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NUTRlClON Y BALANCE DEL FERTILIZANTE 
NITROGENADO EN PLANTACIONES DE CAFETO 
SOBRE SUELO ALlTlCO ROJOENCUBA 

R. Rivera 

ABSTRACT. Soil N  transformations and "N fertilizer 
absorption and balance in microplots were studied in a 
Cof/ea arabica Caturra cv. plantation of 5 000 plantsha, in 
a Red Ferralitic soil at full sunlight, for over its first har- 
vesting year (March, 1985 - April, 1986). A quick nitrifica- 
tion speed of N  fertilizer was recorded, it being even 
quicker when applied under high rainfall and tempera- 
tures, so that spot dreshgs  of 60 kg ~ ~ 4 + - N / h a i  were 
nitrified within a week. N03--N showed a greater rnotion 
than NH4+ --N; however, leaching losses are not so inipor- 
tant when fcrtilization is timed to adequate absorption 
rhythms. From 20 to 27 % out of the annually - applied 
nitrogen stayed in the soil, its residues heing low for the 
following ycar, that is betwcen 0.74 arid 2.92 %. The ab- 
sorbed N fertilizer was mctaboliíled even in mature leavcs 
existing beforz each application, and it was further spread 
throughout the whole aerial systcm, mainly along the 
growth emerging close to each application, which usually 
tends lo disappear with time. It was also translocated 
according to harvzst demands, and recorded in falling 
leaves a month after N  application, when % N  d.f.f. became 
stahlc ai 10 %. Thc rtbsorhcd N fertilizer ranged from 30 
to 47 % of thc wholc amount applicd; the highest valucs 
wcrc achievcd hy Sunc applications whcrcnb the lowr.st 
oncs by [hose of Novcniher, when plants wcrc iinbdlanccd 
by high production (2.7 t bcrricslha). 

15 K q ,  nw(/.s: CoJJcu, plant nutrition, N. nitrogcn fcr- 
tilizcr hrilancc, soil N transformations 

Si bien para el cafeto existe bastante información 
acerca de las necesidades de fertilizante nitrogenado 
(Carvajal, 1984; Rena et al., 1986, Snoeck y Jadin, 1989; 
Oliveira y Pereira, 1989), no es menos cierto que no 
abundan los trabajos que den información sobre las 
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RESUMEN. En una plantación de Cofleu urahica var. 
Caturra, sobre siielo Ferralítico Rojo, con una densidad 
de plantación de 5 000 plantaslha y a plena exposición 
solar, se estudiaron las transformaciones del N  en el suelo, 
así como la absorción y el balance del fertilizante nitroge- 
nado mediante el uso del "N en microparcelas, durante el 
año dc la primera cosecha (marzo, 1985 - abril, 1986). Se 
encontró una alta velocidad de nitrificación del fertilizante 
nitrogenado, que fue aún mayor cuando la aplicación sc 
realizó en los meses de altas precipitaciones y mayores 
temperaturas, donde aplicaciones localizadas de 60 kg 
N H ~ + - N  /ha fueron nitrificadas en una semana. El movi- 
miento de los N03--N fue muy superior al del N H ~ + - N ,  
pero cuando la feriilización se hace en momentos dc un 
adecuado ritmo de absorción del cafeto, las pérdidas por 
lavado no son importantes. Se encontró que del 20 al 27 (3% 
del nitrógeno aplicado durante el año se queda en el suelo 
y cs baja su residualidad para el próximo año, oscilanclo 
entre 0.74 y 2.92 % dcl N  aplicado. El fertilizar.te nitroge- 
nado ("N) absorbido fue me1 a b o 1'- i ~ a d o  incliisive en las 
hojas maduras cxisterites antes dr, cada aplicación y se 
distribuye en todo el aistena aéreo. presentando una pre- 
ferencia por el csecimicnto ocurrido en el período más 
cercano a la aplicación que tiende a desaparecer en el 
ticinpo, 3icnclo adciiiris traslocado en función de las nccc- 
sicladcs de la cosccli:~, e inclusive se encuenira en las hojas 
que caen al suelo partir del mes de la aplicación, donde 
los '5. N d.d.f. se cstahili/arl en un 10 76. El fertilizante 
nitrogenrtdo ahsorthio osciló entre 30 y47 (,.O del aplicado, 
ohteniéndose los rnayrcs valores con la aplicación dc 
junio y los menores ccn la de noviembre, cuando las plnri- 
tas presentaban síntomas de dcscompensaci6n por la alta 
producción (2.7 I de caí6 orolha). 
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transformaciones del fertilizante nitrogenado en el sue- 
lo, su aprovechamiento, traslocación en las plantas y 
las pérdidas a que está sometido. 

