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RESUMEN 

Se hizo un estudio de los principales compuestos nrtrogenados Y 
carbohidratos sintetizados en las hojas de  cafe. e n  plantas en fase carbohidratos. para los azúcares simples. almidones y hemrce~ulo- 
de producción, sometidas a plena exposición solar con diferentes sa; la proporcinalidsd varió entre los mismos según los diferentes 

dosis de nitrógeno. Para ello se hizo utilización del '4C mediante tratamientos nuiriciona!es. La mayor sintesis de  compuestos ni- 
uria técnica de centelleo liquido para su detección. En los com- trogenados y de los carbohidratos con estructura macromolecular 
puestos nitrogenados se produjo una mayor inclusión del f4C en se obtuvo en le etapa de  terminación de  cosecha y fue mayor su 
los arnrnoacidos. ácidos nucleicos y proteinas y en ei caso de los contenido con el eumento de  la dosis nitrogenada. 

Uno de los factores que más incide en la 
capacidad fotosintética de las plantas es la nu- 
trición mineral. Así, Alov (1971), destaca que 
la aplicación de dosis moderadas de K y de P 
junto con el N contribuye a la intensificación 
de la fotosínt~sis,  a la acumulación de azúca- 
res y a la síntesis de proteínas, lo cual aumen- 
ta el ritmo de crecimiento de las plantas. 

Puede expresarse igualmente que según sea 
la etapa de crecinliento y desarrollo del cultivo, 
será favorecida la síntesis de determinado 
producto fotosintético. lo que aparece express- 
mente analizado para el café por Vasudeva 
(15791. 

Teniendo en cuenta la iniportancia económi- 
ca del café y la necesidad de controlar adecua- 
damente el régimen de fertilización. se han 
planteado los siguientes objetivos en la ejecu- 
ción del presente trabajo: 

- Estudiar el efecto de la fertilización ni- 
trogeriada sobre la sintesis de los com- 
puestos nit'royenados y carbohidratos 
fundamentales de la fotosíntesis. 

- Analizar ei contenido de dichos compiies- 
tos teniendo en cuenta la etapa fisioló- 
gica, as¡ como siis posibles interrelacio- 
nes metabólicas. 

MATERIALES Y METODOS 

El experiniento se llevó a cabo en tina plan- 
tación de Coffea arabica L. Ivar. Caturra) en 
fase de producción. cultivado a plena exposi- 
ción solar sobre suelo Ferralítico Rojo compac- 
tado a 138 r n  snrn y con las atenciones cultu- 
rales previstas en las normas técnicas vigen- 
tes. Su diseno fue de bloaues al azar can 4 
éplicas y se utilizaron los sbuientes tratamien- 

tos. 0, 30. 60. 90, 120 y 150 g N/pl, con fondo 
fijo de P (10 g P - 0 5 )  y K (90 g K ~ O l p l ) ;  las adi- 
ciones del fertilizante se hicieron en el momen- 
to de la plantación (19783 y anualmente al con- 
cluir la florr+ción. íi partir de 1981. 

Las muestras foliares se torriaron del 3ro. - 
510. pares a partir de la yema. asi corrio en 
las etapas de floración (mzrzo), fructificación 
[junio) y terminación de la cosecha (diciembre) 
de 1981 y 1982. 

La fijación del '"02, fraccionamiento y de- 
tección de los productos marcados se hizo me- 
diante la tffcnica propuesta por Yordanov 11969). 
Especificamente la detección de los compues- 
tos nitroqenados y carbohidratos se efectuó 
por centelleo liqiiido mediante un equipo Ultra 
Beta (LKB Wallac) y un coctel del centelleo 
formado por: dioxano. tolueno. PPO y POPOP. 



En la etapa de fructificación, la síntesis de 
los referidos coriipuestoc orgánicos disminuye 
cori respecto a la etapa de floración. !o cual 
puede indicar que con el tenor de estos inter- 
n~etliarios presentes en las hcjas es suficiente 
y no se requiere de mayores contenidos de 10s 
mismos. Esto posibilita qiie los intermediarios 
qiie partkipan en sus mecanisn~os biosintéticos 
qireden en condiciones de ser desviados con- 
venientemente en el rnetabolisnio a nivel ce- 
Iiilar. 

