la actividad 

microbiana del suelo. Sánchez-Martin et al. (2010) muestran hipótesis que las emisiones 

de CH4 podrían verse afectadas no solo por los efectos residuales de fertilización, sino que 

también la precipitación y el riego podría tener efectos en la emisión de CH4 al ambiente. 
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Lo observado en las parcelas de café, en algunos periodos independientemente de la 

fertilización, los suelos emiten mayores cantidades de CH4, estos periodos corresponden a 

los de mayor humedad y precipitación (marzo - mayo y septiembre - diciembre 2011, lo 

mismo ocurre para el siguiente año). Los resultados de Ferreira (2008) concuerdan con lo 

ocurrido en el estudio de esta tesis, el indica que en sistemas agroforestales hondureños, 

se observó mayores emisiones de CH4 en los periodos de mayor precipitación y mayor 

contenido de humedad en el suelo. 

La textura del suelo también juega un rol importante en la emisión de CH4, siendo las 

texturas gruesas las que captan mayores cantidades de CH4, en relación a los suelos con 

texturas más finas (Boeckx et al., 1997). En este caso la textura de los suelos contenía 

cantidades considerables de arcilla en sus suelos, lo que puede haber apoyado a la 

emisión de este gas. 

En la comparación de flujos acumulados expresados en años de este trabajo pueden ser 

comparables con los de Ferreira (2008), el midió CH4 en algunos sistemas agroforestales 

fertilizados, las emisiones de estos suelos tenían promedios de 176,81 mg CH4-C m-2año-1, 

además Ferreira comenta que estos valores obtenidos, son similares a estudios 

reportados en Perú e Indonesias, donde las emisiones están alrededor de 175 mg CH4 m-2 

año-1, las pequeñas diferencias entre estos sitios y los del presente ensayo posiblemente 

se deben a los mayores aportes de restos vegetales aportados a las parcelas de estudio de 

los autores antes nombrados, ya que sus sistemas contenían mayores cantidades de 

vegetación. 

La fertilización sea mineral u orgánica, ha contribuido a incrementar los flujos de CH4 

desde el suelo de estas parcelas cultivadas con café a la atmosfera, esto al compararlas 

con las parcelas que no recibieron ningún tipo de fertilización, la MO añadida ayudo 

mayormente a la emisión, y en los tratamientos minerales la adición de fertilizantes 

probablemente redujo estas emisiones, aunque en menor proporción.  
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4.2.3. Determinación  de emisiones de dióxido de carbono (CO2) al ambiente debido a la 
fertilización mineral y orgánica en un cultivo de café  

En la Figura 52 se presentan las tasas de emisiones promedias de CO2 obtenida en el 

cultivo de café durante el periodo de ensayo. Los flujos para el tratamiento MIN 1 van 

desde 155,55 hasta 3.342,59 mg CO2-C m-2 día-1 y con media de 1.159 ±663,89 mg CO2-C 

m-2 día-1. El MIN 2 de 312,24 a 3.213,23 mg CO2-C m-2 día-1 con media de 1.350,29 ±763,60 

mg CO2-C m-2 día-1. MIN 3 de 206,08 a 2.745,13 mg CO2-C m-2 día-1 y media de 1.325,80 

±661,26 mg CO2-C m-2 día-1 y el Testigo con 325,37 a 2.796,33 mg CO2-C m-2 día-1 y media 

de 1.122,53 ±511,96 mg CO2-C m-2 día-1. 

 
Las líneas de la Figura representan los flujos medios mensuales de CO2 de las parcelas de café fertilizadas. Las barras 
de error representan el error estándar de las medias. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = 
Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con 
dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = 
Tratamiento testigo sin fertilización. (Ver Anexo 27, Tabla 27). 

Figura 52. Emisiones de dióxido de carbono del suelo de las parcelas de estudio 
cultivadas con café (Coffea arabica L. var. caturra) durante el periodo de ensayo en los 
distintos tratamientos.  

En los tratamientos orgánicos las emisiones se han expresado como se indica: para el ORG 

1 van desde 133,00 hasta 3.982,46 mg CO2-C m-2 día-1 y con media de 1.174,19 ±734,18 

mg CO2-C m-2 día-1. El ORG 2 de 90,35 a 3.675,31 mg CO2-C m-2 día-1 con media de 1.388,64 

±762,64 mg CO2-C m-2 día-1. ORG 3 de 210,18 a 4.009,66 mg CO2-C m-2 día-1 y media de 
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2.104,63 ±863,79 mg CO2-C m-2 día-1 y el Testigo con 325,37 a 2.796,33 mg CO2-C m-2 día-1 

y media de 1.122,53 ±511,96 mg CO2-C m-2 día-1. 

En el primer año y posterior a la primera fertilización, se puede apreciar que las emisiones 

de CO2 comienzan a incrementarse significativamente, con flujos mayores en los 

tratamientos de aplicación orgánica, el tratamiento ORG 3 es el que mayores flujos 

presenta, sin embargo no presenta diferencias estadísticas con el resto de tratamientos, lo 

mismo sucede entre los meses de febrero a abril, no presentan diferencias significativas. 

En mayo se observó que los flujos comienzan a decrecer, el tratamiento ORG 3 es que 

sigue emitiendo mayores flujos de CO2 en comparación con los otros tratamientos. 

Seguido a la fertilización de junio 2011, las emisiones de CO2 nuevamente comienzan a 

incrementarse en todos los tratamientos, similar a lo ocurrido en la evaluación anterior, el 

tratamiento ORG 3 emite mayores flujos, seguido por el ORG 1, estos tratamientos no 

presentan diferencias estadísticas entre ellos, tampoco lo hacen con los tratamientos MIN 

2 y MIN 3, no obstante si lo hacen con el tratamiento MIN 1, ORG 2 y Testigo; sin embargo 

se puede ver que en los siguientes meses, los tratamientos orgánicos son los que 

muestran mayores emisiones de CO2, dentro de los tratamientos orgánicos, el ORG 3 es 

que siempre está presentando las más altas emisiones; en diciembre 2012, los flujos de 

CO2 vuelven a disminuir y no se aprecia diferencia estadística entre los tratamientos 

minerales, orgánicos y Testigo. 

Las emisiones tras la fertilización del mes de enero 2012, indican incrementos 

considerables en los flujos de CO2 en todos los tratamientos, no muestran diferencias 

estadísticas entre ellos, aunque se aprecia en la Figura 52,  que estos flujos se mantienen 

con niveles muy similares hasta el mes de mayo 2012, el tratamientos ORG 3 sigue 

emitiendo flujos más altos de CO2, los incrementos en este periodo podrían derivarse del 

aumento de dosis en la fertilización correspondiente para segundo año de producción. 

Similar que en la emisión de metano, la reincorporación y descomposición de la biomasa 

aportada por las podas en todos los tratamientos, también ha apoyado al incremento del 

CO2. Por otra parte también se puede observar que los flujos emitidos de este gas, 
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independientemente del fertilizante aplicado, son mayores en los meses de mayor 

humedad. 

La Figura 53 muestra los valores de emisiones acumuladas de CO2 durante el ensayo, se 

observa que el tratamiento ORG 3, presenta los mayores flujos emitidos, mostrando 

diferencias estadísticas frente a los otros tratamientos, la adición de mayores dosis o 

contenidos de fertilizante orgánica, ayudaron a lograr mayores flujos acumulados de CO2. 

Los otros tratamientos han emitido flujos menores considerables, estos tratamientos no 

indican diferencias estadísticas entre ellos. 

 
Las columnas de la Figura representan los flujos acumulados de CO2 al finalizar el ensayo. Las barras de error 
representan el error estándar de las medias. Letras minúsculas distintas indican diferencias significativas 
entre tratamientos. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis 
media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = 
Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento 
testigo sin fertilización. 

Figura 53. Emisiones de dióxido de carbono del suelo de las parcelas de estudio 
cultivadas con café (Coffea arabica L. var. caturra) al final del ensayo en los distintos 
tratamientos.  

Existe poca información sobre los efectos de la fertilización mineral en las emisiones de 

CO2 del suelo de los ecosistemas agrícolas. Sin embargo autores como Wilson y Kaisi 

(2008) mencionan que algunos estudios de suelos fertilizados a base de fertilizantes 

nitrogenados, han encontrado aumentos de emisiones de CO2 desde los suelos al 

ambiente, lo concuerda con este estudio, los tratamientos minerales incrementaron las 
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emisiones del suelo, aunque no muy elevadas, esto al compararlos con el tratamiento 

Testigo de cero fertilización.  

Las tasas de emisiones de los tratamientos orgánicos, fueron mayores a la de los 

minerales, El ORG 3 fue superior al ORG 1 y ORG 2, estos últimos presentaron emisiones 

casi similares a los tratamientos minerales. Las mayores emisiones del ORG 3 se pueden 

deber principalmente al carbono orgánico añadido, por las altas dosis de MO aplicada, lo 

que ha provocado que la respiración y actividad microbiana del suelo aumente, en 

especial en los meses en el que se realizó la fertilización, esto concuerda con lo 

presentado por Martin-Olmedo y Ress (1999), en su estudio de emisiones de gases efecto 

invernadero, donde comentan que la MO apoya a los procesos de actividad biológica, lo 

que por la respiración ayuda a la emisión de gases a la atmosfera. Por otra parte la Rastogi 

et al. (2002) explica que la respiración de suelo, depende del C disponible en el sustrato 

(Carbono lábil), procedente de las entradas de los residuos orgánicos frescos del suelo 

(hojarasca, residuos de cosecha, abonos orgánicos, etc.) y la mortalidad radical del cultivo. 

En el estudio se ha reincorporado la biomasa generada por las pantas a cada una de las 

parcelas, por lo que existió apoyo a la fertilidad del suelo, sin embargo está no fue 

cuantificada. 

Benzing (2001) indica que la concentración de algunos gases, sobre todo CO2, han 

aumentado desde el siglo XVIII drásticamente en la atmosfera, como consecuencia de la 

quema de hidrocarburos, de la biomasa vegetal y reducción de MO en el suelo, indicando 

que es preocupante que América del Sur sea el mayor contribuyente de CO2, debido a los 

cambios en el suelo (deforestación y cambios de uso de suelo de bosques a tierras de 

cultivo o pastos) y las subsiguientes perdidas de C de la vegetación y del suelo hacia la 

atmosfera.  

Los suelos son la mayor reserva de carbono del ciclo terrestre del elemento, y cualquier 

alteración por pequeña que sea, podría generar un impacto en el balance global del 

carbono, por ello la adición de fertilizantes o abonos orgánicos alterara las emisiones de 

CO2. Por ejemplo la roturación de suelos sean bosques, pastizales o incluso terrenos 
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marginales, puede suponer grades emisiones de CO2. La fertilización de suelos aporta 

nutrientes a la microfauna del suelo también contribuye a la oxidación de la MO del suelo 

y a la liberación de CO2  Lal (2004). 

Como se ha observado en el ensayo, la fertilización en especial en dosis altas y medias han 

contribuido con mayor emisión de CO2 al ambiente. Ferreira (2008) reporta flujos de CO2  

en sistemas agroforestales y con suelos fertilizados de hasta 937, 46 Kg CO2-C m-2 año-1. 

Los datos encontrados por el son similares a los resultados acumulados de emisiones de 

CO2 en este cultivo de café, las emisiones provocadas por los suelos que recibieron 

fertilización mineral baja emiten totales de 573,9 Kg CO2-C m-2 año-1 y los suelos que 

recibieron fertilización mineral más alta un total de 655,1 Kg CO2-C m-2 año-1, por otra 

parte los suelos que recibieron dosis elevadas de fertilización orgánica han llegado a 

obtener emisiones de CO2 de hasta 1.044,1 Kg CO2-C m-2 año-1, debido a la MO añadida 

por el abonado y descomposición de restos vegetales del cultivo.  

La respiración y la fotosíntesis también juegan roles importantes en la emisión de CO2. 