A partir de la utilización del "N en las investigacio- 
nes de suelo y planta, son innumerables los trabajos 
que se han acometido, entre cuyos objetivos se destaca 
el balance del fertilizante nitro enado; sin embargo, las 
referencias de trabajos con ''N en el cafeto son muy 
pocas, fundamentalmente en condiciones de inverna- 
dero (Sommer, 1978, citado por Carvajal, 1984 y Edith 



Faleisnik y Pacheco, 1980) o para evaluar algún aspec- 
to de la traslocación en cafetos en producción (Dinchev 
et al., 1 974). 

Por todo lo anterior y partiendo de la necesidad de 
obtener información sobre las transformaciones del 
fertilizante en el suelo y del balance del fertilizante 
nitrogenado como elementos para evaluar el sistema 
de fertilización nitrogenada utilizado, es que se realizó 
el presente trabajo. 

MATERIALES Y METODOS 
En septiembre do 1982 se plantaron posturas de 

Coffea arabica L. var. Caturra con un marco de planta- 
ción de 2 x 1 m (5 000 plantaslha), sobre un suelo 
Ferralítico Rojo compactado (Hernández et al., 1975) 
en áreas del Instituto Nacional de Ciencias Agrlcolas, a 
138 metros sobre el nivel del mar, en San José de las 
Lajas, provincia La Habana. 

Las principales caracterlsticas agroqulmicas del 
área experimental se presentan en la tabla 1, que son 
indicativas de condiciones de fertilidad adecuadas para 
el cafeto. 

Tabla l. Caracterlsticas qulrnicas iniciales del 
Area ex~erimentalf0 - 30 cm\ 

P dispo- K ' +* Caz+ 
pH M.O. N-total niblo * meq/ meq/ meq/ 
H20 (S) (%) (ppn1) 1 ~ - g  100 9 100 g 

6.0 3.0 0.178 43 0.5 12.0 1.1 

P asimilable - Bray-Kurtz-1 
" Cationes intercambiables - NH4Ac. 1 N 

La precipitación y temperatura media anual en la 
zona es de 1 500 mm y 23.3 OC respectivamente, 
cultivándose el cafeto a plena exposición solar, con la 
aplicación de un riego aproximadamente cada 20 días, 
en los meses de baja precipitación. 

Los estudios con 15~-café se llevaron a cabo 
desde mago de 1985 hasta abril de 1986 en micropar- 
celas. El N se aplicó diferenciadamente por grupos 
de tres microparcelas en cada una de las fechas de 
aplicación del nitrógeno (Tabla II), en forma de solución 

Tabla II. Esquema del fraccionamiento del fer- 
tilizante-N (kg.ha-') y de la aplicaci6n 
de "N en las microparcelas (cajuelas) -- 

Trata- Marzo Junio Noviembre, 
mientos 1985 1985 1985 

l5N-marzo 2 cajuelas 60 kg N/ha 60 kg N/ha 
15N-2 at. % 
1 cajuela 

60 kg N/ha 
15N-15 at.% 

"N-junio 80 kg N/ha 2 cajuelas 60 kg N/ha 
15N-5 at.90 
1 cajuela 

60 kg N/ha 
15N-15 at.% 

"N-nov. 80 kg N/ha 60 kg N/ha 2 cajuelas 
15N-5 at.% 
1 cajuela 

a 5 - 10 cm de profundidad, en bandas situadas a 
ambos lados de las plantas y a 20 - 30 cm de distancia 
del tronco. 

Todas las cajuelas recibieron el equivalente a 
200 kg Nlha, las primeras dos aplicaciones en farma 
de sulfato de amoiiio y la última en forma de urea. En 
cada micraparcela se añadieron además el equivalen- 
te a 50 kg de P28dha (0-20-4) y 300 kg KsOIha 
(OU-60) coincidentes con la primera aplicación anual 
de fertilizante nitrogenado, formando parte de un siste- 
ma de fertilizaci6n PK adecuado para el cafeto (Rivera, 
Bustamante y Ochoa, 1989). 