En la etapa de terminación de cosecha. el 
incremento relativo en la inclusión del 'T es 
significativo, tanto con relación a la etapa f i-  
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siológica como con el aumento de la dosis ni- 
trogenada. Lógicamente la respuesta encontra- 
da para estos compuestos orgánicos complejos 
está en relación directa con el incremento re- 
lativo en la asimilación del "C por parte de los 
aminoácidos, lo que propicia las condiciones 
para SIJS interconversiones metabólicas efec- 
tivas. 

A partir de la tecnica de fraccionamiento uti- 
lizada, los carbohidratos estudiados son: azú- 
cares simples, almidones y hemicelulosa. De 
ellos se sintetizan en mayor proporción los 
azúcares, seguida de los almidones y por Últi- 
mo la hemicelulosa (Figura 2) 
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i r  2 :  V.lriaclóri d e l  co r i t en~do  de carbohldra tos  14c en d i s t i n -  

t 3 s  r t , inac;  E I  s l o l  óq lcas  j. d i f e r e n t e s  d o s i s  de ni t róqerio 

De los resultados alcanzados se ratifica el 
fiiei-te efecto de la etapa fisiolóc~ica en la sín- 
tesis de dichos intermediarios rnetabólicos. que 
es mayor incluso que el efecto de la dosis ni- 
trogenada. 

Al analizar la inclusión del "C  en los azúca- 
res para las etapas de floraciori y fructificación. 
se obtuvo una elevada sintesis de estos inter- 
mediarios en las hojas. lo que posibilita un 
mayor movimiento de los mismos para cumplir 
determinadas fiiriciones fisiologicas a nivel ce- 
lular; además, prácticamente no se observa una 
respuesta con el aumento de In dosis nitroge- 
nada. 

Los almidones y hemicelulosa alcanzan muy 

bajos valores en la etapa de floración pero 
aumentan su síntesis para la etapa d e  fructif i- 
cación; en el caso particular de la hemicelulo- 
sa. no hay respuesta a la dosis nitrogenada y 
en los almidones se produce una disminución 
(fructificación] para las dosis elevadas. Esto 
puede influir tanto en el efecto de concentra- 
ción de la hoja. como r n  una degradación más 
rápida. 

Se ratifica el pianteainir,::tn de que la etapa 
fisiológica y la adicihn dei fertilizante al fina- 
lizar l a  floración posibilitan una mayor r<:i:t!~.lP- 

racibii de las plan:as. al terminar la c(,:;'.i.:ir~; 
asi :;e n:anifiesta una prioridad en la síntesis 
de alrnic!ones y hemicelulosa con las dosis m;is 



1 RESULTADOS Y DISCUSION 

1 Según la técnica de fraccionamiento utiliza- 
da. los coinpuestos nitrogenados estudiados Proporción los aminoácidos, seguido de los áci- 
son: aminoácidos. proteínas, ácidos nucleicos dos nucleicos y nucleótidos y por último las 1 y nucle6tidos. De ellos se sintetizan en mayor proteínas (Figura 1). 
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ALMIDONES 

F i g u r a  1 : Var iac idn  d e l  con ten ido  d e  compuestos n i t r ogenado  14c 
en d i s t i n t a s  e t a p a s  f i s i o l 6 g i c a s  y d i f e r e n t e s  d o s i s  de  

n i t r 6qeno .  

Estos resultados ratifican pronunciamientos 
hechos por los autores. de que para el tiempo 
de fijación empleado (30 minutos), la mayor in- 
corporación del 'T se produce en los compues- 
tos orgánicos estructuralmente simples. 

De los resultados alcanzados puede manifes- 
tarse el fuerte efecto de la etapa fisiológica en 
la síntesis de dichos intermediarios metabóli- 
cos. que es mayor incluso que el efecto de las 
dosis nitrogenadas. 

