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ABSrZUCT. This researcb study was aimed at estimating 
annualcoffanutrkional requirements (N, P, K) acmrding 
to the expected yield level, by developing a methodology 
baaed on the use of two main indcxes : exportation index, 
E1 (kilogram of exported elementlton of coffee berry) and 
utilization index, U1 (kitbgram o€ exported ele- 
mentklogram of eJdracted element in su& a way that: P exmction (kilogram of element . ha- )= yield . E1 . UI-l. 
The exportation inda was experimentally obtained fmm 
element contenb of wffee f r uh  (per cent dryweight) and 
d a  berrylcoña cheny relationship at cdee planta- 
tion arca as well as utilization lndex in cxperimenis of 
annual plant remotion, so that thia is a regularly-varying 
indawith the element and yield level, achievingvalues of 
30-70 %, which are always higher for KzO and similar for 
N and PzOs, besides a positive lineal relationship between 
yidd and UI. Tñe cxtracrions or requirements estimated 
by this metbod are compared to the ones experimentally 
obtained from plant remml, attaining an adequate a p  
p c h  for each element, mainly N and K, in which average 
deviation value (%) was close to O with laver confidence 
intervals than I 10 %. 

KjwonlP: C&a, plant nutrition, NPK exiraction, 
exportation id- utilization i d e x  

IüBUMEN.Con el objetivo de estimar los requerimientos 
nutricionalcs anuales del cafeto (N, P, K) en función del 
nivel de rendimiento esperado, se desarrolló una metodo- 
logía qua se basa en la utilización de dos indices funda- 
mentales: el indice de exportación, IE (kilogramo de 
elemento exportado/tonelada de cal4 oro) y el indice de 
utilización, IU (kilogramo deelcmento exprtadoJülogra- 
mo de elemento enraido), de forma tal que: extracción 
(kgelemento.ha-l)= rendimiento. E. IU". El índice de 
exportación se obtuvo experimentalmente a partir de los 
contenidos de los elementos en los frutos del café (por 
ciento de masa seca) y la relacihn cal4 oro/caf4 cereza del 
área donde ests situada la plantacihn así como el indice de 
utilizacibn a partir de los experimentos donde se extraen 
plantas anualmente, encontrándose que este indice varía 
regularmente con el elemento y el nivel de rendimiento, 
obteniéndose valores entre 30-70%, siendo siempre supe- 
riores para el KzO y similares para el N y el PzOs, presen- 
tándose una relación lineal positiva entre este y el 
rendimiento. Las exitacciones o requerimientos estima- 
dos con este método se compararon con las obtenidas 
wprimentalmente a partir de la remxión de plantas, 
obtenihdose una adecuada aproximación para e l  caso de 
cada elemento, fundamentalmente para el N y el K, donde 
el valor promedio de las desviaciones (%) encontradas fue 
cercano a O y con intervalos de confianza menores de 
* 10%. 

P&bw dawx Coffcq nutrición de las plantaq exírac- 
ción de NPK, indice de exportación, 
índice de utilización 

Conocer los requerimientos nutrlcionalea o la ex- 
tracción que hacen los culttvos, es un crkerlo de suma 
Impartanda paradisefiar los slstemas de fertlllzación en 
unlón de 0trw)como laexportaclón, la participación de 
km cantenldos del suelo en la nutrlclón de las plantas y 
el aprwechamlento de los fertlllzantes. 

El enfoque descrlto anteriormente, clásico en el 
campo de la nutrlclón y fertilización de los cuitivos 
(Sánchez, 1 gel), no es muy utilizado en los cultivos 
perennes, por lasdlficultades para evaluar laextracción 
de nutrlentes que hacen los mlsmos; sin embargo, por 
su Importancia, blen sea para evaluar los sistemas de 

fertillzaclón utlllzaáos o para definirlos y en prlmera 
instancla para conocer la nutrlclón del cafeto, se han 
llevado acabo algunos trabajos para evaluar la extrac- 
ción de nutrlentes (Catan1 y Moraes, 1958; Mehllch, 
1888; Cannel y Klmeu, 1 971; Correa, García y Casta, 
1886, y Rhreray Mederos, 1 QW), a partlr de la remoclón 
de plantas y posterior an6llsls quimico. 

En ladécadadel80se realizaron algunostrabajoe 
en Brasil, con el objetivo de relaclonar laextracclón con 
las necesidades de fertilizantes, surgiendo criterios de 
estimación de estos requerimientos con el nivel de 
producción esperado (Malavolta, 1886 y Matlello et 
al. ,1987). 