Antes de cada aplicación de fertilizante nitrogena- 
do, se procedi6 a marcar todos los puntos de creci- 
mie to vegetativo del sistema aéreo, con vistas a poder 
seprrar el crecimiento existente, antes de la aplicación 
de lnarzo de 1985 y el ocurrido entre cada una de las 
aplicaciones realizadas ese año. 
Análisis de suelo. Se tomaron muestras de suelo siste- 
máticamente, en las microparcelas que recibieron los 
enriquecirnientos superiores de 1 5 ~  (15 y 20 at. % '=N) 
en la zona de aplicación del fertilizante y cada 30 cm 
hasta la profundidad de 90 cm. En cada una de las 
muestrasse determin6 N03--N y NH4 +-N en el extrac- 
to de KCI 2 N. 

En marzo de 1986, se tomaron dos mi~estras de 
suelo por cada uno de los bloques, extraldos para el 
estudio del sistema radical de cada planta, determinan- 
do el % N total y el at. % ' 5 ~  

Análisis de tejido vegetal. En cada grupo de plantas, 
des ués que se realizó la aplicación correspondiente 

Y5 de N, se tomaron sistemáticamente muestras del 
segundo par de hojas, de ramas primarias tructiferas 
(HRPF segundo par) y de rarnas no fructíferas perte- 
necientes a ramas secundarias o de la copa (HRS o de 
la copa, segundo par), así como del último par exis- 
tente antes de la aplicaci6n de marzo en ramas prima- 
rias fructíferas (HRPFA marzo). Asiinismo, en el período 
se recolectaron quincenalmente las hojas y el material 
vegetal que se desprendía de las plantas, incluyendo 
una poda de saneamiento que se realizó en enero de 
1986. 

La cosecha se realizó por cada planta, seleccio- 
nándose muestras en cada fecha de recolección. 

En marzo de 1986 se extrajeron las plantas de las 
cajuelas. El sistema a&eo se subdividió en tres zonas: 
dos de ellas con el mismo número de ramas primarias 
productivas (A y B) y la copa constituida por el tallo y 
las ramas primarias que surgieron después de la prime- 
ra aplicación de 1 5 ~  (marzo de 1985). Cada zona se 
separó en hojas, ramas y tallos para cada .intervalo de 
crecimiento, comprendido entre las aplicaciones del 
fertilizante nitrogenado, a partir de marzo de 1985, así 
como el crecimiento existente antes de la aplicación 
inicial. 

El sistema radical se estimó a partir de la extrac- 
ción de bloques de suelo de 50 x 30 x 30 cm que 
conformaban un cuarto del volumen de suelo corres- 
pondiente a la superficie vital del cultivo hasta 90 cm de 
profundidad. El sistema radical se separó por lavado del 
suelo y se diferenció en: ralz principal, axilares y latera- 
les. 



En todas las muestras de tejido vegetal se midió 
la masa seca (g) y se evaluó el % N con digestión 
H2SOs-Se y destilación por arrastre de vapor, determi- 
nando el % at . 1 5 ~  en un espectrofotómetro de emisión 
ISONITROMAT-5201 y calculando posteriormente el 
% N d.d.f. (porcentaje de nitrógeno derivado del fertili- 
zante), la extracción de nitrógeno y de fertilizante nitro- 
genado en las diferentes partes de la planta, asf como 
el balance del fertilizante nitrogenado en el sistema 
suelo-planta. 
Residualidad del 15~-suelo. En mayo de 1986, se 
sembró malz en las microparcelas, cortándose las lan 
tas en julio de 1986. Se obtuvo la extracción de '4 de 
forma similar a la descrita para el cafeto. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Transformaciones del  nitrógeno del fertilizante en el  
suelo. La dinámica de las formas minerales en el suelo 
(Fig. 1) refleja los siguientes aspectos. 
e alta velocidad de nitrificación, aunque en depen- 

dencia de la época de apiicación. Eri junio, el pro- 
ceso fue mucho más rápido que en marzo, 

e movimiento muy limitado de la forma N H ~ +  N, sien- 
do iigeramerite superior la [NH4+ -N] encontrada en 
la profundidad. cuando se fertilizó cori CO(NHz)¿ que 
con (NH4)2S04, 

e movimiento mucho más intenso de los NO3 -N, que 
originaron concentraciones relativamente importan- 
tes entre 30 - 60 cm, aunque mucho menores entre 
60 - 90 cm. Las mayores concentraciones en esta 
última profundidad fueron alcanzadas con las apli- 
caciones de marzo y noviembre. 

