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DESARROLLO DE LA COSECHA 
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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar los contenidos de rnacro y rnicronutrien- 
tes en el fruto del cafeto y su variación con el desarrollo de 
la cosecha. se utiilzaron los frutos correspondientes a cada una 
de las fechas de recolección de diferentes trataniicnios seleccio. 
nadoss en dos experimientos. Los tratamientos escogidos fueron los 
siguientes: experimento 1 )  NPK.Norma Técnica 1978; experimento 21 
cachaza-NPK. estiércol-NPK y NoOK. Ademas. en el caso del trata 
miento NPK-Norma récnlca 1978. se realizó mensuafmente el anal; 
sis foliar del 410. par de  ramas fructileras. Se encontró que el 

cafeto no mantiene una concentración estahle del N y K en 10s 

Irufos. en las d i le rentc~ ! d i a s  de recolecciori ya que disrniniryi 
con el desarrollo de la cosec.ha y esta estrechaniente relacionedo 
con la disrn~nucion d i ,  los ronl~:rrrdr,s loliares. Los estados de deli- 
crencra de No solo inf1uyí:n en iin menor crecimiento y produccron, 
sino en contcriido.~ s ~ e n ~ p r e  mferrores del elen~enro en e! f ruto 
El Ca y el Fe presentaron dism~nuciones e n  sus ci>ntonidos en el 
fruto con el desnrrollo de la cosecha se ericcoritro una ligera 
tendencia del P en el mmno sentido. sio enibaryo, este efecto iio 
se presentó en el resto de los ~ I ~ m r n f n s  rstriíliados. 

Uno de los aspectos más importantes dentro 
de la fisiología del cafeto es la relación exis- 
tente entre el desarrollo del fruto. el crecimien 
to vegetativo y los contenidos de nutrientes en 
el tejido foliar. donde se prioriza el desarrollo 
del fruto a expensas del crecimiento vegetativo 
(Cannell y Huxley. 1970) y se manifiesta la 
traslocación de nutrientes hacia el fruto. Estos 
dos fenómenos se reflejan con mayor o menor 
intensidad de acuerdo con la mayor o menor co- 
secha que esté en formación. 

Por supuesto. la traslocación específica de 
los diferentes nutrientes será una consecuen- 
cia de las exigencias de los mismos por los 
frxtos y las cantidades existentes en hojas y 
ramas, así como de la velocidad de absorción 

MATERIALES Y 

El presente trabajo se realizó en dos cose- 
chas. correspondientes a diferentes plantacio- 
nes de Coffea arabica, L. variedad caturra, plan- 
tadas a 2 x 1 m a plena exposición solar, sobre 
suelo Ferralítico Rojo compactado (Instituto 
de Suelos, 1975) en áreas del Instituto Nacio- 
nal de Ciencias Agrícolas a 138 m s.n.m 

En primer experimento, cuya cocecha se rea- 
lizó en el período agosto-noviembre, 1979, se 
estudió el tratamiento correspondiente a la nor- 
ma técnica del cultivo. en una plantación de 
magnífico desarrollo. Los resultados de la co- 

de dichos nutrientes y la elaboración de los 
productos del metabolismo en las plantas; en 
el período de foymación en el fruto. 

No obstante. ;as plantas priorizan el desarro- 
llo del fruto y teniendo en cuenta la particula- 
ridad de que el cafeto posee varias floraciones 
y por tanto diferentes recolecciones del fruto 
(pases) dentro de una cosecha, 'podrá la planta 
mantener una estabilidad en la concentración 
de los elementos en las diferentes recoleccio- 
nes o esta variará, dependiendo del agotamien- 
to de la planta producto de la cosecha? 

Precisamente la respuesta a esta pregunta 
permitirá prof~ndizar en el conocimiento del 
cultivo y con este objetivo se realiza el presen- 
te  trabajo. 

METODOS 

secha se obtuvieron mediante la evaluación in- 
dividual de 30 plantas y la producción media 
obtenida fue de 30 toneladas café cereza por 
hectárea (Rivera y Ofelia Sarn. 1983). 

En el segundo experimento. cuya cosecha se 
realizó en el periodo agosto-novienibre!l984, 
se seleccionaron dos de los mejores tratamien- 
tos. los cuales habían recibido una aplicación 
inicial de cachaza o estiércol (8  ky materia 
seca/pian;a). fertilización mineral NPK y un tes- 
tigo de referencias N,PK (Rivera. 1985 a). Los 
íesultados de la cosecha se obtuvieron de 8 
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parcelas en el primer c¿so y 4 parcelas en el 
segundo. 

En este experimento las plantas presentaron 
una respuesta significativa (1 % )  a la aplicación 
de los abonos orgánicos; estos tratamientos 
mostraron un magnífico desarrollo para su edad 
(2 años), pues se obtuvieron producciones de 
13 toneladas de café cerezaiha en los trata- 
mientos con abono orgáriico y fertilización mi- 
neral y 6,7 t de café cereza/ha para el N PK. en 
la primera cosecha en cuestión (Rivera, 1985 a). 