Dr. R Rivor4 kiv.dgador W cid dopcrtarnnto & Agroquáiioa 
y Sudor cid hdtuto Naoiond & Cknch A-&, Ciavda P o d  
No. l , S a J o d & h ~ , L a H a b a i 4 C l i b s  



En Cuba, si bien se encuentra vigente una meto- 
dologla para la recomendación de las dosls de fertlli- 
zantes, uno de cuyos pasos es la estimación de la 
extracción de los nutrlentes (Cuba. Mlnlsterlo de la 
Agricultura, 1084), lamlsmano se basacompletamente 
en resultados experimentales y de forma general con- 
lleva a una sobreestlmaclón de estos, siendo precisa- 
mente el objetivo de este trabajo establecer una 
metodología para la estlmk5n de los requerimlentos 
nutricionalesen función del nlvel de rendimiento espe- 
rado, de la existencia de regularldades entre la absor- 
ción y exportación de los nutrlentes por el cafeto y de 
lascaracberisticas de la plantación entre otros aspectos. 

MATERIALES Y METODOS 
Esta metcdología basa en la utilización de dos 

indlces que fueron obtenidas a partir de los resultados 
experimentales. Los índices en cuestión son el de ex- 
portación y el de utilización. 
lndlce de exportacl6n (/E). Se expresa como kllogramo 
deelementoexportado/toneiadade café oro y se obtie- 
ne a partir de los contenidos de elementos (por ciento 
demasaseca) que se encuentran en el grano del cafeto, 
del porcentaje de masa seca/café cereze y de la rela- 
ción kilogramo de caf6 oro/kilogramo de café cereza 
del drea en que se encuentre la plantación. 

(expresi6n 1) 

siendo 280 kg el valor medio de masa seca que hay en 
una tonelada de café cereza. 

A partir de este índice y el rendimiento se calculan 
los kilogramos de nutriente exportado para un nivel de 
rendimiento dado: 

(expresión 2) 
kg de nutriente exportado. ha-' = rendimiento . lE 

lndice de uiillzacl6n (IU). Se expresa como kilogramo 
de nutriente exportado por cada kilogramo de nutdente 
absorbido, es decir, qué cantidad de nutriente relativa- 
mente utllizan las plantas para la formación de la cose- 
cha (mprtaclón) a partir de las cantidades de nutriente 
extraídas. Se puede expresar tamblén en porcentaje y 
es un lndlce que integra las necesldades totales de la 
planta para satisfacer su crecimiento y desarrollo. 

El índicede utilización dlflere de un nutriente aotro 
y a su vez con el nivel del rendimiento. 

(expresión 3) 

Requerimientos de 
nutrientes (kg.ha") = rendimiento (t café oro.ha" . IE.IU-' 

Cálculo de los mq~8n'mienbs de nutrientes para un 
niml de tendimiento dado. Los requerimientos de n i t  
trientes para un nhrel de producción dado se calculan 
como sigue: 

Para la obtención del índice de exportación (por 
ciento de elemento en los frutos y relacl6n café orolcafó 
cereze) se dispuso de los resultados experimentales 
expuestos en los informes técnlcos y otros documentos 
correspondientesa la red de experimentos de nutrlclón 
y fertilización del cafeto (Molina, Chalay Micaela Estra- 
da, 1889; Ochoay Bustamante, 1989; Riveraetal., 1989 
y Rlvera et al. ,1990). 

Locíndicec de utlllzaclón para cada macroelemen- 
to se obtuvieron a partir de la remoción de plantas 
completas, en un grupo de parcelas experimentales 
plantadas con tales fines en el Instituto Nacional de 
Clencias Agrícolas en San José de las Lajas, a 138 m 
sobre el nivel del mar y en Tope de Collantes, macizo 
montañoso del Escambray a 700 m sobre el nivel del 
mar, lascuaies reclbleron una fertilización y atenciones 
adecuadas. 

La extracción de plantas se realizó con una pedo- 
dickladanual en la mayoríade los aiios, procedlbndose 
a extraer en cada muestreo entre 6-8 plantas, subdivi- 
dléndose cada una en diferentes compartlmlentos: ho- 
jas, ramas lignlflcadas, ramas verdes, tallo lignificadoy 
tallo verde. Los frutos se cosecharon por planta y, 
además, a partir del segundo añode plantado el cafeto, 
se recogió el tejido vegetal que caía al suelo, con 
periodicidad mensual. 

En todos los muestreos se determinó la masa 
seca; posteriormente se realizó el andlisic químico 
(%N, P y K), se cal~uió laextracción acumulathra del N, 
P&y K& (kg. ha' )y  lasanuales por la diferencia entre 
las extracclones acumulativas consecutivas. Una des  
cripción detallada de la metodología utilizada para la 
extracción de las plantas aparece descrita en una pu- 
blicación anterlor (Füvera y Mederos, 1983). 