La velocidad de nitrificación encontrada fue real- 
mente notable, ya que aplicaciones de 63 kgiNH4 $ - 

Niha, localizadas eri un décimo de la misma, fueron 
transformadas al menos en una semana, detectándose 
entonces que prácticamente todo el ''N en forma mi- 
neral estaba en forma de N03--N 

La rapidez de este proceso depeiide, entre otros 
factores, de la temperatura y humedad del suelo (Stan- 
ford y Epstein, 1974, Kowalenko y Cameron, 1976) 
siendo óptimo el proceso a temperaturas de 35 OC y 
tensiones en el suelo entre O 1 y O 5 bar, presentándose 
condiciones mucho más favorables en junio - julio que 
en marzo - abril, lo cual explica las diferencias halladas 

Con respecto al movimiento de las formas mine- 
rales del nitrógeno, los resultados coinciden entre otros 
con los de Mauritius Sugar lndustry Research lnstitute 
(1982) y Rivera y Eolia Treto (1984), quienes encontra- 
ron un movimiento muy superior de los N03GN en 
relación con el NH4 N, explicable no solo por la 
menor movilidad de este último, sino por la rápida 
transformación del mismo en el suelo 

El nitrógeno del fertilizante que se encontró en el 
suelo en abril de 1986, osciló entre 20 y 27 % del 
aplicado (Tabla III), estando las mayores cantidades en 
la zona de fertilización, aunque se detectaron en todo 
el volumen de suelo. En la medida que la aplicación fue 
más reciente, mayor fue la cantidad total de nitrógerio 
del fertilizante que se encontró en el suelo. 

Tabla 111. N-fertilizante detectado en el  suelo en 
marzo  d e  1986 (% a p l i c a d o  y 
residualidad del mismo) 

-- 
Aplicación l 5  N - .- . . - -. 

marzo,1985 junio,1985 nov.,l985 
. 

FI.F.* detectado 
suelo (% aplicado) 20 25 2 / 
Residualidad N.F. 
(% aplicado) 0.73 0.80 2.92 
Residualidad N.F. 
(% N.F. suelo)** 3.65 3.80 10.8 
-- - -- - - - -- .. . . --- - . . - -- - . . .. . - - 
N.F. * nitrógeno del fertilizanle 
** Se calculb por el ''N que se encontró en el suelo en marzo 
de 1986 

Este presentó una baja residualidad para un culti- 
vo posterior, oscilando entre 0.73 y 2.92 del % N aplica- 
do, con los menores valores para las prime s 
aplicaciones. y entre 3.2 y 10.8 % en función del $ 
que se encoritró en el suelo en abril de 1986 (Tabla 1'1). 

Los resultados obtenidos en relación con el nitró- 
geno del fertilizante inmovilizado y su accesibilidad, 
coinciden con los encontrados por Korenkov y Rudelev 
(1984), corrobor6ridose además que el nitrógeno del 
fertilizante inmovilizado se absorbe con más facilidad 
que el nitrógeno del suelo (Smith y Power, 1985); sin 
embargo, desde el punto de vista cuantitativo, la parti- 
cipación en la nutrición de los cultivos es prácticamente 
despreciable. 
Absorción del N--fertilizante para el cafetc. En la figu- 
ra 2 se presentan los datos correspondientes al % N 
d.d.f. y % N en tres tipos de pares de hojas, en diferen- 
tes momentos después de la aplicación. El muestre0 se 
realizó subdividiendo las plantas en tres zonas en fun- 
ción de la altura, pero al no existir efecto significativo de 
este factor, se presentan los datos medios de las zonas 
solo en función del tipo de hoja. 

Se destacan algurios aspectos conio: 

se detectó ' 5 ~  en las hojas existentes, inclusive 
antes de la aplicaci6n, 

los O/O de N d.d f. en los muestreos realizados a los 
45 -- 60 días posteriores a cada aplicación fueron 
diferentes, presentándose los valores mayores en 
juriio, superiores a los de rnarzo y estos a los de 
noviembre, lo cual debe ser un índice del aprovecha- 
miento del fertilizante en estas fechas de aplicación. 