En cada una de las diferentes iecolecciones 
(pases). de cada cosecha se tomaron muestras 

de café cereza. con el objetivo de determinar 
el contenido N, P y K ( O , , ] ,  asi como el de Ca, 
Mg (O") y Fe. Mn, Zn y Cu (p.p.m.1 en la cnse- 
cha del ano 1984. El N, P y K se determinaron 
con digestión H,SO:-Se y el resto de los ele. 
mentos mediante digestión HNO -HCLO;. 

En el primer experimento se tomaron. ade- 
mas. muestras foliares del cuarto par de hojas 
de ramas centrales y fructiferas. con una perio- 
dicidad mensual desde marzo nnsta dicieinbre 
de 1979. En las muestras se deterrninaron N. 
P y K (Oo) mediante di<;estión HS0: -Se 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

En la Figura 1 se presentan los datos corres- 
pondientes a la dinámica del contenido de los 
macroelementos en los diferentes tratamientos. 
en función de las fechas de recolección. 

Por ciento de N - En este caso se observan 
algunos aspectos generales como: 

- Se presentó una tendencia a decrecer los 
contenidos de N en función del tiempo. 
Los contenidos permanecen relativamente 
estables durante un periodo a partir del 
cual decrecen rápidamente y se obtiene 
en estos casos una estabilización ulterior. 

- Los tratamientos con fertilización N pre- 
sentaron un patrón de variación similar; 
se encontraron los menores valores para 
los frutos del experimento 1. en e l  perio- 
do de decrecimiento brusco. aunque los 
valores iniciales y finales fueron similares. 

- Los contenidos correspondientcs al trata- 
miento NPPK, fueron. de forma general. 
siempre inferiores a los tratamientos con 
fertilización N y se encontró que en los 
últimos pases su contenido de N es 
aproximadamente la mitad del correspon- 
diente a los tratamientos con fertilizan- 
tes N. 

Por ciento de P - Existe una ligera tendencia 
a que los contenidos del fruto que se cosechan. 
decrezcan. en la medida que corresponda a 
pases o a recolecciones más tardías. Aunque 
esto se detectó en las dos variantes del expe- 
rimento 2. no fue así en el experimento 1. 
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Experimento 2. 

Por ciento de K - Al igual que en el caso de 
por ciento de N, se encontró un efecto marcado 
de decrecimiento del por ciento de K con la fe- 
cha de recolección: de la misma forma, se ob- 
tuvo inicialmente una zona de estabilidad, segui- 
da de un brusco descenso de los contenidos 
y una tendencia posterior a estabilizarse los 
mismos, con contenidos mucho menores que 
los encontrados inicialmente. 

No se encontraron diferencias importantes en 
el por ciento de K entre los tratamientos con 
v sin fertilización nitrogenada del experimen- 
to 2. 

Los contenidos de los frutos del experimen- 
to 1. si bien presentaron la misma forma de 
variación en el tiempo que los del experimen- 
to 2. fueron inferiores a los de este experi- 
mento. 

Los resultados encontrados sugieren que, fun- 
damentalmente para el N y el K, las plantas 
no garantizaron una concentración constante en 
los frutos formados, aún en presencia de can- 
tidades suficientes de fertilizantes en el suelo. 
La propia forma de variación, con un período 
inicial estable y posteriormente un brusco des- 
censo, permite plantear lo anterior. 

A su vez, el caso del N (%), en que se po- 
seen datos de de un tratamiento N.oPK con res- 
puesta al N, ejemplifica claramente cómo el 
contenido depende del estado nutricional de la 
planta en el elemento y que no solo ocurren 
disminuciones en la cosecha, sino en el conte- 
nido del elemento en la misma. 

Los resultados del experimento 2. en cuanto 
a los contenidos de P y K (%), sugieren que el 
estado nutricional deficiente en un elemento 
(N -tratamiento NoPK) no afecta aparentemen- 
te los contenidos de otros elementos (P y K) en 
el fruto. 

En la Figura 2 se presentan los datos corres- 
pondientes a la estimación del estado nutri- 
cional por el análisis ioliar para el N y K. así 
como los contenidos de dichos elementos en 
cada recolección para el experimento 1. 

Ciertamente en la figura se muestra la rela- 
ción existente entre el contenido de los frutos 
y el estado nutricional de la planta. En el cafeto 
el proceso de formación de los frutos se logra. 
fundamentalmente a través del movimiento de 
productos del metabolismo y elementos de las 
hojas fisiológicamente formadas hacia los fru- 
tos (Cannell y Huxley, 1970). por lo cual. en 
función de las exigencias de los frutos deter- 
minadas por la abundancia relativa de l a  flora- 
ción y fructificación, se establecerá si las 
plantas podrán en mayor o menor extensión 

mantener una concentración estable de dichos 
elementos en los frutos. 

Es decir. altas producciones conllevan a que 
la planta no pueda mantener concentraciones 
estables en los frutos. precisamente porque los 
contenidos foliares no se mantienen estables. 
ya que también decrecen, debido a la trasloca- 
ción al fruto y a los tejidos en crecimiento. 