Mejide (2009) comenta que estos factores son responsables de la producción y absorción 

de CO2, que actualmente estos mecanismos son muy estudiados, aunque aún se 

desconoce los factores clave que regulan estos procesos en los sistemas agrícolas. Además 

la cantidad de CO2 emitido desde el suelo dependerá de factores como temperatura, 

textura, pH del suelo. 

Los tratamientos aplicados de fertilización han contribuido a la emisión de CO2 desde el 

suelo.  Sin embargo también se puede observar que la temperatura y humedad del suelo 

pudo haber provocado incrementos de los flujos. En la Figura 53 se puede observar que 

las emisiones, además de incrementarse luego de la fertilización, también se incrementan 

en los meses donde hubo mayor presencia de humedad, las que coinciden con la estación 

invernal y otros meses de presencia de lluvias en el área de estudio. 
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4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL TERCER OBJETIVO 

En el tercer aparado de este estudio, se estudiará el efecto que tiene la fertilización 

mineral y orgánica sobre desarrollo de la planta (altura, ancho de copa, diámetro del 

tallo) y productividad del cultivo del café en la Hoya de Loja. 

La aplicación de fertilizantes sea de origen mineral u orgánico, contribuyen a la 

productividad de los cultivos, la correctas aplicaciones han tenido incrementos en las 

cosechas, obteniendo productos de mejor calidad. Los fertilizantes utilizados de forma 

racional, pueden contribuir a la reducción de erosión, acelerando la cubierta vegetal del 

suelo y protegiéndolo de los agentes climáticos. Pero por otra parte autores como 

Santana, et al. (2007) indican que la utilización de fertilizantes de origen mineral 

contribuyen negativamente al medio ambiente (agua, suelo y aire), lo cual repercute en el 

desarrollo y calidad de los cultivos de café. Por lo cual en el presente estudio se 

pretenderá establecer cuál de los tratamientos minerales u orgánicos, es el que mayor 

beneficio trae al desarrollo fenológico y productivo del cultivo de café. 
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4.3.1. Efecto de fertilización mineral y orgánica sobre la altura del cultivo de café  

En la Figura 54 se puede apreciar el desarrollo en altura del cultivo de café, sometido a las 

diferentes dosis de fertilización. En el primer año al inicio del estudio, la medida de las 

plantas inició cuando estás tuvieron una edad aproximada de 14 meses, en octubre de 

2010, desde el mes de enero 2011, se inicia la aplicación de los tratamientos de 

fertilización mineral y orgánica. 

Al inicio de la toma de datos (octubre 2010), no se observa diferencia estadística 

significativa entre tratamientos establecidos, lo cual fue importante para el estudio, ya 

que se pudo iniciar con medidas de altura homogéneas, lo que permitirá realizar una 

comparación más acertada del efecto que tienen los fertilizantes sobre esta variable. 

 
Las columnas de la Figura muestran la media de 24 repeticiones. Las barras de error representan el error estándar 
de las medias. Letras minúsculas distintas significan diferencias significativas entre los tratamientos en un mismo 
periodo de tiempo. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 
3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral 
con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. (Ver Anexo 
3, Tabla 28) 

Figura 54. Evolución de la altura del café (Coffea arabica L. var. caturra) durante el 
periodo de ensayo en los distintos tratamientos.  

Después de la primera fertilización se puede ver el normal crecimiento de las plantas en 
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ORG 2, pero si con los tratamientos MIN 1, ORG 1, ORG 3 y Testigo. El tratamiento Testigo 

es el que presenta una menor altura, sin mostrar diferencias estadísticas con el 

tratamiento ORG 1. 

En febrero 2012 el tratamiento MIN 3 sigue siendo el que presenta mayor altura, no 

muestra diferencia estadística con el ORG 3 y este no presenta diferencia estadística con 

el MIN 2. Por otra parte el tratamiento ORG 2, no presenta diferencias estadísticas con el 

MIN 2 y MIN 1. El tratamiento ORG 1 indica mejor desarrollo que el Testigo mostrando 

diferencia estadística. 

En la Tabla 13 se muestra el desarrollo total en altura al final del ensayo. El tratamiento 

MIN 3 indica mayor crecimiento en altura, no muestra diferencia estadística con el ORG 3 

y esta última no muestra diferencia estadística con el MIN 2 y ORG 2. El tratamiento MIN 1 

no presenta diferencias significativas con ORG 1 y ORG 2. Todos los tratamientos a 

excepción del ORG 1, mostraron diferencia significativa en la altura frente al testigo, lo 

que indica que la fertilización mineral en todas sus dosis y la orgánica, en dosis medias y 

altas, fueron mejores en ayudar al desarrollo de la altura al cultivo. 

Tabla 13. Diferencias de altura entre las parcelas de estudio cultivadas con café (Coffea 
arabica L. var. caturra) entre el año 1 y 2 del ensayo en los distintos tratamientos 
establecidos.  

TRATAMIENTO Octubre 10 Junio 12 Diferencia inicio y 
final del ensayo 

MIN 1 70,94  ±  4,19   125,48  ± 4,05  54,54 bc 

MIN 2 71,87  ±  3,06   131,89  ±  6,04   60,02 d 

MIN 3 73,09  ±  4,91   135,82  ±  3,85   62,73 e 

ORG 1 71,31  ±  3,81   122,77  ±  3,79   51,46 ab 

ORG 2 73,00  ±  4,71   128,57  ±  4,89   55,57 cd 

ORG 3 73,54  ±  3,49   132,10  ± 4,18   58,56 de 

TES 69,90  ±  5,17   119,42  ±  3,07   49,52 a 

En la Tabla se indica el dato medio de 24 repeticiones del inicio y final del ensayo, junto a la media el error 
estándar, el último dato muestra la diferencia dada. Las letras minúsculas representan diferencia significativa 
entre tratamientos. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, 
MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento 
mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. 
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El crecimiento del café no solamente responde a la aplicación de nutrientes, este también 

depende de factores climáticos, edáficos, bióticos, variedades, manejo del cultivo, entre 

otros; los que están relacionados con los procesos fisiológicos internos de la planta (Garriz 

y Vicuña, 1986). Los mismos autores indican que en el cultivo de café, alcanza las máximas 

alturas al sexto año de edad, sin embargo durante el primer año obtienen el máximo de 

crecimiento en altura. Esta variable también dependerá del lugar en donde se encuentre 

establecido el cultivo y de sus condiciones edafoclimáticas. Por otra parte, Soto et al. 

(2000) menciona que el crecimiento vegetativo y la reproducción del cultivo de café, 

puede verse afectado por la presencia o no de sombra. 

Las alturas del ensayo en el cultivo reportan alturas a los dos años de edad de entre 71 a 

73 cm y al finalizar el tercer año, obtuvieron alturas de 135 cm en el tratamiento con 

mayor dosis de fertilización mineral, y de 132 para la fertilización orgánica con dosis alta. 

Las dosis menores tanto minerales como orgánicas, obtuvieron alturas de 125 cm y 132 

cm respectivamente. Estos datos se asemejan mucho a estudios que han realizado Garriz y 

Vicuña (1986), que reportan alturas en plantas de café de dos años de edad, de 71 cm, 

esto con aplicaciones de fertilización química, y de 120 cm en platas de 4 años. Manchego 

(1999), también ha reportado alturas en plantas de 3 años de 139 cm, Bustamante (2004) 

obtuvo en su estudio plantas con alturas similares a los de Manchego, estos datos son 

muy similares a este ensayo.  

Por otra parte Solórzano y Querales (2010) en su investigación sobre el desarrollo de café 

en Venezuela, aunque en asociación, indican que el crecimiento mensual de las plantas de 

café bajo fertilización mineral es de 1,6 cm en épocas lluviosas, y de 0,5 cm en época seca 

(total mensual de 2,1 cm), en este estudio, los crecimientos en altura mensuales fueron de 

de 2,81 cm en el tratamiento MIN 3, el tratamiento ORG 3 su crecimiento fue de 2,66 cm, 

el resto de tratamientos tienen promedios de crecimiento un poco menores a estos.  

En este sentido, se indica que la fertilización mineral como orgánica ayudo al crecimiento 

del cultivo, los fertilizantes minerales han actuado de manera correcta, aportando los 

nutrientes necesario para el correcto desarrollo de la planta, de manera especial el 
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tratamiento MIN 2 y MIN 3. De manera similar el abono orgánico aportado al suelo, hizo 

que el cultivo desarrolle de manera correcta, en especial el ORG 3. Benzing (2001) indica 

que la MO es una fuente de N, P y S y además fomenta el crecimiento de las plantas a 

través de fitohormonas y sustancias húmicas. Stewart et al. (2000) indica que la MO 

aportada al suelo actúa como reserva de nutrientes, reduce la compactación de suelos y 

mejora las propiedades físicas del suelo, tales como la formación de agregados, friabilidad, 

penetración de raíces, capacidad de retención de agua y la infiltración del agua, lo que 

ayuda al mejor desarrollo de los cultivos agrícolas. 

4.3.2. Efecto de la fertilización mineral y orgánica sobre el ancho de copa del cultivo de 
café  

En la Figura 55 se puede ver de algo similar a lo que ocurrió con la variable altura. A inicio 

del estudio (octubre 2010) el ancho de copa de la planta muestra valores similares entre 

los tratamientos, no presentando diferencias significativas entre ellos. 

 
Las columnas de la Figura muestran la media de 24 repeticiones. Las barras de error representan el error estándar 
de las medias. Letras minúsculas distintas significan diferencias significativas entre los tratamientos en un mismo 
periodo de tiempo. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 
3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral 
con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. (Ver Anexo 
3, Tabla 29). 

Figura 55. Evolución del ancho de copa del cultivo de café (Coffea arabica L. var. caturra) 
durante el periodo de ensayo en los distintos tratamientos.  
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Tras la fertilización inicial, se observa que junio 2011 el tratamiento MIN 3 tiene mejor 

desarrollo de ancho de copa, indica diferencias significativas con todos los tratamientos. 

Los tratamientos MIN 1, MIN 2, ORG 2 y ORG 3 no presentan diferencia significativa entre 

ellos, pero si con los tratamientos ORG 1 y Testigo. El tratamiento ORG 1 y el tratamiento 

Testigo no han incrementado mayormente su ancho de copa, no mostrando diferencias 

significativas entre ellos. 

El desarrollo de ancho de copa para febrero 2012, presenta que el tratamiento MIN 3 es el 

que ha tenido mayor desarrollo, indicando diferencia estadística significante con todos los 

otros tratamientos, seguido por el ORG 3. En otro grupo y con un desarrollo menor de 

copa, es el tratamiento MIN 1, MIN 2 y ORG 2. Los tratamientos ORG 1 y Testigo son los 

que muestran incrementos menores, sin mostrar diferencias significativas entre ellos. 

En la Tabla 14 se muestra el desarrollo que ha tenido cada tratamiento al final del ensayo. 

El tratamiento MIN 3 es que mayor crecimiento obtuvo en ancho de copa, presentando 

diferencia estadística con todos los tratamientos. Seguido está el ORG 3, el que muestra 

diferencia estadísticas con los otros tratamientos. EL MIN 1, MIN 2, ORG 2 no muestran 

entre ellos diferencias significativas. El ORG 1 presenta los valores más bajos, superando al 

Testigo. 

Tabla 14. Diferencias del ancho de copa entre las parcelas de estudio cultivadas con café 
(Coffea arabica L. var. caturra) entre el año 1 y 2 del ensayo en los distintos 
tratamientos establecidos.  

TRATAMIENTO Octubre 10 Junio 12 Diferencia inicio 
y final del ensayo 

MIN 1 88,44  ±  3,93   150,55  ±  5,44   62,11c 

MIN 2 88,31  ±  3,31   153,77  ±  5,59   65,46 c 

MIN 3 91,74  ±  5,32   169,27  ±  5,34   77,53 e 

ORG 1 88,45  ±  3,30   139,93  ±  4,17   51,48 b 

ORG 2 87,46  ±  4,42   153,17  ±  3,39   65,71 c 

ORG 3 87,81  ±  4,33   158,71  ±  4,05   70,09 d 

TES 85,38  ±  4,71   103,42  ±  5,28   18,04 a 
En la Tabla se indica el dato medio de 24 repeticiones del inicio y final del ensayo, junto a la media el error 
estándar, el último dato muestra la diferencia dada. Letras minúsculas indicas diferencias significativas entre 
tratamientos. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = 
Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral 
con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. 
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(Duicela, 2011) indica que el crecimiento de los órganos vegetativos en el café, como el 

ancho de copa o ramas laterales, está correlacionado positivamente con la 

productividad, lo que indica que a mayor longitud de ramas mayor producción obtendrá 

la planta. 