Los índlces de utilización para cada cosecha ex- 
perimental se calcularon a partir de la definición dada 
anteriormente, elaborándose por interpolaclón y ajuste 
una tabla que reiaclona el indlce de utlllzaci6n con el 
nivel de rendlmlento esperado para cada elemento, 
siendo entonces estos los valores de IU que se utilizan 
en la expresión 3. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
lndlce de expdac16n. En la tabla I se presentan los 
contenidos meálo y rangos de N, P y K (por clento de 
masa seca) en los frutos de cafeto, obtenidos en d b  
renbescondlclones experlmentalem que reflejan la diver- 
sidad de condlclon& edafoclimátlcas en que se cuitlva 
el cafeto en Cuba. 

De forma general, los valores medio y los rangos 
enamtrados son bestante slmllares paracada nutrlenb 
en las diferentes condiciones experlmentales, con las 
excepciones del % P y K en Pinares de Mayad y el % P 
en Tope de Collantes. 





En el caso especifico del contenido de potasio 
emamhhen los frutos de cafetoen Pinares de Mayari, 
los cuales son bastante menores a los encontrados en 
el iesto de les zonas, parece estar en correspondencia 
con las dosi: relativamente bajas de l W l 2 0  kg 
W. ha-' .año' , que ean necesarias para obtetner altos 
rendimientos de café, entre 2-2.5 t café oro.ha-l. año" 
en estas cond klones edafocllmáticas (Ochoa y Bu&- 
mmte, 1888). . 

A partir de los contenidos de elementos (por ciento 
de masa seca) y de un contenido medio de 28 % de 
mesa seca en el café cereza, se ha encontrado que se 
exportande57 kg N; 1.1-1.4 kg P a y  7-10 kg ~20.t-1 
café cereza, proponlhdose de forma general utillzar 
comovalores medio para las plantaciones blen nutridas 
l 0 s d e 6 k g N ; 1 . 1 5 k ~ ~ 2 0 a ~ 8 . 5 d e ~ . t - ~ c a t e c e r e ~ a  

Para el caso de las plantaciones situadas en la 
meeetade Plnares de Mayarí a 850 m sobre el nivel del 
mar y sobre suelos Feniticos, se recomienda utilizar los 
Indkesencontrados específicamente en dlcha zona, ya 
que son relativamente menores y de esta forma se evita 
sobrestimar los requerimientos nutricionales. Con un 
criterio slmllar se utiliza& el índlce de 0.8 kg Pf ld l  
café cereza para la exportaclón del fóeforo en la zona 
de Tope de Collantes sobre suelo Ferrailtlco Rojo de 
montaña y con bajos contenidos de fósforo asimilable 
(c 1.2 mg PS~I  00 g-l suelo) 

Los contenidos y kllogramoe de nutrlente expor- 
tadobnelada de café cereza obtenidos caen en el 
rango de típlcos para el cafeto y coinclden con los 
Informados por dlversos autores (Geus, 1967; Mehllch, 
1988; Malavob, 1886; Matiello d al., 1887) para la 
eepecle Arablca. 

El otro componente del índlce de exportación es 
la relación café orolcafécereza, la cual estáfundarnen- 
talmente regulada por la aitura en que se ubica la 
plantaclón. En los stüosestudiados los mayores valores 
se encontraron en Plnares de Mayarí (650 m sobre el 
n h l  del mar) y Tope de Collantes (700 m cobre el nlvel 
del mar) con 0.18y 0.18 respectivamente y los menores 
en la Habana (1 38 m sobre el nivel del mar) con 0.135, 
slendo indicativosdel rango devaloresque se obtienen 
en el paja. 

En la tabla II se presentan los índices de exporta- 
ción (E) calculados para los sitlos en cuestión, siendo 
dedestacarlas Importantes diferencias que se obtienen 
producto íundamentahnente de Les existentes en los 
velores de las relaciones café oro/café cereza, que 
lndlcan la eficlencla del cafeto en la utilización de los 
nutrlentes absorbidos para produclrsu cosecha econó- 
mica, expresada como tonelada de café oro. 

/dice de utilización. En la tabla III se presentan los 
valores del IU encontrados experimentalmente para el 
N, P y K en las diferentes cosechas evaluadas durante 
Lasetepasdeestablecimiento de la plantación y produc- 
tiva 

De forma general, este indice presenta valores 
superiores parael potaslo, lo cual es unaconsecuencia 
de las funciones de los elementos en la planta y que se 
ejemplifica en que es el pataslo el elemento que se 
encuentra en mayores concentraciones en los frutos, 
presentando además un patrón de distribución carac- 
terístico en la planta y diferente al del N y P (Rivera y 
Mederos, 1993). 