El menor contenido de aminoticidos se obtu- 
vo en la etapa de floración. siendo más bajo 
para el caso de las plantas tratadas con las 
dosis 120 y 150 g N/pl.  dado que las mismas 
tienen mayores posibilidades para la síntesis 
de compuestos orgánicos estructuralmente 
coniplejos y disminuye relativamente el tenor 
de dichos interrnediarios. 

La adicion del fertilizante nitrogenado contri- 

huye decisivamente a su mayor sintesis en las 
etapas restantes, siendo mucho más marcado 
dicho efecto con las dosis más elevadas de N. 
fundamentalmente en la etapa de terminación 
de cosecha: así se ratifican los argumentos que 
en este sentido formularan Wada (1971). Vento 
(1974) y Salado-Navarro et al. (1985). 

En la inclusión relativa del 'T en los ácidos 
nucleicos y nucleótidos para la etapa de flora- 
ción se encuentra una respuesta positiva con 
el aumento de la dosis nitrogenada, la cual 
ratifica los pronunciamientos formulados por 
Vento (19741, en el sentido de que con el 
aumento de la dosis de N se produce una ma- 
for síntesis de dichos intermediarios, tanto si 
se analiza por el método convencional como 
con el empleo de trazadores. En el caso de las 
proteínas no hay una tendencia al incremento 
con el aumento de la dosis. 



elevadas de Nitrógeno. Esta situación provoca 
que se detecte una menor incorporación rela- 
tiva del "C en los azúcares para dichos trata- 
mientos, dado que se ha posibilitado su trans- 

Es interesante destacar cómo las plantas de 

formación en estructuras orgánicas complejas, 
café objeto de estudio requieren de un tenor 

resultados que concuerdan con pronunciamien- 
relativamente elevado de polisacdrldos al con- 

tos hechos por Kaiser y Bassham (19791, Rodés 
cluir la cosecha, que permite adaptar sus capa- 

(1983). Koch y Shrader (19841. en diversos cul- 
cidades metabdicas para enfrentar e l  próximo 
ciclo reproductivo. 

tivos. 

CONCLUSIONES 

Para el tiempo de fijación empleado, la ma- 
yor inclusión del "C en los compuestos ni- 
trogenados se produce en los aminoácidos 
y en las proteínas, mientras que para los 
carbohidratos en los azucares, almidones y 
hemicelulosa. 
Tanto la etapa fisiológica como la fertiliza- 
ción nitrogenada influyen en el contenido 
de los compuestos nitrogenados y los car- 
bohidrato~.  
Las plantas sometidas a las dosis más ele- 
vadas de nitrógeno sintetizan con prioridad 

los compuestos nitrogenados; esta diferen- 
cia se resalta entre tratamientos en la eta- 
pa de terminación de cosecha. 
Las plantas llegan al f inal de la cosecha con 
una elevada capacidad de síntesis de poli- 
sacáridos, lo que influye en la recuperación 
de la plantación. 
Resulta apropiada la fertilización nitrogeria- 
da al concluir la etapa de floración, la cual 
posibilita que las plantas no queden tan de- 
pauperadas en su capacidad fotosintética al 
terminar un ciclo anual. 
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ABSTRACT 

DlSTRlBUTiON OF i4C Al  THE MAlN PHOTOSYNTHETIC PRODUCTS 
OF PRODUCTIVE COFFEE PLANTS WITH DIFFERENT N DOSES. NI- tection. A higher f4C inclusion was achieved in aminoaclds. nucleic 
TROGENOUS COMPOUNDS AND CARBOHYDRATES. acids and proteins lrom nitrogenous compounds, whereas ln single 

sugars. starch and hemicellulose lrom carbohydretes: their propor- 
This research paper studies the main nilrogenous compounds and tíonality varied according to dillerent nutritional trealments. The 
carbohydrates synthesized in cotlee leaves from productive piants greatest synthesis of nitrogenous compounds and carbohydrates 
submitted to lull solar e~posure and different N rates. Thus, f4C with niacromolecular structure was attained at the end of harves- 
was applied by means ot a liquid-scintillation aproach for its de- ting. its content being higher wlien increasing nitrogenous rates. 

Manuscrito recibido el 9/V/86. 
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