Los resultados indican similitud a los datos encontrados por Matoso et al. (2004) en su 

trabajo en sistemas agroforestales y de monocultivos de café, indicando que la plantas de 

café adultas tenían longitudes de rama de 83 cm de largo (ancho de copa de 166 cm). Los 

resultados del ensayo presenta muestran longitudes finales en las plantas de café de entre 

150 a 169 cm para los tratamientos minerales, el MIN 3 es el que obtiene un valor más 

aproximado a los mencionados por el autor antes mencionado. Mientras que los 

tratamientos orgánicos, las longitudes van desde 139 a 159 cm de ancho de copa, 

obteniendo resultados que no muestran mucha variación frente a la de los tratamientos 

minerales. También se indica que el tratamiento Testigo no ha obtenido mayor longitud 

en el crecimiento de sus ramas, con valores promedio de 103,18 cm en su ancho de copa. 

Los incrementos mensuales en el ancho de copa en el periodo de estudio son: MIN 1 con 

3,10 cm, MIN 2 3,27 cm y el MIN 3 con 3,87 cm, y los orgánicos: ORG 1 con 2,57 cm, ORG 2 

de 3,28 y ORG 3 con 3,54 cm, estos crecimientos mensuales coinciden con lo descrito por 

Solórzano y Querales (2010), en su investigación sobre el desarrollo de café en Venezuela, 

exponen que el crecimiento mensual del ancho de copa del cultivo café bajo condiciones 

de fertilización mineral es de 6,85 cm en épocas lluviosas, y de -3.45 cm en época seca; lo 

que al hacer el cálculo total obtenidos en la investigación de estos autores es de 3,4 cm, 

siendo muy aproximadas a las del estudio. 

El ancho de copa, si se vio afectado por la fertilización realizada, En los tratamientos 

minerales fueron mayores los incrementos al ser comparados con los tratamientos 

orgánicos: las mayores dosis han causado que la planta desarrolle en menor tiempo, 

debido a la disponibilidad inmediata de los nutrientes, lo que les da una ventaja a la lenta 

liberación de los nutrientes con la aplicación de abono orgánico. 
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4.3.3. Efecto de la fertilización mineral y orgánica sobre el diámetro del tallo del cultivo 
de café  

En la Figura 56 se muestra los resultados obtenidos en el desarrollo del diámetro del tallo, 

al comienzo del ensayo (octubre 2010) el tratamiento MIN 3 indica mejores resultados, sin 

embargo no muestra diferencias significativas con los tratamientos MIN 1, MIN 2 y ORG 1. 

Los tratamientos ORG 2, ORG 3 y Testigo presentan diámetros menores, sin mostrar 

diferencias estadísticas entre ellos y con los tratamientos MIN 1, MIN 2 y ORG 1.  

 
Las columnas de la Figura muestran la media de 24 repeticiones. Las barras de error representan el error estándar 
de las medias. Letras minúsculas distintas significan diferencias significativas entre los tratamientos en un mismo 
periodo de tiempo. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 
3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral 
con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. (Ver Anexo 
3, Tabla 30). 

Figura 56. Evolución del diámetro del tallo del cultivo de café (Coffea arabica L. var. 
caturra) durante el periodo de ensayo en los distintos tratamientos.  

La evaluación en junio 2011, sigue mostrando mayor aumento significativo en el diámetro 

en el tratamiento MIN 3, seguido a este tratamiento el MIN2, ORG 2 y ORG 3 muestran 

diámetros con buen desarrollo, no mostrando diferencia significativa entre ellos, pero si 

con el MIN 1, ORG 1 y Testigo, el tratamiento MIN 1 mostró mayor crecimiento que el 

ORG 1 y Testigo. 

En febrero 2012 el tratamiento MIN 3, siendo significativamente mayor que los otros 

tratamientos, seguido del MIN 2 y ORG 3 sin mostrar diferencia significante entre ellos. El 
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tratamiento ORG 2 presenta valores más bajos que los otros tratamientos anteriores, 

siendo significativamente mayor que los tratamientos MIN 1, ORG 1 y Testigo.  

En la Tabla 15 se presenta los valores finales que obtuvieron las plantas de café en los 

diámetros del tallo, el tratamiento MIN 3 es el que logró mayor diámetro, siendo 

significativamente mayor que los otros tratamientos, por otra parte se puede ver que el 

tratamiento MIN 2 muestra valores buenos en el diámetro del tallo y presenta diferencias 

significativas con los el resto de tratamientos. 

Tabla 15. Diferencias del diámetro entre las parcelas de estudio cultivadas con café 
(Coffea arabica L. var. caturra) entre el año 1 y 2 del ensayo en los distintos 
tratamientos establecidos.  

TRATAMIENTO Octubre 10 Junio 12 Diferencia inicio 
y final del 

ensayo 

MIN 1 7,81  ±  0,41   19,33  ±  0,33   11,52 c 

MIN 2 8,00  ±  0,40   20,95  ±  0,50   12,95 f 

MIN 3 8,27  ±  0,33   22,34  ±  0,47   14,07 g 

ORG 1 8,04  ±  0,26   17,69  ±  0,40   9,65 b  

ORG 2 8,03  ±  0,42   19,95  ±  0,34   11,92 d 

ORG 3 8,37  ±  0,41   20,45  ±  0,44   12,08 e 

TES 8,07  ±  0,32   16,54  ±  0,30   8,47 a 
En la Tabla se indica el dato medio de 24 repeticiones del inicio y final del ensayo, junto a la media el error 
estándar, el último dato muestra la diferencia dada. Letras minúsculas muestran diferencias significativas 
entre tratamientos. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis 
media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = 
Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento 
testigo sin fertilización. 

Los resultados obtenidos en la investigación, podrían compararse con el estudio de Garriz 

y Vicuña (1986), el muestra un diámetro de tallo en las plantas de café, obtuvieron sus 

máximos crecimientos en el cuarto año, llegando a 4,05 cm expresados en DAP (Diámetro 

de la altura al pecho) o 12,72 cm en CAP (Perímetro medido), mientras en este ensayo se 

obtuvo resultados de CAP de 12,95 cm en el tratamiento MIN 2, que es el que más se 

aproxima a lo obtenido por Garriz y Vicuña (1986), indicando que el tratamiento MIN 3 

obtuvo mejores diámetros promedios con 14,07 cm; los tratamientos ORG 3 y ORG 2, 

también obtuvieron diámetros muy aproximados a los minerales, las dosis altas han 

logrado conseguir un buen desarrollo en el diámetro del tallo. Por otra parte Manchego 
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(2004) también indica que en su estudio, el crecimiento del tallo en plantas de café al 

finalizar el tercer año, logro un desarrollo de 10,55 cm (3,36 cm DAP) los que se asemejan 

también a esta investigación en algunos de los tratamientos.  

En otro estudio realizado por Solórzano y Querales (2010) sobre el desarrollo de café en el 

estado de Portuguesa (San Miguel), observaron que el diámetro del tallo presenta un 

crecimiento mensual de 0,05 cm en épocas lluviosas, y de 0,25 cm en época seca 

(Promedio total mensual de las dos épocas 0,3 cm mes-1), los datos que mencionan estos 

autores son menores a los obtenidos en el ensayo, los que dieron valores de 0,57 cm para 

el MIN 1, el MIN 2 con 0,64 cm y MIN 3 con 0,70, y los tratamientos orgánicos con 0,48 

cm; 0,59 cm; 0,60 cm para el ORG 1; ORG 2 y ORG 3 respectivamente; el tratamiento 

Testigo con 0,42 cm. De estos resultados el que más se aproxima a los resultados de 

Solórzano y Querales es el tratamiento Testigo. Las diferencias entre los dos ensayos 

puede deberse a las cantidades de fertilizantes aplicadas en cada sistema cafetalero, 

indicando que en estudio de  autores antes nombrados, fue menor la dosis de fertilizante 

y además que su sistema estaba asociado con árboles maderables, además las condiciones 

edafoclimáticas de cada sector como, la diferencia de altura (260 m s.n.m. Estado de 

Portuguesa y Loja a 2.000 m s.n.m.), lo cual puede estar afectando al desarrollo del 

diámetro del tallo del café, aunque estas diferencias no son muy marcadas. 

Está variable es la que presenta mayor variación en desarrollo en el cultivo de café, tal 

como se puede ver en la Figura 56 y Tabla 15. La fertilización ha actuado positivamente en 

el incremento de esta variable, indicando que los tratamientos con fertilización alta MIN 3 

y dosis medias del MIN 2, dieron los mayores incrementos en diámetro al tallo de la 

planta.  Los tratamientos ORG 3 y MIN 1, también han logrado buenos resultados. Las 

dosis de fertilizante mineral por menores que sean, han ayudado a un buen desarrollo del 

tallo, mientras las dosis bajas y medias de la fertilización mineral no actuaron de una 

manera eficiente al desarrollo de la variable.  
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4.3.4. Efecto de la fertilización mineral y orgánica sobre la productividad del cultivo 
de café  

En la Figura 57 se indica las producciones obtenidas para el primer año de producción 

de cultivo de café, la productividad muestra mayores resultados en los tratamientos 

MIN 3 y MIN 2, no muestran diferencia estadística entre ellos. No obstante el 

tratamiento MIN 1 y ORG 3, han obtenido una buena producción, no indicando 

diferencias significativas. Con producciones menores se observa a los tratamientos 

ORG 1 y ORG 2, sin embargo su producción es significativamente mayor al compararlos 

con el tratamiento Testigo. 

 
Las columnas de la Figura representan la media de 24 repeticiones del peso cosechados por planta y luego 
expresadas en Kg ha

-1
 año

-1 
de café pergamino. Las barras de error representan el error estándar de las 

medias. Letras minúsculas distintas significan diferencias significativas entre los tratamientos. MIN 1 = 
Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento 
mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis 
media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. (Ver Anexo 4, 
Tabla 31). 

Figura 57. Producción final del primer año del cultivo del cultivo de café (Coffea 
arabica L. var. caturra) en los distintos tratamientos.  

En la Figura 58 se muestra la producción de los tratamientos minerales y orgánicos, 

todos muestran mejores producciones que el primer año. Similar a lo pasado el año 

anterior, el tratamiento MIN 3 ha tenido mayor productividad, sin embargo no 

presenta diferencia estadística significativa con el tratamiento MIN 2, este último pese 

tener mejor productividad, tampoco indica diferencia estadística con el tratamiento 

ORG 3. El ORG 3 no muestra diferencia estadísticas con el tratamiento ORG 2. El 
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tratamiento MIN 1 tiene menor productividad bastante buena muestra diferencia 

estadísticas con el ORG 1 y Testigo 

 
Las columnas de la Figura representan la media de 24 repeticiones del peso cosechados por planta y luego 
expresadas en Kg ha

-1
 año

-1 
de café pergamino. Las barras de error representan el error estándar de las 

medias. Letras minúsculas distintas significan diferencias significativas entre los tratamientos. MIN 1 = 
Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento 
mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis 
media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. 

Figura 58. Producción final del segundo año del cultivo de café (Coffea arabica L. var. 
caturra) en los distintos tratamientos. (Ver Anexo 4, Tabla 31). 

En los dos años de evaluación en este ensayo, se observa que en todos los casos, los 

tratamientos muestran mejor productividad que la media de producción del 

Ecuador, 196 kg ha-1 año-1 (COFENAC, 2011). Lo que corrobora, que la aplicación de 

fertilizantes minerales u orgánicos ha causado un efecto positivo en la productividad 

del cultivo, además al hacer la comparación del tratamiento Testigo con los de 

fertilización, esté siempre es menor. Por otra parte los monocultivos de café poseen 

mayores densidades que los cultivos en asociación o bajo sombra, lo que también está 

influenciando en la productividad del cultivo. 