En la Figura 2 se observa una estrecha corres- 
pondencia entre la variación de los contenidos 
en las hojas y los frutos, aunque por supuesto, 
con un desplazamiento en el tiempo entre los 
períodos de decrecimiento en ambos órganos, 
dado porque los datos de contenido de los fru- 
tos corresponden a la cosecha, fase posterior 
a la formación del fruto y es, precisamente el 
periodo de formación, el que está en relación 
directa con el contenido de las hojas. 

Asimismo, los contenidos (%  N y O/O K) de 
los frutos en las diferentes fases de formación 
disminuyen en la medida que corresponden a 
floraciones sucesivas. (Rivera y Ofelia Sam. 
1983). 

El propio hecho de que el fruto concentra 
más K que N, así como que su velocidad de 
entrada al fruto es mayor (Rivera y Ofelia Sam, 
1983), explica por qué el K foliar decrece más 
rápido que el N, con independencia de los me- 
canismos de absorción. 

Los resultados de ambos experimentos, con 
altas producciones relativas en ambos casos. 
indican que en el cafeto se presenta este fenó- 
meno muy relacionado con su fisiología y las 
relaciones cosecha/crecimiento vegetativo que 
existan en particular. Ciertamente, este fenó- 
meno no es independiente de las reservas y 
de la velocidad de absorción de los nutrientes, 
que simulan no satisfacer las altas necesidades 
que impone la formación de los frutos en un 
período relativamente corto mayo-septiembre 
(Rivera y Ofelia Sam, 1983); además. que Can- 
nell (1976) ha supuesto disminuciones en la 
actividad de las raíces en el período. 

En relación con lo anterior, aunque específi- 
camente oara el N, Robinson (1960. 1961) repor- 
tó disminuciones en la [NOa -1 -suelo, en 
el período de crecimiento intenso de cafeto y 
planteó que esta disminución explica, al menos 
parcialmente. la disminución en el crecimiento, 
en períodos en que de acuerdo con las condi- 
ciones climáticas este debería ser vigoroso. 

Con respecto al P, aunque también presenta 
variación estaciona1 en los contenidos foliares 
v la concentración en el fruto es similar a la 
de las hojas, no se presenta este fenómeno con 
tanta claridad. lo que, basado en las distribu- 
ciones relativas de estos elementos en las dife- 
rentes partes de la planta (Rivera, 1985 b), pue- 
de suqerir una contribución más importante de 
este elemento en otras partes como las ramas. 
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Figura 2: Dindmica del  % N y % K en e l  4to. par de hojas  y en e l  f r u t o  maduro 
en d i fe ren tes  fechas de recolección. Experimento 1. 

En el resto de los elementos estudiados. 
(Figura 3) se presenta variación en el conteni- rizada hacia los tejidos nuevos en crecimiento 
do de los frutos en el Ca y el Fe, mientras que (hoja, ramas), así conio que en algunos de ellos 
los otros elementos presentan una relativa es- (Mg, Mnl. la concentración en el fruto es infe- 
tabilidad, que puede estar relacionada con que rior a la existente en el resto de la planta [Ri- 
son elementos cuya concentración no es prio- vera. 1985 b). 

CONCLUSIONES 

- El cafeto no mantiene una concentración 
estable del N y el K en los frutos. en las 
diferentes fechas de recolección, la cual 
disminuye con el desarrollo de la cosecha. 
como reflejo de la variación estaciona1 de 
los tenores foliares, a consecuencia de las 
propias exigencias que conlleva el desa- 
rrollo de los frutos. 

- Los estados de deficiencia de N no solo 

influyen en la disminución del crecimiento 
y la producción, sino que los contenidos 
de N en los frutos siempre son inferiores. 

- El Ca y el Fe presentaron disminuciones 
en sus contenidos en el fruto. en las dife- 
rentes fechas de recolección, pero no se 
presentó este efecto en el resto de los 
elementos estudiados. 
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ABSTRACT 

THE CONTENTS OF ELEMENTS IN CUFFEE CHRERRIES ANO ITS VA.  
HlATlON AT HARVEST TIME 

Collee cherries were picked up al ditíerenl tiarresling dales, rn 
order to evaluale its contents o1 maior and minor elemenfs as well 
as Its varlatlon et hervest. For this purpose. difieren1 freatmenfs 
were sefected in two experiments. which are as lollows. experinieni 
No. 1: NPK- technlcel Pettern 1978: experiment No. 2: lilter ceke 
- NPK. manure- NPK and NoPK. In cese of the former treafment. 

loliar anaiysis were monlhly perlornied io [he 4th pair ot lruilinp 
branches. 11 was lound thal collee lrqes did no1 keep a sleady cher- 
ry concenfralron o1 N and K. al dillerent harveafing dates. as if 
decreaseo wi fh  harvest and it was closely related lo leal conteni 
decrements. Nifrogenous deficiency no1 only provoked a lesser 
growth nnd production bu1 lower conlenls o1 such elemenl. Calcium 
and iron decreased i ls contenls in cherries with harvesr. also 
phosphorris presented a slighf decroase and riot lhe olher elenients 
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