A su vezel IU varía con el estadio de la plantación 
(etapas iniciales de la plantaclón o plantaclones en 
producción) y el nivel de rendimiento, de forma que 
cosechas superiores conllevan a porcentajes supe 
dores de utllizaclón (IU) en los tres elementos y que 
aRos de baja cosecha debido a una alta precedente o 
a la etapa lnlcial de establecimiento de la plantación, 
originan IU relativamente bajos, ya que la planta le 
dedica entonces un porcentde superior de los elemen- 
tos absorbidos al creclmiento vegetativo, producto de 
que la cantidad de nundera nueva en floración es rela- 
tivamente baja para que la cosecha origlne altas de- 
mandas. 

Lainteracclón entre losdlferenteccrecimientos de 
la planta: fruto, vegetaüvo y radical, y la traslocación de 
los nutrlentes y productos de metabolismo hacla uno u 
otro, así como el hecho de que la formación de la 
cosechaes el crecimlento priorizado, ha sido discutido 
con anterioridad (Cannell, 1876; Brownlng, 1873, y Ri- 
veray Ofelia %m, 1 Q83), determinando esta interacción 
los valores de IU para cada caso y como resuitado del 
nivel de rendimiento obtenido. 

Matiello et al. (1 987) en Brasil Informan una con- 
ducta simliar, presentando valores del porcsntrije áe 
acportbcl6n (IU expresado en por ciento) parecidos, 
del5(260%parael Nyel  P, y70%parael Kenaños 
de atta cosecha, los cuales dlsminuyen sensiblemente 
entre 10-1 5 % para aRas de muy baja cosecha, como 
resultado de la fuerte aiternancia en la producción. 

Es de sehalar que en la tecnología de cultivo 
braslleraa plena exposición solar, las bajas densldades 
de plantación y a libre crecimiento conllevan a fuertes 
aitemanclas entre las cosechas, que por lo tanto origi- 
nan IU muy diferentes entre un año y otro. 

-- - 
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A partir de la información obtenida (Tabla III) y 
mediante ajuste e intsrpdaclón, se proponen valores 
de los IU para los tres elementos, diferentes niveles de 
rendimiento y estadiode la plantación (Tabla IV), lo cuai 
pemilbs iautllitación de la expresión 3 para la extracción 
anual o los requerimientos nutrlclonales del cafeto en 
función del nivel de rendimiento esperado y condición 
edafocllmática 

Los valores estimados de los requerimientos nu- 
trlclonales o la extracción utilizando la expresión 3 y los 
IEe IU que aparecen en las tablas II y N, se compararon 
con las extracciones reales en cada caso (Tabla V), 
encontrándose de forma general un comportamiento 
similar para el nitrógeno y el potasio, oscilando funda- 
mentalmente las diferenclas encontradas (porcentaje) 
entre + y - 10 %, con una dlstrlbución aleatorizada, un 
valor promedlo de diferencias cercano a O, e intervalos 
de confianza menores del 10 %. 

, .- 
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En el caso del fósforo (Pfls), las diferencias pre- 
sentadas en poicentajes son ligeramente superiores al 
casoanterlor; no obstante, debe tenerse en cuenta que 
debidoalos bajos requerimientos de este elemento que 
tlene el cafeto, diferencias absolutas poco im portante8 
entre las dos variables quizás se sobredimenslonen 
cuando se expresen en porcentaje; así, las mayores 
diferencias (%) se encontrarán para los valores bajo y 
medio de extracción. 

El análtsls de la Información presentada en la 
tabiaVpermbconclulrque la utlIizaci6n de la presente 
metodología, para estlmar los requerimlentos anuales 
de N, Pfls y W ,  se comporta adecuadamente con un 
grado de confiabilidad aceptable, permitiendo de una 
formaeencillalaobtencl6n de esta Importante variable. 
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or)h.a d . d o n o  Bradl. /J. R. Ma(klo... Idd.-Mtiist.rlo d. 
h hdwúia o  do Comercio. hetiluto BrasDUo do Cdo', 148 p., 
1 -7. 
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La caliza fosfatada de los yacimientos de la provincia La Habana puede 
sustituir al superfosfato sencillo de importacibn. como recientemente demostra- 
ron investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) La apli- 
b c i ó n  de seis toneladas por hectárea de caliza fosfatada en suelos que lo re- 
querían, implicó la elevación de un 21 por ciento de los rendimientos. 

Dada la cercanía de los yacimientos existe la posibilidad de aplicar caliza 
fosfatada como mínimo a 5 700 hectáreas en la provincia La Habana. lo que 
significaría ahorrar, solamente por concepto de fertilizantes, la cantidad de 
65 500 pesos para un  año. 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS. 
SuMirscci6n de hranol lo Témico. GnwU PoMl No 1. Telel 83773 y 83867. 
Tb*x: 0561 15 INCA CU. San .&A de b s  k p s .  k Habana. Cuba. 
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