Sin embargo cabe indicar que en un estudio realizado por Suatence (2009), en un 

monocultivo de café a plena exposición solar en la región costa del Ecuador, con 

aplicaciones de elevadas tasa de fertilizante, muestra producciones cercanas a los 

1.000 Kg ha-1 año-1 de café pergamino, estos datos de producción tienen gran 

concordancia con lo de este trabajo, no obstante siguen siendo menores a los 
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obtenidos en las parcelas aquí estudiadas de manera especial al compararlos con las 

dosis medias y altas. 

Noponen et al. (2012) en su trabajo realizado en cultivo de café en sistemas 

convencionales y orgánicos, indica rendimientos elevados de café pergamino en los 

sistemas convencionales intensivos y moderados de 1.980 y 1.400 Kg ha-1 año-1 

respectivamente, los resultados para las producciones orgánicas intensivas y orgánicas 

moderados son de 1.320 y 960 Kg ha-1 año-1; estos datos concuerdan con este ensayo, 

donde los resultados obtenidos muestran producciones en los tratamientos de 

fertilización MIN 3 y MIN 2 de 1.190,50 y 1.147,63 Kg ha-1 año-1 respectivamente en el 

primer año de producción, en el segundo año son superadas con 2.028,60 y 1.846,66 

Kg ha-1 año-1, sin embrago las producciones de la fertilización orgánica en el 

tratamiento ORG 2 y ORG 3 se aproximan a las minerales con producciones de 833,3 

Kg ha-1 año-1 y 976,20 Kg ha-1 año-1 respectivamente en el primer año, así mismo en el 

segundo año sus producciones son mayores con 1.588 y 1.763 Kg ha-1 año-1. 

En el segundo año las productividad de los tratamientos orgánicos con dosis altas y 

medias han alcanzado rendimientos muy buenos, lo que se puede deber a lo indicado 

por Pérez et al. (2014), que la posible causa de que las producciones orgánicas hayan 

mejorado en el segundo año y de manera considerable en el tratamiento ORG 3 son 

por las reservas de abono orgánico acumulado, el que libera lentamente nutrientes al 

suelo. Por otra parte Benzing (2001) indica que la fertilización con abono orgánico, 

tiene un efecto residual mayor que la fertilización a base de fertilizantes minerales, y 

calcula que entre el 10 y 20 % del total de nutrientes por abonado orgánico, puede ser 

aprovechado en el segundo año de producción; también expone que en un trabajo 

desarrollado por Gijsman y Sanz (1998) en cultivos de maíz y frijol en Colombia, con 

fertilizaciones orgánicas de cinco años, al ser comparadas con parcelas que antes no 

habían sido cultivadas, o que permanecieron en descanso por muchos años; los 

resultados mostraron mejores rendimientos en la parcelas ya cultivadas anteriormente 

y fertilizadas orgánicamente, la producción de estas fue 2,7 t ha-1 frente a 1,7 t ha-1 en 
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las nuevas parcelas, también menciona que posiblemente la diferencia de producción, 

se debe al efecto residual del abonado orgánico y sobre todo a la mayor disponibilidad 

de P. En otro trabajo desarrollado por los mismos autores en Bolivia, en el que 

comparan la aplicación a fertilización orgánica frente a la mineral con iguales 

cantidades de N aplicado en un cultivo de papa, los resultados muestran cierta ventaja 

de producción en la parte de fertilización orgánica. 

En este trabajo no ocurre lo mismo, aunque hay que considerar que la fertilización 

orgánica, está dando buenos resultados en la producción de café. En este caso los 

tratamientos minerales con dosis medias y bajas siempre superaron al resto de 

tratamientos. En Ecuador el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP) 

realizó comparaciones de fertilización orgánica y mineral, aunque en cultivos de papa, 

aplicando diferentes fertilizantes minerales a base de NPK y abonos orgánicos, los 

resultados fueron, producciones casi similares al momento de la cosecha, sin embargo 

los cultivos fertilizados mineralmente indicaron los mejores rendimientos. 

(Benzing, 2001) en su libro comenta, que si se fertiliza suelos con abono orgánico que 

contenga las misma cantidades de N que el fertilizante mineral, se podría esperar del 

cultivo fertilizado orgánicamente, producciones de entre un 80 a 90 % del que se 

obtiene al fertilizar mineralmente, sin embargo en muchas ocasiones los resultados 

varían, dando producciones menores a lo indicado. 

La fertilización resulto positiva a la hora de incrementar las cosechas de café, las dosis 

altas y medias de fertilización mineral han sido superiores al resto de tratamientos, sin 

embargo la fertilización mineral en dosis baja produce cantidades muy considerables si 

las comparamos con la producción media nacional. Así mismo la fertilización orgánica 

con dosis altas en especial genero rendimientos adecuados. Vale comentar que las 

orgánicas posiblemente en los años siguientes podrían aumentar, debido a la 

liberación pausada de los nutrientes al suelo y además de mejorar otras características 

físicas y químicas del suelo.  
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4.3.5. Beneficio económico del cultivo de café con los diferentes tratamientos 
establecidos  

En la Tabla 16 se indica el beneficio del primer año de implementación del cultivo, por 

lo que no hay diferencias de costo entre los tratamientos implementados, en este 

caso los costos por hectárea son de 3.442,42 UDS, los datos aquí obtenidos son 

aproximados, a los que indica expone Duicela (2011), este autor comenta que los 

egresos de implementación de una hectárea de café en Ecuador está alrededor de los 

3.049 UDS. Las posibles variaciones en costos de implementación, dependerán de 

factores como precios de mercado de cada zona en donde se cultive el café, además 

del sistema de producción a establecer (Monocultivo o bajo sobra o asociado), y que 

por ser el año de implementación los ingresos son nulos. 

Tabla 16. Relación del costo-beneficio de las parcelas de estudio cultivadas con café 
(Coffea arabica L. var. caturra) del primer año (Implementación del cultivo).  

Tratamiento Ingresos 
 (USD) 

Costo 
(USD) 

Beneficio 
 (USD) 

Relación costo 
beneficio 

MIN1 0 3.442,42 -3.442,42 -1 
MIN2 0 3.442,42 -3.442,42 -1 
MIN3 0 3.442,42 -3.442,42 -1 
ORG 1 0 3.442,42 -3.442,42 -1 
ORG 2 0 3.442,42 -3.442,42 -1 
ORG 3 0 3.442,42 -3.442,42 -1 

TES 0 3.442,42 -3.442,42 -1 
En la Tabla se muestra los ingresos obtenidos, el costo total sin considerar inversión de tierras, el beneficio 
económico y la relación costo-beneficio de cada uno de los tratamientos establecidos. MIN 1 = Tratamiento 
mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis 
alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = 
Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. (Ver Anexo 5, Tabla 32). 

La Tabla 17 muestra el costo-beneficio del primer año de producción (segundo año de 

edad del cultivo), los tratamientos minerales producen los mejores beneficios 

económicos, en este caso, el mejor tratamiento ha sido el MIN 1, pese a que ha 

obtenido menores producciones que el MIN 2 y MIN 3, ha sido más efectivo a la hora 

de obtener una relación costo-beneficio más alta (1,49), seguido por el tratamiento 

MIN 2 y MIN 3 respectivamente. Los tratamientos orgánicos han generado beneficios 

bajos, que incluso son superados por el tratamiento Testigo.  
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Tabla 17. Relación del costo-beneficio de la producción de las parcelas de estudio 
cultivadas con café (Coffea arabica L. var. caturra) del segundo año. 

Tratamiento Ingresos 
 (USD) 

Costo 
(USD) 

Beneficio 
 (USD) 

Relación costo 
beneficio 

MIN1 6.010,40 2.411,79 3.598,60 1,49 
MIN2 9.897,65 2.856,28 4.041,36 1,41 
MIN3 7.155,23 3.163,75 3.991,47 1,26 
ORG 1 4.722,46 2.776,89 1.945,56 0,70 
ORG 2 5.008,67 3.784,05 1.224,61 0,32 
ORG 3 5.867,30 4.927,96 939,33 0,19 

TES 3.434,51 1.579,88 1.854,62 1,17 
En la Tabla se muestra los ingresos obtenidos, el costo total sin considerar inversión de tierras, el beneficio 
económico y la relación costo-beneficio de cada uno de los tratamientos establecidos. MIN 1 = Tratamiento 
mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis 
alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = 
Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. (Ver Anexo 5, Tabla 33). 

Los datos aquí obtenidos podrían deberse a que en el primer año de producción, el 

cultivo no ha expresado su máximo potencial en productividad, por lo que es 

importante la evaluación posterior del beneficio del café. El COFENAC (2011) indica 

que entre el segundo y cuarto año de producción, el cultivo puede mostrar mayor 

estabilidad en las cosechas, y posibles variaciones pueden ser provocadas por factores 

como, la fertilización, clima, ataque de enfermedades, entre otros. 

En la Tabla 18 se muestra las relaciones costo-benéfico del segundo año de 

producción del cultivo (tercer año de edad), con respecto al año anterior la producción 

ha sido mayor, como se esperaba. Las producciones han aumentado, debido a la 

fisiología propia del cultivo, además a los fertilizantes que han sido aplicados según los 

requerimientos del cultivo. Se observa que los tratamientos MIN 3 y MIN 2 son lo que 

obtienen mejores beneficios frente al resto de tratamientos. Pese a que el tratamiento 

MIN 3 tiene una mayor ganancia con respecto al MIN 1 y MIN 2, este último tiene una 

mayor relación de beneficio (0,76).  
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Tabla 18. Relación del costo-beneficio de la producción de las parcelas de estudio 
cultivadas con café (Coffea arabica L. var. caturra) del tercer año.  

Tratamiento Ingresos 
 (USD) 

Costo 
(USD) 

Beneficio 
 (USD) 

Relación costo 
beneficio 

MIN1 5418,07 3285,21 2132,86 0,65 
MIN2 7618,31 4326,94 3291,36 0,76 
MIN3 8368,75 4889,84 3478,90 0,71 
ORG 1 4427,97 3822,12 605,84 0,16 
ORG 2 6549,63 6060,15 489,47 0,08 
ORG 3 7268,63 7837,68 -569,05 -0,07 

TES 2997,82 1812,84 1184,97 0,65 
En la Tabla se muestra los ingresos obtenidos, el costo total sin considerar inversión de tierras, el 
beneficio económico y la relación costo-beneficio de cada uno de los tratamientos establecidos. MIN 
1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = 
Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = 
Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = 
Tratamiento testigo sin fertilización. (Ver Anexo 5, Tabla 34). 

También podemos ver que los tratamiento orgánicos siguen generando menores 

relaciones costo - beneficio, en este periodo de producción el tratamiento ORG 3 

indica un beneficio negativo (-0,07). Los costos y altas cantidades de abono orgánico 

aplicado al cultivo  en esté tratamiento no le ha permitido ser sostenible. Por otra 

parte se observa que el tratamiento MIN 1 y Testigo poseen beneficios similares y 

estos superan a los tratamientos orgánicos.  

4.3.6. Análisis de la relación costo-beneficio del total del estudio   

En la Tabla 19 se muestra los totales de ingresos brutos, costos totales, tasas de 

ingresos y costo-beneficio neto de los diferentes tratamientos minerales y orgánicos 

estudiados. El mayor ingreso neto en los dos años de producción medido se obtuvo 

para MIN 3 y MIN 2, con una diferencia de 137,65 USD ha-1 entre ambos tratamientos. 