El hecho de presentarse I5bJ en las hojas existeri- 
tes antes de la aplicación e inclusive con valores altos 
en la aplicacijn de junio, indica que el N del fertilizante 
es metabolizado activamente en las hojas maduras. 

Las dismiriuciories posteriores en el período ma- 
yo - noviembre, tanto en el O h  N como en d % N d.d.f. 
en las hojas. reflejan el movimiento hacia los sitios en 
crecimiento, furidamentalmente hacia los frutos, lo cm1 
ocurre con más intensidad en las hojas más viejas. 

En marzo de 1986, al extraerse las plantas IP bla IV), se encontró que el nitrógenodel fertilizante ( N) 
se había distribuido en todo el sistema aéreo, presen- 
tando una preferencia por encontrarse en el tejido ve- 
getal que surgió en el intervalo inmediatamente 
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Figura 1. Dinhmica de las formas minerales-N en la zona de feriilizaci6n en diferentes profundidades. 
Precipitación y temperatura promedio del hrea experimental 





cuando se habla recogido el 62 % de la cosecha, se Los anteriores resultados están en estrecha con- 
detectó 1 5 ~  en el pase final, cordancia con los obtenidos en la dinámica de las 

- la aplicación de junio presentó el menor porcentaje formas minerales en el suelo (Fig. 1) y el % N d.d.f. en 
de N no detectado (27.3 %), Inferior a los de marzo y las hojas (Fig. 2), a partir de las cuales se inferla que la 
noviembre de 45 y 36 % respectivamente. 

Figura 2. 

Meses 

% N d.d.f. y % N en diferentes tipos de hojas para cada una de las aplicaciones de '=N. HRPFA 
marzo = hojas rama primaria fructífera existente antes de marzo; HRPF segundo par - hojas del 
segundo par de ramas primarias fructíferas; HRS y copa segundo par - hojas del segundo par de 
ramas secundarias o de ramas de la copa 



APLlCAClON DE lS~  MARZO 

APLlCAClON 

APLlCAClON DE 1 5 ~  NOVIEMBRE 

Figura 3. Por ciento N d.d.f. en hojas caídas para cada fecha de aplicación 

mayor absorción de 15N debía ocurrir con la aplicación 
de junio. 

Aún en este caso, un 27 % del 15N se perdió del 
sistema, considerándose que debido a la relativamente 
baja [N03--N] en la profundidad, una parte importante 
de estas pérdidas se deba a los procesos de desnitrifi- 
cación, asociados a las altas precipitaciones del perío- 
do, la elevada actividad microbiológica que se detectó 
en todo el perfil (Ana Velazco, Fernández y Rivera, 
1987), la alta velocidad de nitrificación y algunas carac- 
terlsticas de compactación de estos suelos (Hernández 
et al., 1975), todo lo cual favorece la desnitrificación 
(Colbourn y Dowdell, 1984). 

En las aplicaciones de marzo y noviembre, se 
considera que el alto porcentaje de pérdidas esté aso- 
ciado fundamentalmente a la baja absorción presenta- 
da por el cultivo en esos períodos: en marzo, debido a 
la perturbación inicial causada por la introducción de 
las microparcelas en el suelo y en noviembre, porque 
la aplicación del nitrógeno fue demasiado tardía y ya las 
plantas se encontraban descompensadas, lo cual se- 
gún Caonell (1976) y Kumar (1979) disminuye los pro- 
cesos de absorción. 

El análisis conjunto de la tabla V indicó la necesi- 
dad de aplicar el fertilizante nitrogenado en los momen- 
tos más adecuados, siendo posible obtener entonces 
valores de eficiencia de alrededor del 50 %, por lo que 



parece que un porcentaje de pérdidas del 30 % son 
inevitables con las tecnologlas de aplicación actuales. 

Se encontró un alto porcentaje del nitrógeno del 
fertilizante absorbido en la cosecha, el cual osciló entre 
55 y 73 % para las primeras dos aplicaciones, lo que 
evidencia la importancia del N aplicado en el propioaño 
para la formación de la misma, obteniéndose que el 
30 % del N exportado provino de ese fertilizante. 
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