El tratamiento MIN 1 enseña menores ingresos, aunque genera beneficio positivo al 

productor. Estos beneficios en los tratamientos minerales y más considerables para el 

MIN 3 y MIN 2, fueron influenciados por los buenos precios del café en el mercado en 

estos años (2011 y 2012), que eran 273 y 187 USD por 60 Kg de café pergamino, 

respectivamente (ICO, 2014). Suatunce et al. (2009) muestra una relación beneficio-

costo de 1,4 en sistemas de monocultivo de café en zonas costeras del Ecuador, 
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aunque hay que mencionar que los cultivos en donde estos autores realizaron su 

investigación estaban en edades de entre 5 y 6 años, por lo que el cultivo se 

encontraba en plena fase de producción, manteniendo cosechas estables. 

Tabla 19. Relación del costo-beneficio de las parcelas de estudio cultivadas con café 
(Coffea arabica L. var. caturra) de los dos primeros años en que se midió su 
productividad.  

Tratamiento Ingresos 
 (USD) 

Gastos 
(USD) 

Beneficio 
 (USD) 

Relación costo 
beneficio 

MIN1 11.428,48 9.139,44 2.289,04 0,25 
MIN2 14.515,96 10.625,66 3.890,30 0,37 
MIN3 15.523,99 11.496,02 4.027,95 0,35 
ORG 1 9.150,43 10.041,44 -891,04 -0,08 
ORG 2 11.558,30 13.286,13 -1.728,33 -0,13 
ORG 3 13.135,93 16.202,07 -3.072,14 -0,18 

TES 6.432,33 6.335,14 -402,81 -0,05 
En la Tabla se muestra los ingresos obtenidos al final del ensayo, el costo total sin considerar 
inversión de tierras, el beneficio económico y la relación costo-beneficio de cada uno de los 
tratamientos establecidos. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento 
mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento 
orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento 
mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. (Ver Anexo 5, Tabla 35). 

Los tratamientos orgánicos, han obtenido beneficios totales negativos. El tratamiento 

Testigo también ha generado una relación costo-beneficio negativa. La fertilización 

orgánica pese a que obtuvo producciones muy considerables y precios altos por la 

venta del producto (café pergamino) en el mercado, no pudo obtener beneficio 

económico, debido a las dosis altas de abono aplicado que se requería, por otra parte 

cabe mencionar que la producción, no fue vendida como café orgánico, debido a que 

no existen certificaciones de finca orgánica de la finca en donde se realizó el ensayo. 

Los beneficios obtenidos en este ensayo, son mejores de los que menciona Duicela 

(2011), el indica beneficios anuales en plantaciones de café para sus primeros años de 

producción de entre 1.240 a 1.860 USD y después del quinto año estos menciona que 

pueden llegar hasta los 5.000 USD año-1. La posible explicación para que en este 

ensayo se haya obtenido mejor beneficio frente a lo expuesto por Duicela, es debido a 

que la densidad de siembra en este ensayo fue mayor, por lo tanto hubo mayor 
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cosecha, además que como ya se mencionó antes los precios en el mercado fueron 

altos en relación a años anteriores, además a la dosis de fertilización aplicadas.  
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5. CONCLUSIONES  

Las principales conclusiones generales extraídas a partir de los resultados obtenidos en 

esta Tesis fueron las siguientes:  

1. La adición de fertilizantes orgánicos y minerales afectan a las propiedades 

químicas del suelo, en especial, en dosis medias y altas de fertilización mineral y 

en dosis altas de fertilización orgánica. Por lo que para tratar de mejorar el 

contenido de nutrientes en el suelo, se recomienda al caficultor la aplicación de 

fertilizantes, sean de origen mineral u orgánico, siempre basados en las 

necesidades del cultivo de café y previo análisis de suelo. 

 

2. La aplicación de la dosis alta de fertilizante mineral (MIN 3) con 225-150-112,5 kg 

ha-1 primer año y de 400-250-225 kg ha-1 para el segundo año; es el que ha 

logrado mayores variaciones en las propiedades químicas del suelo. 

Disminuyendo ligeramente el pH, favoreciendo la acumulación de MO e 

incrementando los niveles de nutrientes (N, P, K) en el suelo.  

 

3. La adición de fertilizantes minerales y orgánicos incremento la emisión de gases de 

efecto invernadero inmediatamente después de la fertilización. Aumentando la 

emisión de N2O, sobre todo en los tratamientos minerales de dosis alta (MIN 3) y 

media (MIN 2). El CH4 y CO2  también se vieron incrementados, especialmente en el 

tratamiento orgánico con dosis alta (ORG 3). Por tanto, para contribuir a la 

mitigación de gases efecto invernadero desde suelos cultivados con café, se 

recomienda al productor utilizar las dosis con fertilización baja mineral (MIN 1) 

70-50-37.5 kg ha-1 primer año y de 200-150-75 kg ha-1 para el segundo año. O dosis 

orgánica baja (ORG 1) de 85-42-20 kg ha-1 y 212-112-62 kg ha-1 en el segundo año, 

las cuales son eficaces para reducir la emisión de gases de efecto invernadero al 

ambiente. Estas dosis de fertilización podrían ser óptimas para un la gestión 

sostenible de las plantaciones de café en la provincia de Loja. 
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4. El desarrollo y la productividad del cultivo fueron afectados por la fertilización 

mineral u orgánica, obteniendo los mejores desarrollos y rendimientos con la 

fertilización aplicada, en comparación a no aplicar ninguna fertilización. Las dosis 

altas (MIN 3) y medias (MIN 2) de fertilización mineral fueron las mejores en 

productividad, no obstante la dosis baja de fertilización mineral (MIN 1) tuvo una 

productividad muy adecuada. Las dosis de fertilización orgánica alta (ORG 3) y 

media (ORG 2), también obtuvieron adecuadas producciones. Por lo tanto las dosis 

elevadas de este ensayo serían las recomendadas a la hora de aumentar la 

productividad del cultivo, considerando las implicaciones en beneficio productivo 

y económico. En concreto, la mayor productividad en el cultivo, la obtuvo la dosis 

MIN 3, con producciones de 1.190 Kg ha-1 año-1 en el primer año y de 2.028 Kg ha-1 

año-1. 

 

5. La relación costo-beneficio total, desde la implantación del cultivo hasta el final 

del ensayo, resulto mejor en los tratamientos con fertilización mineral; el 

tratamiento con dosis media (MIN 2) 150-100-75 kg ha-1 y 300-200-150 kg ha-1 para 

el primer y segundo año respectivamente, ha obtenido la más alta tasa de relación 

costo-beneficio (0,37). Sin embargo todos los tratamientos de fertilización mineral 

resultaron con relación positiva en beneficio económico, por lo que sería 

recomendable también su aplicación.  Los tratamientos tratados orgánicamente, al 

final del ensayo tuvieron una relación costo-beneficio negativa. Las aplicaciones de 

fertilización orgánica en las dosis expuestas, no generarían rentabilidad económica 

al productor de café. Recomendando que aplicación de estás dosis deberían ser 

analizadas más profundamente y por perdidos de mayor tiempo, ya que 

posiblemente por la liberación lenta de nutrientes con la que actúan los abonos 

orgánicos, a futuro se necesite menor fertilización y genere beneficios positivos. 

Por otra parte también buscar alternativas de nuevos fertilizantes orgánicos, con 

menores costos, que generen una adecuada fertilización al cultivo.  
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6. Por todo lo anterior y como conclusión general que engloba la sostenibilidad 

ambiental, productiva, social y económica de los tratamientos establecidos, y en 

las condiciones del ensayo, indicar que el tratamiento mineral con dosis bajas (MIN 

1 con 70-50-37.5 kg ha-1 primer año y de 200-150-75 kg ha-1 para el segundo año), 

ha presentado los mejores resultados y por lo tanto mayor sostenibilidad. 

Consiguiendo mantener más estable el pH del suelo, mejorando el contenido de 

materia orgánica y de nutrientes del suelo, por otra parte se logra mitigar las 

emisiones de gases efecto invernadero, incrementando al mismo tiempo los 

rendimientos desarrollo y productividad del cultivo. Todo ello con tasas de 

rendimientos adecuados y además una relación costo-beneficio positiva (0,25). Por 

lo que el tratamiento mineral con dosis baja sería el recomendado a los 

caficultores de la Hoya de Loja para su utilización sostenible.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Propiedades químicas de los suelos cultivados con café. 

Tabla 20. Resultados del pH del suelo en los diferentes muestreos realizados en las parcelas 
de ensayo (p=0,05 Tukey, post hoc). 

Tratamiento Enero 2011 Junio 2011 Enero 2012 Junio 2012 

MIN 1 6,33   ± 0,015  a 6,33  ± 0,015   a 6,31  ± 0,005   a 6,28  ± 0,011 b 

MIN 2 6,35  ± 0,023   a 6,33  ± 0,020   a 6,32  ± 0,020   a 6,28  ± 0,015  b 

MIN 3 6,34  ± 0,011   a 6,33  ± 0,015   a 6,33  ± 0,011   a 6,29  ± 0,010  b 

ORG 1 6,36  ± 0,020   a 6,33  ± 0,011   a 6,33  ± 0,015   a 6,27  ± 0,010  ab 

ORG 2 6,35  ± 0,025   a 6,34  ± 0,015   a 6,31  ±  0,015  a 6,26  ± 0,011  ab 

ORG 3 6,33  ± 0,028   a 6,33  ± 0,000   a 6,31  ±  0,005  a 6,25  ± 0,010  a 

TES 6,34  ± 0,020   a 6,35  ± 0,026   a 6,33  ±  0,011  a 6,33  ± 0,011  c 
En la Tabla se indica el dato medio de tres repeticiones, junto a la media el error estándar, las letras minúsculas 
señalan diferencias estadísticas significativas en el mismo periodo y entre tratamientos. MIN 1 = Tratamiento mineral 
con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = 
Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con 
dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. 

. 

Tabla 21. MO (%) del suelo en los diferentes muestreos realizados en las parcelas de ensayo 
(p=0,05 Tukey, post hoc). 

Tratamiento Enero 2011 Junio 2011 Enero 2012 Junio 2012 

MIN 1 2,52  ±  0,02   a 2,32  ± 0,04   ab 2,40  ± 0,13   ab 2,79 ± 0,17   b 

MIN 2 2,60  ±  0,12   a 2,31  ± 0,04   ab 2,47  ± 0,03   ab 2,81 ± 0,07   b 

MIN 3 2,61  ±  0,14   a 2,34  ± 0,13   ab 2,61  ± 0,06   bc 2,89 ± 0,03   bc 

ORG 1 2,61  ±  0,01   a 2,39  ± 0,11   ab 2,65  ± 0,05   bc 3,06 ± 0,06   bc 

ORG 2 2,56  ±  0,09   a 2,47  ± 0,08   bc 2,79  ± 0,12   c 3,16 ± 0,06   cd 

ORG 3 2,62  ±  0,03   a 2,64  ± 0,04   c 2,87  ± 0,12   c 3,38 ± 0,05   d 

TES 2,56  ±  0,01   a 2,22  ± 0,04   a 2,27  ± 0,15   a 2,26 ± 0,14   a 
En la Tabla se indica el dato medio de tres repeticiones, junto a la media el error estándar, las letras minúsculas 
señalan diferencias estadísticas significativas en el mismo periodo y entre tratamientos. MIN 1 = Tratamiento mineral 
con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = 
Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con 
dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. 
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Tabla 22. Nt (%) del suelo en los diferentes muestreos realizados en las parcelas de ensayo 
(p=0,05 Tukey, post hoc). 

Tratamiento Enero 2011 Junio 2011 Enero 2012 Junio 2012 

MIN 1 0,07  ±  0,010  a 0,10  ±  0,005  b 0,10  ±  0,005  bc 0,11  ±  0,005  bc 

MIN 2 0,06  ±  0,011  a 0,11  ±  0,005  b 0,11  ±  0,005  bc   0,12  ±  0,010  c 
MIN 3 0,07  ±  0,010  a 0,11  ±  0,005  b 0,12  ±  0,000  c 0,14  ±  0,005  d 
ORG 1 0,07  ±  0,005  a 0,11  ±  0,010  b 0,10  ±  0,005  b 0,09  ±  0,005  b 
ORG 2 0,07  ±  0,010  a 0,11  ±  0,005  b 0,11  ±  0,000  bc 0,10  ±  0,005  bc 
ORG 3 0,07  ±  0,005  a 0,11  ±  0,005  b 0,11  ±  0,005  bc 0,11  ±  0,005  c 
TES 0,06  ±  0,005  a 0,06  ±  0,000  a 0,07  ±  0,005  a 0,06  ±  0,005  a 
En la Tabla se indica el dato medio de tres repeticiones, junto a la media el error estándar, las letras minúsculas 
señalan diferencias estadísticas significativas en el mismo periodo y entre tratamientos. MIN 1 = Tratamiento mineral 
con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = 
Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con 
dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. 

 

Tabla 23. P (mg Kg-1) MO del suelo en los diferentes muestreos realizados en las parcelas de 
ensayo (p=0,05 Tukey, post hoc). 

Tratamiento Enero 2011 Junio 2011 Enero 2012 Junio 2012 

MIN 1 0,66  ±  0,01  a 0,67  ±  0,01  ab 0,82  ±  0,05  b 1,01  ±  0,03  b 

MIN 2 0,67  ±  0,02  a 0,70  ±  0,02  -b 0,86  ±  0,04  b   1,05  ±  0,05  b 

MIN 3 0,67  ±  0,02  a 0,72  ±  0,02  b 0,89  ±  0,02  b 1,07  ±  0,02  b 

ORG 1 0,66  ±  0,03  a 0,65  ±  0,01  ab  0,84  ±  0,05  b 1,04  ±  0,03  b 

ORG 2 0,63  ±  0,02  a 0,65  ±  0,02  ab 0,91  ±  0,04  b 1,07  ±  0,04  b 

ORG 3 0,65  ±  0,01  a 0,69  ±  0,01  ab 0,92  ±  0,02  b 1,09  ±  0,04  b 

TES 0,63  ±  0,02  a 0,61  ±  0,03  a 0,66  ±  0,04  a 0,71  ±  0,04  a 
En la Tabla se indica el dato medio de tres repeticiones, junto a la media el error estándar, las letras minúsculas 
señalan diferencias estadísticas significativas en el mismo periodo y entre tratamientos. MIN 1 = Tratamiento mineral 
con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = 
Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con 
dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. 
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Tabla 24. K (mg Kg-1) del suelo en los diferentes muestreos realizados en las parcelas de 
ensayo (p=0,05 Tukey, post hoc). 

Tratamiento Enero 2011 Junio 2011 Enero 2012 Junio 2012 

MIN 1 0,04  ± 0,04  a  0,80  ± 0,05 abc 0,95  ± 0,04 b 1,04  ± 0,07 b 
MIN 2 0,05  ± 0,06  a 0,80  ± 0,06 abc 1,06  ± 0,03 c 1,13  ± 0,03  bc 
MIN 3 0,12  ± 0,14  a 0,85  ± 0,03 bc 1,14  ± 0,03 c 1,19  ± 0,04  c 
ORG 1 0,07  ± 0,08  a 0,72  ± 0,07 ab 0,92  ± 0,04 b 1,12  ± 0,04  bc 
ORG 2 0,09  ± 0,10  a 0,82  ± 0,04 bc 1,09  ± 0,05 c 1,17  ± 0,05  bc 
ORG 3 0,06  ± 0,07  a 0,89  ± 0,04 c 1,16  ± 0,04 c 1,21  ± 0,04   c 
TES 0,03  ± 0,03  a 0,68  ± 0,02 a 0,79  ± 0,04 a 0,84  ± 0,04  a 
En la Tabla se indica el dato medio de tres repeticiones, junto a la media el error estándar, las letras minúsculas 
señalan diferencias estadísticas significativas en el mismo periodo y entre tratamientos. MIN 1 = Tratamiento mineral 
con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = 
Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con 
dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. 
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Anexo 2. Flujos de gases efecto invernadero 

Tabla 25. Flujos óxido nitroso (N2O-N mg m-2 día-1) emitidos en los diferentes tratamientos mineral y orgánicos establecidos en el ensayo 
(p=0,05 Tukey, post hoc). 

Fecha MIN 1 MIN 2 MIN 3 ORG 1 ORG 2 ORG 3 TES 

Feb 2011 0,70  ± 0,85  a 0,76  ± 0,29  a 0,71  ± 0,30  a 0,33  ± 0,37  a 0,65  ± 0,62  a 0,48  ± 0,58  a 0,29  ± 0,12  a 

Mar 2011 0,00  ± 0,00  a 1,30  ± 1,26  a 3,14  ± 3,77  a 0,92  ± 0,23  a 0,85  ± 0,73  a 0,42  ± 0,33  a 0,57  ± 0,27  a 

Abr 2011 0,73  ± 0,60  a 2,09  ± 1,51  a 0,346  ± 0,25  a 0,51  ± 0,38  a 0,36  ± 0,17  a 1,31  ± 0,75  a 0,71  ± 0,44  a 

May 2011 0,15  ± 0,10  a 0,17  ± 0,11  a 0,376  ± 0,09  a 0,18  ± 0,13  a 0,25  ± 0,18  a 0,22  ± 0,29  a 0,16  ± 0,02  a 

Jun 2011 0,15  ± 0,10  a 0,26  ± 0,07  a 0,416  ± 0,02  a 0,08  ± 0,04  a 0,25  ± 0,18  a 0,22  ± 0,29  a 0,16  ± 0,03  a 

Jul 2011 0,59  ± 0,47  a 5,06  ± 3,57  ab 8,87  ± 3,37  b 0,56  ± 0,34  a 0,52  ± 0,33  a 0,42  ± 0,41 a 0,56  ± 0,18  a 

Ags 2011 0,19  ± 0,18  a 0,41  ± 0,12  a 0,38  ± 0,18  a 0,18  ± 0,08  a 0,55  ± 0,11  a 0,62  ± 0,34  a 0,13  ± 0,08  a 

Sep 2011 0,24  ± 0,01  ab 0,14  ± 0,00  a 0,18  ± 0,03  ab 0,15  ± 0,00  a 0,14  ± 0,15  a 0,35  ± 0,09  b 0,07  ± 0,04  a 

Oct 2011 0,50  ± 0,19  a 0,48  ± 0,11  a 0,41  ± 0,21  a 0,38  ± 0,12  a 0,25  ± 0,18  a 0,24  ± 0,28  a 0,41  ± 0,05  a 

Nov 2011 0,31  ± 0,11  a 0,97  ± 0,15  a 0,40  ± 0,08  a 0,53 ± 0,33   a 0,61  ± 0,23  a 0,55  ± 0,43  a 0,27  ± 0,18  a 

Dic 2011 0,10  ± 0,08  a 0,17  ± 0,18  a 0,10  ± 0,06  a 0,63  ± 0,48  a 0,05  ± 0,02  a 0,35  ± 0,38  a 0,11  ± 0,08  a 

Ene 2012 2,30  ± 1,15  a 1,68  ± 1,31  a 1,91  ± 0,39  a 2,68  ± 2,48  a 2,68  ± 1,05  a 2,76  ± 1,61  a 0,16  ± 0,10  a 

Feb 2012 4,83  ± 2,57  ab 14,87  ± 0,98  b 16,21  ± 1,21  b 0,81  ± 0,49  a 3,67  ± 2,87  ab 6,61  ± 1,33  b 1,05  ± 0,80  a 

Mar 2012 0,64  ± 0,45  a 10,13  ± 1,88  b 10,79  ± 2,75  b 0,52  ± 0,54  a 0,69  ± 0,74  a 0,72  ± 0,36  a 0,40  ± 0,39  a 

Abr 2012 1,31  ± 0,25  a 8,74  ± 1,60  b 9,46  ± 2,52  b 0,16  ± 0,06  a 0,58  ± 0,55  a 1,10  ± 0,91  a 0,12  ± 0,04  a 

May 2012 0,21  ± 0,09  a 1,00  ± 0,05  a 1,48  ± 1,11  a 0,83  ± 0,43  a 0,29  ± 0,12  a 0,37  ± 0,19  a 0,39  ± 0,08  a 

Jun 2012 0,95  ± 0,64  a 1,04  ± 0,53  a 3,69  ± 1,41  b 0,26  ± 0,35  a 1,00  ± 0,29  b 0,98  ± 0,41  a 0,95  ± 0,16  a 

En la Tabla se indica el dato medio de las emisión de gas mensual, junto a la media el error estándar, las letras minúsculas señalan diferencias estadísticas significativas 
entre el mismo mes de muestreo. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, 
ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin 
fertilización. 
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Tabla 26. Flujos de metano (CH4-C mg m-2 día-1) emitidos en los diferentes tratamientos mineral y orgánicos establecidos en el ensayo 
(p=0,05 Tukey, post hoc). 

Fecha MIN 1 MIN 2 MIN 3 ORG 1 ORG 2 ORG 3 TES 

Feb 2011 0,06  ±0,02   a 0,07  ±0,06   a 0,05  ±0,00   a 0,24  ±0,20   a 0,04  ±0,03   a 0,03  ±0,01   a 0,09  ±0,02   a 
Mar 2011 0,15  ±0,11   a 0,32  ±0,29   a 0,53  ±0,24   a 0,25  ±0,16   a 0,25  ±0,14   a 0,51  ±0,23   a 0,11  ±0,10   a 
Abr 2011 0,06  ±0,03   a 0,22  ±0,09   ab 0,06  ±0,05   a 0,13  ±0,13   ab 0,50  ±0,26   b 0,25  ±0,11  ab 0,18  ±0,16  ab 
May 2011 0,04  ±0,00   a 0,15  ±0,09   a 0,20  ±0,10   a 0,13  ±0,04   a 0,24  ±0,16   a 0,24 ±0,08    a 0,08  ±0,06   a 
Jun 2011 0,04 ±0,02    a 0,13  ±0,13   a 0,07  ±0,04   a 0,12  ±0,09   a 0,16  ±0,09   a 0,26  ±0,11   a 0,11  ±0,12   a 
Jul 2011 0,12  ±0,05   a 0,27  ±0,19   a 0,42  ±0,34   a 0,41  ±0,02   a 0,45  ±0,08   a 0,28  ±0,10   a 0,32  ±0,21   a 
Ags 2011 0,26  ±0,14   a 0,14  ±0,05   a 0,19  ±0,10   a 0,22  ±0,07   a 0,30  ±0,00   a 0,20  ±0,13   a 0,13  ±0,13   a 
Sep 2011 0,24  ±0,01   ab 1,00  ±0,75   b 0,18  ±0,03   a 0,15  ±0,00   a 0,14  ±0,15   a 0,35  ±0,09   ab 0,07  ±0,04   a 
Oct 2011 0,50  ±0,07   a 0,44  ±0,19   a 0,27  ±0,19   a 0,51  ±0,25   a 0,12  ±0,04   a 0,60  ±0,54   a 0,28  ±0,20   a 
Nov 2011 0,36  ±0,10   a 0,22  ±0,10   a 0,23  ±0,04   a 0,21  ±0,11   a 0,17  ±0,10   a 0,12  ±0,07   a 0,19  ±0,08   a 
Dic 2011 0,32  ±0,36   a 0,37  ±0,30   a 0,13  ±0,07   a 0,73  ±0,23   a 0,51  ±0,26   a 0,30  ±0,24   a 0,16  ±0,03   a 
Ene 2012 0,26  ±0,14   a 0,35  ±0,14   a 0,18  ±0,12   a 0,54  ±0,35   a 0,10  ±0,01   a 0,37  ±0,12   a 0,28  ±0,11   a 
Feb 2012 0,17  ±0,11   a 0,26 ±0,10    a 0,35  ±0,37   a 0,17  ±0,18   a 0,15  ±0,08   a 0,14 ±0,06    a 0,20  ±0,08   a 
Mar 2012 0,18  ±0,04   a 0,20  ±0,15   a 0,19  ±0,15   a 0,14  ±0,00   a 0,15  ±0,05   a 0,27  ±0,21   a 0,14  ±0,10   a 
Abr 2012 0,10  ±0,05   a 0,13  ±0,03   a 0,15  ±0,04   a 0,16  ±0,11   a 0,25  ±0,15   a 0,55  ±0,62   a 0,14  ±0,09   a 
May 2012 0,20  ±0,13   a 0,16 ±0,10    a 0,11  ±0,03   a 0,29  ±0,21   a 0,54  ±0,15   a 0,33  ±0,38   a 0,11  ±0,07   a 
Jun 2012 0,12  ±0,01   a 0,14  ±0,10   a 0,18  ±0,06   a 0,16  ±0,07   a 0,20  ±0,06   a 0,67  ±0,20   b 0,23  ±0,24   a 
En la Tabla se indica el dato medio de las emisión de gas mensual, junto a la media el error estándar, las letras minúsculas señalan diferencias estadísticas significativas 
entre el mismo mes de muestreo. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, 
ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin 
fertilización. 
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Tabla 27. Flujos dióxido de carbono (CO2-C mg m-2 día-1) emitidos en los diferentes tratamientos minerales y orgánicos establecidos en el 
ensayo (p=0,05 Tukey, post hoc). 

Fecha MIN 1 MIN 2 MIN 3 ORG 1 ORG 2 ORG 3 TES 

Feb 2011 1.210,2  ±864  a 1.131,2  ±888  a 1.686,3  ±452  a 1.511,9  ±657 a 1.149,4  ±352  a 1.909,9  ±1295  a 1.090,7  ±338 a 
Mar 2011 1266,4  ±274 a 2.171,4  ±530 a 2.050,0  ±136  a 2.047,4  ±125  a 1.800,8  ±745    a 2.432,5  ±469  a 1.931,2  ±486 a 
Abr 2011 779,9  ±353  a 2.034,4  ±560  ab 1.839,5  ±349 ab 2.937,8  ±1158  ab 2.776,4  ±948  ab 3.237,4  ±1319  b 974,0  ±195 a 
May 2011 8.84,5  ±140 abc 658,5  ±128  ab 1.081,8  ±271  bc 474,3  ±110,86  a 750,6  ±183  abc 1.197,4  ±45,37  c 993,7  ±308 abc 
Jun 2011 6.78,8  ±354  a 658,5  ±228  a 1.080,5  ±272 a 449,0  ±479  a 748,7  ±1038  a 1.122,0  ±131 a 1.120,8  ±207a 
Jul 2011 1.073,03  ±301  a 1.433,3±504   ab 1.640,5  ±843  ab 1.222,27  ±551  ab 838,97  ±96 a 2.384,98  ±382  b 661,02  ±156  a 
Ags 2011 489,3  ±251  a 1.181,8  ±410 ab 1.279,8  ±686  ab 953,1  ±128,18 ab 1.197,7  ±506  ab 2.307,5  ±940 b 920,5  ±227ab 
Sep 2011 874,7  ±48 a 669,3  ±206   a 705,8  ±143  a 769,9  ±9 a 1.083,0  ±29  a 2.949,3  ±119 b 942,7  ±455 a 
Oct 2011 675,5  ±474 a 1.601,5  ±479  ab 1.353,1  ±508  ab 1.258,8  ±508  ab 1.551,1  ±455  ab 2.006,0  ±151 b 1.048,7  ±461 ab 
Nov 2011 1.859,4  ±615  ab 2.248,7  ±592  ab 2.176,1  ±852  ab 1.209,8  ±259 a 2.868,0  ±90 b 2.479,9  ±766  ab 1.844,7  ±124  ab 
Dic 2011 853,6  ±408 a 618,0  ±211 a 650,4  ±341 a 944,6  ±502 a 610,80  ±290 a 1.466,6  ±630 a 717,5  ±134 a 
Ene 2012 2.816,2  ±456  a 2.681,5  ±464  a 1.534,9  ±725  a 1.249,2  ±986 a 1.555,8  ±741 a 2.002,0  ±641 a 1.172,9  ±168  a 

 
Feb 2012 

 

1.533,1  ±344  a 

 

1.763,5  ±826  a 

 

1.556,3  ±601 a 

 

1.153,1  ±341  a 

 

1.619,9  ±276 a 

 

2.104,6  ±786 a 

 

1.534,7  ±350  a 
Mar 2012 1.505,5  ±281  a 1.287,5  ±231  a 1.026,9  ±348 a 946,2  ±288 a 1.267,1  ±388 a 2.473,1 ±275  b 709,9  ±149  b 
Abr 2012 1.494,9  ±648  ab 1.435,1  ±826 ab 1.791,9 ±633  ab 1.102,9  ±301 a 1.504,5  ±151  ab 2.955,2  ±867 b 1.250,0  ±59 a 
May 2012 1.229,1  ±134  a 798,2  ±184 a 801,9  ±73 a 1.416,8  ±240 a 1.522,8  ±604 a 1.753,8  ±560 a 1.790,5  ±877 a 
Jun 2012 479,6  ±220 a 581,7  ±93 a 281,9  ±103 a 313,4  ±92 a 760,5  ±7 a 995,8  ±724 a 378,9  ±72   a 

En la Tabla se indica el dato medio de las emisión de gas mensual, junto a la media el error estándar, las letras minúsculas señalan diferencias estadísticas significativas 
entre el mismo mes de muestreo. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, 
ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin 
fertilización. 
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Anexo 3. Altura, ancho de copa, diámetro del tallo del cultivo. 

Tabla 28. Altura de la planta en los diferentes muestreos realizados en las parcelas de ensayo (p=0,05 Tukey, post hoc). 

Tratamiento Octubre 10 Febrero 11 Junino 11 Octubre 11 Febrero 12 Junio 12 

MIN 1 70,94 ± 4,19  a 92,73 ± 4,08  ab 105,12 ± 5,16  b 113,72  ± 3,76  b 122,69  ±  3,23  bc 125,48 ± 4,05  bc 

MIN 2 71,87 ± 3,06  a 96,65 ± 2,28  c 108,97  ± 3,07  cd 118,65  ± 5,36  c 127,98  ±  2,73  de 131,89  ±  6,04  d 

MIN 3 73,09 ± 4,91  a 91,58 ± 5,73  ab 112,25  ± 4,27  d 124,41  ± 4,56  d 131,69  ±  4,52  f 135,82  ±  3,85  e 

ORG 1 71,31 ± 3,81  a 90,00 ± 4,98  a 99,70  ± 4,30   a 110,14  ± 4,88  ab 120,75  ±  2,96  b 122,77 ± 3,79  ab 

ORG 2 73,00 ± 4,71  a 91,40 ± 5,08  ab 108,76  ± 3,77  cd 119,18  ± 2,95  c 125,70  ±  5,02  cd 128,57 ± 4,89  cd 

ORG 3 73,54 ± 3,49  a 94,13 ± 4,49  bc 107,58  ± 4,09  bc 119,79  ± 4,13  c 130,27  ±  5,02  ef 132,10 ± 4,18  de 

TES 69,90 ± 5,17  a 89,57 ± 3,78  a 98,29  ± 3,31  a 107,33  ± 2,82  a 116,23  ±  2,71  a 119,42 ±  3,07  a 
En la Tabla se indica el dato medio de 24 repeticiones en cada periodo, junto a la media el error estándar, las letras minúsculas señalan diferencias estadísticas 
significativas entre el mismo periodo. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis 
alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo 
sin fertilización. 

 

Tabla 29. Ancho de copa de la planta en los diferentes muestreos realizados en las parcelas de ensayo (p=0,05 Tukey, post hoc). 

Tratamiento Octubre 10 Febrero 11 Junino 11 Octubre 11 Febrero 12 Junio 12 

MIN 1 88,44  ± 3,93  a 108,56  ±  5,66  bc 125,91  ±  5,08  b 140,12  ±  4,27  b 148,38  ±  3,64  b 150,55  ±  5,44  c 

MIN 2 88,31  ± 3,31  a 110,66  ±  3,58  c 128,65  ±  4,04  b 141,68  ±  4,78  b 151,13  ±  3,46  b 153,77  ±  5,59  c 

MIN 3 91,74  ± 5,32  a 109,07  ±  3,97  bc 138,12  ±  5,28  c 156,74  ±  6,32  d 166,52  ±  5,93  d 169,27  ±  5,34  e 

ORG 1 88,45  ± 3,30  a 107,05  ± 3,19 abc 116,08  ±  4,35  a 127,45  ±  4,81  a 134,69  ±  5,73  a 139,93  ±  4,17  b 

ORG 2 87,46  ± 4,42  a 105,89  ±  3,68  ab 125,47  ±  3,89  b 138,52  ±  4,64  b 149,62  ±  4,32  b 153,17  ±  3,39  c 

ORG 3 87,81  ±  4,33  a 110,41  ±  4,05  c 129,00  ±  4,70  b 146,62  ±  4,79  c 157,16  ±  4,56  c 158,71  ±  5,57  d 

TES 85,38  ±  4,71  a 103,42  ±  5,28  a 113,43  ±  5,15  a 124,54  ±  6,38  a 132,32  ±  4,69  a 132,82  ±  4,22  a 
En la Tabla se indica el dato medio de 24 repeticiones en cada periodo, junto a la media el error estándar, las letras minúsculas señalan diferencias estadísticas 
significativas entre el mismo periodo. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis 
alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo 
sin fertilización. 
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Tabla 30. Diámetro del tallo de la planta en los diferentes muestreos realizados en las parcelas de ensayo (p=0,05 Tukey, post hoc). 

Tratamiento Octubre 10 Febrero 11 Junino 11 Octubre 11 Febrero 12 Junio 12 

MIN 1 7,81  ±  0,41  a-b 10,05  ±  0,54  b 12,94  ±  0,54  b 14,93  ±  0,29  c 18,24  ±  0,31  c 19,33  ±  0,33  c 

MIN 2 8,00  ±  0,40  a-b 10,74  ±  0,75  c 13,84  ±  0,39  c 16,11  ±  0,46  e 19,52  ±  0,42 e 20,95  ±  0,50  f 

MIN 3 8,27  ±  0,33  b 11,64  ±  0,54  d 14,97  ±  0,44  d 17,64  ±  0,55  f 20,98  ±  0,38  f 22,34  ±  0,47  g 

ORG 1 8,04  ±  0,26  a-b 9,45  ±  0,50  a 10,88  ±  0,41 a 13,42  ±  0,50  b 16,72  ±  0,43  b 17,69  ±  0,40  b 

ORG 2 8,03  ±  0,42  a 10,24  ±  0,40  b 13,44  ±  0,54  c 15,46  ±  0,51  d 18,78  ± 0,35  d 19,95  ±  0,34  d 

ORG 3 8,37  ±  0,41  a 10,86  ±  0,30  c 13,57  ±  0,50  c 15,94  ±  0,58  e 19,41  ±  0,47  e 20,45  ±  0,44  e 

TES 8,07  ±  0,32  a 9,37  ±  0,34  a 10,95  ±  0,45  a 12,81  ± 0,75   a 16,00  ±  0,53  a 16,54  ±  0,30  a 
En la Tabla se indica el dato medio de 24 repeticiones en cada periodo, junto a la media el error estándar, las letras minúsculas señalan diferencias estadísticas 
significativas entre el mismo periodo. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = Tratamiento mineral con dosis 
alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo 
sin fertilización. 
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Anexo 4. Productividad del cultivo de café 

Tabla 31. Resultados de productividad del cultivo en los dos años de estudio en las parcelas de 
ensayo (p=0,05 Tukey, post hoc). 

Tratamiento 2011 2012 

MIN 1 1.000,00  ±71,40   e 1.313,33 ± 92,35      c 

MIN 2 1.147,63 ±27,05   e 1.846,66   ± 47,57    e-f 
MIN 3 1.190,50  ±41,22  b 2.028,60   ± 107,86  f 
ORG 1 785,00    ±71,40   b 1.073,33   ± 71,52    b 
ORG 2 883,30   ±41,22    b 1.587,60   ± 80,27    d 
ORG 3 976,20   ±41,22   c-d 1.761,90   ± 41,22    d-e 

TES 571,43   ±53,95   a 726,66   ± 69,86       a 
En la Tabla se indica el dato medio de 24 repeticiones del peso cosechado en café pergamino, junto a la media el 
error estándar, las letras minúsculas señalan diferencias estadísticas significativas entre tratamientos en el mismo 
año. MIN 1 = Tratamiento mineral con dosis baja, MIN 2 = Tratamiento mineral con dosis media, MIN 3 = 
Tratamiento mineral con dosis alta, ORG 1 = Tratamiento orgánico con dosis baja, ORG 2 = Tratamiento mineral 
con dosis media, ORG 3 = Tratamiento mineral con dosis alta, TES = Tratamiento testigo sin fertilización. 
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Anexo 5. Implementación del cultivo de café, costos y beneficios expresados para una hectárea de terreno 

Tabla 32. Costo-beneficio del cultivo de café para una hectárea del primer año. 

COMPONENTE T. MINERAL 1 T. MINERAL 2 T. MINERAL 3 T. TESTIGO T. ORGÁNICO 
1 

T. ORGÁNICO 
2 

T. ORGÁNICO 
3 

MATERIAL DE SIEMBRA 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 

Plantas de café (semilleros) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

ELIMINACION DE CAFÉ VIEJO Y 
ARADO 

300 300 300 300 300 300 300 

Jornales 200 200 200 200 200 200 200 

Alquiler tractor 100 100 100 100 100 100 100 

TRAZADO Y VALIZADO 60 60 60 60 60 60 60 

Jornales 60 60 60 60 60 60 60 

HUEQUEADO 350 350 350 350 350 350 350 

Jornales 350 350 350 350 350 350 350 

PLANTACIÓN DEL CAFÉ 250 250 250 250 250 250 250 

Jornales 250 250 250 250 250 250 250 

CONTROL DE MALEZA 221 221 221 221 221 221 221 

Producto herbicida 21 21 21 21 21 21 21 

Jornales 200 200 200 200 200 200 200 

PODAS 20 20 20 20 20 20 20 

Jornales 20 20 20 20 20 20 20 

CONTROL FITOSANITARIO 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 

Fungicida Cúprico 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

Adherente 7 7 7 7 7 7 7 

Jornales 20 20 20 20 20 20 20 

MUESTREO Y ANALISIS DE SUELOS 150 150 150 150 150 150 150 

Textura 25 25 25 25 25 25 25 
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pH 15 15 15 15 15 15 15 

MO % 25 25 25 25 25 25 25 

N % 35 35 35 35 35 35 35 

P2O5 25 25 25 25 25 25 25 

K2O 25 25 25 25 25 25 25 

FERTILIZANTES (INICIAL) 348 348 348 348 348 348 348 

Urea 104 104 104 104 104 104 104 

Roca Fosfórica 14 14 14 14 14 14 14 

Muriato de Potasio 70 70 70 70 70 70 70 

Bioabor 160 160 160 160 160 160 160 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 280 280 280 280 280 280 280 

Herramientas agrícolas (bomba, 
lampas, machetes, asadas) 

280 280 280 280 280 280 280 

COSECHA Y BENEFICIO DEL CAFÉ 0 0 0 0 0 0 0 

Recolección del café 0 0 0 0 0 0 0 

Despulpado 0 0 0 0 0 0 0 

Fermentado 0 0 0 0 0 0 0 

Lavado 0 0 0 0 0 0 0 

Secado 0 0 0 0 0 0 0 

Almacenado 0 0 0 0 0 0 0 

Transporte 0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL COSTOS 3278,50 3278,50 3278,50 3278,50 3278,50 3278,50 3278,50 

Imprevistos 5% 163,92 163,92 163,92 163,92 163,92 163,92 163,92 

COSTO TOTAL 3442,42 3442,42 3442,42 3442,42 3442,42 3442,42 3442,42 

INGRESO POR VENTA 0 0 0 0 0 0 0 

BENEFICIO -3442,42 -3442,42 -3442,42 -3442,42 -3442,42 -3442,42 -3442,42 

RELACIÓN BENEFICIO -COSTO -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
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Tabla 33. Costo-beneficio del cultivo de café para una hectárea del segundo año. 

COMPONENTE T. MINERAL 1 T. MINERAL 2 T. MINERAL 3 T. TESTIGO T. ORGÁNICO 
1 

T. ORGÁNICO 
2 

T. ORGÁNICO 
3 

MATERIAL DE SIEMBRA 0 0 0 0 0 0 0 

Plantas de café 0 0 0 0 0 0 0 

ELIMINACION DE CAFÉ VIEJO Y 
ARADO 

0 0 0 0 0 0 0 

Jornales 0 0 0 0 0 0 0 

Alquiler tractor 0 0 0 0 0 0 0 

TRAZADO Y VALIZADO 0 0 0 0 0 0 0 

Jornales 0 0 0 0 0 0 0 

HUEQUEADO 0 0 0 0 0 0 0 

Jornales 0 0 0 0 0 0 0 

PLANTACIÓN DEL CAFÉ 0 0 0 0 0 0 0 

Jornales 0 0 0 0 0 0 0 

CONTROL DE MALEZA 221 221 221 221 221 221 221 

Producto herbicida 21 21 21 21 21 21 21 

Jornales 200 200 200 200 200 200 200 

PODAS 40 40 40 40    

Jornales 40 40 40 40 40 40 40 

CONTROL FITOSANITARIO 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 

Fungicida Cúprico 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

Adherente 7 7 7 7 7 7 7 

Jornales 40 40 40 40 40 40 40 

MUESTREO Y ANALISIS DE SUELOS 150 150 150 150 150 150 150 

Textura 25 25 25 25 25 25 25 

pH 15 15 15 15 15 15 15 

MO % 25 25 25 25 25 25 25 
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N % 35 35 35 35 35 35 35 

P2O5 25 25 25 25 25 25 25 

K2O 25 25 25 25 25 25 25 

FERTILIZANTES 234,05 468,1 702,15 0 900 1800 2700 

Urea 89,67 179,35 269,02 0 900 1800 2700 

Roca Fosfórica 110 220 330 0 0 0 0 

Muriato de Potasio 34,38 68,75 103,13 0 0 0 0 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 280 280 280 280 280 280 280 

Herramientas agrícolas (bomba, 
lampas, machetes, asadas) 

280 280 280 280 280 280 280 

COSECHA Y BENEFICIO DEL CAFÉ 1302,4 1491,67 1550,448 744,148 1024,16 1083,36 1272,80 

Recolección del café 1100 1262,40 1309,5 628,5 865 915 1075 

Despulpado 88 100,99 104,76 50,28 69,20 73,20 86,00 

Fermentado 24,20 27,764 28,81 13,83 19,03 20,13 23,65 

Lavado 24,20 27,764 28,81 13,83 19,03 20,13 23,65 

Secado 24,20 26,68 28,81 13,827 19,03 20,13 23,65 

Almacenado 24,20 26,675 28,80 13,827 19,03 20,13 23,65 

Transporte 17,60 19,40 20,95 10,05 13,84 14,64 17,20 

SUBTOTAL COSTOS 2.296,95 2.720,27 3.013,09 1.504,64 2.644,66 3.603,86 4.693,30 

Imprevistos 5% 114,84 136,01 150,65 75,2324 132,23 180,19 234,66 

COSTO TOTAL 2.411,79 2.856,28 3.163,75 1.579,88 2.776,89 3.784,05 4.927,96 

INGRESO POR VENTA 6010,40 6.897,65 7.155,23 3.434,51 4.722,46 5.008,67 5.867,30 

BENEFICIO 3.598,60 4.041,36 3.991,47 1.854,62 1.945,56 1.224,61 939,335 

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 1,49 1,41 1,26 1,17 0,70 0,33 0,19 
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Tabla 34. Costo-beneficio del cultivo de café para una hectárea del tercer año. 

COMPONENTE T. MINERAL 1 T. MINERAL 2 T. MINERAL 3 TESTIGO T. ORGÁNICO 
1 

T. ORGÁNICO 
2 

T. ORGÁNICO 
3 

MATERIAL DE SIEMBRA 0 0 0 0 0 0 0 

Plantas de café 0 0 0 0 0 0 0 

ELIMINACION DE CAFÉ VIEJO Y 
ARADO 

0 0 0 0 0 0 0 

Jornales 0 0 0 0 0 0 0 

Alquiler tractor 0 0 0 0 0 0 0 

TRAZADO Y VALIZADO 0 0 0 0 0 0 0 

Jornales 0 0 0 0 0 0 0 

HUEQUEADO 0 0 0 0 0 0 0 

Jornales 0 0 0 0 0 0 0 

PLANTACIÓN DEL CAFÉ 0 0 0 0 0 0 0 

Jornales 0 0 0 0 0 0 0 

CONTROL DE MALEZA 221 221 221 221 221 221 221 

Producto herbicida 21 21 21 21 21 21 21 

Jornales 200 200 200 200 200 200 200 

PODAS 60 60 60 60 60 60 60 

Jornales 60 60 60 60 60 60 60 

CONTROL FITOSANITARIO 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 

Fungicida Cúprico 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

Adherente 7 7 7 7 7 7 7 

Jornales 40 40 40 40 40 40 40 

MUESTREO Y ANALISIS DE SUELOS 150 150 150 150 150 150 150 

Textura 25 25 25 25 25 25 25 

pH 15 15 15 15 15 15 15 

MO % 25 25 25 25 25 25 25 
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N % 35 35 35 35 35 35 35 

P2O5 25 25 25 25 25 25 25 

K2O 25 25 25 25 25 25 25 

FERTILIZANTES 637,88 935,70 1.234,51 0 1.462,50 2.925 4.387 

Urea 239,13 358,70 478,26 0 1462,50 2925 4387 

Roca Fosfórica 330 440 550 0 0 0 0 

Muriato de Potasio 68,75 137 206,25 0 0 0 0 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 280 280 280 280 280 280 280 

Herramientas agrícolas (bomba, 
lampas, machetes, asadas) 

280 280 280 280 280 280 280 

COSECHA Y BENEFICIO DEL CAFÉ 1.710,39 2.404,70 2.641,98 946,01 1.397,12 2.066,08 2.296,96 

Recolección del café 1444,60 2031 2231,40 799 1180 1745 1940 

Despulpado 115,56 162,48 178,512 63,92 94,40 139,60 155,20 

Fermentado 31,77 44,68 49,09 17,58 25,96 38,39 42,68 

Lavado 31,77 44,68 49,09 17,58 25,96 38,39 42,68 

Secado 31,77 44,68 49,09 17,578 25,96 38,39 42,68 

Almacenado 31,77 44,68 49,09 17,578 25,96 38,39 42,68 

Transporte 23,11 32,49 35,70 12,784 18,88 27,92 31,04 

SUBTOTAL COSTOS 3.128,77 4.120,90 4.656,998 1.726,516 3.640,12 5.771,58 7.464,46 

Imprevistos 5% 156,43 206,0452 232,8499 86,3258 182,00 288,579 373,223 

COSTO TOTAL 3.285,21 4.326,90 4.889,84 1.812,84 3.822,12 6.060,15 7.837,68 

INGRESO POR VENTA 5.418,07 7.618,31 8.368,75 2997,82 4427,97 6.549,63 7268,63 

BENEFICIO 2.132,86 3.291,36 3.478,90 1.184,97 605,84 489,471 -569,05 

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 0,64 0,76 0,71 0,65 0,15 0,08 -0,07 
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Anexo 6. Fotografías del ensayo realizado 

 

Figura 59. Trasplante a fundas de polietileno de las plántulas de café. 

 

Figura 60. Vivero de plántulas de café. 
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Figura 61. Parcela de estudio con platas de café de un 1,5 años de edad. 

 

 

Figura 62. Parcela de estudio con platas de café 2,5 años de edad. 
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Figura 63. Fertilización del cultivo de café. 

 

 

Figura 64. Plantas de café en floración. 
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Figura 65. Cosecha de las cerezas de café. 

 

 

Figura 66. Café pergamino. 
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Figura 67. Cámaras cerradas instaladas en las parcelas de ensayo. 

 

Figura 68. Instalación de cámaras cerradas y muestreo de gases. 
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