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El caM hasidoy es uno de los 
mnglones agrkolas más Importan- 
tes del pfús para la obtención de 
divisas, y desde la creación del 
Instituto Nacional de Clencias 
A~ricdas (INCA) en 1970, se orien- 
tó invesügar sobre el mismo con el 
abjetivo de crear las bases para 
una tecnología más eficiente de 
producción. 

El presente documento reco- 
ge los principales resuttados obte- 
nidos en el campo de la nutrición y 
fertilización del cafeto con ma- 
croelementos (N, P, K), durante el 
período 1973-1 989 en las áreas ex- 
perimentales del INCA, en planta- 
ciones de cafeto a plena 
exposición solar y sobre suelo Fe- 
rralítico Rojo compactado. 
Experimenta0 rculkmbsy breve 
dBecripción &b-í.s 
-m 

Se realizaron un total de nue- 
ve experimentos de campo, cuyas 
principales caracterlstlcas se ex- 
ponen a continuación. 
EshKiEos sobre la fertillzaclón óe 
N, PBsy Ká) (Bqmdmmb 1). Se 
desarrolló en el periodo 1973- 
1978, medlante un dlseAo de blo- 
ques al azar con método factorlal 
de3~3~3yuntestlgodereferen- 
cla absoluto; en todos los casos 
las plantas recibieron una aplica- 
ción común al inicio de la @alta- 
c16n de estlhol(15 kg.planta' ) y 
arropede napler. Se utilizó lavarie- 
dedMundoNwosnun marcode 

plantación de 3 x 2 m (1 868 
plantas. ha"). Ctda p l a  tenla 
M plantas, evaluándose las seis 
centrales. 
Eshwiias sohs la 1- c m  
c i m h b  del fnmo x ciiecImEenEb 
tqetatb y el &do noblohl.  
(Exper-2). Cellevóacebo 
en el período 19781880 en una 
plantacbn de variedad Cahtrra, 
p l a n v a  a 2 x 1 m (5 600 plan- 
tas.ha- ) y que habla sldo soquea- 
da en enero de 1978. Se 
escogieron 30 plantas, en las cua- 
les de forma general y mensual- 
mente se evaluaron la altura, el 
dlámetro del tronco y de la copa, 
así como el largo, numero de nu- 
dos, par& de hojas y número de 
ramas secundarlasen cinco ramas 
primarias fructíferas sdecclona- 
das por planta, además se siguió 
el crecimiento y la composiclh 
mineral (%N, P y K )  de tos frutoe 
y del primero y cuartb pares de 
hojas de ramaa fructíferas. 
Estudia sobns la MlI.rec16r nk 
tmgenada (Bprfmenb 3). Se d e  
sarrolló en el período 1978-1988, 
con lavarledad Caturra en un mar- 
co de plantaclón de 2 x 1 m. Se 
d l a r o n  sels dosis defertillzanb 
n'hgenado en presencia de dos 
fondos fljos de P20s y K20apltca- 
dos soto inicio de la plantactbn, 
en un dlseiio de bloques al azar, 
metodo factorial con cuatro repa 
ticbnee y dos ,pdgos de refs 
rencla, el cero absoluto y la dosls 
recomendadaen las lnstnicclones 
técnicm (Minlsterlode la Agrlculki- 
na Dlrecclón Nacional de Café y 
Cacao, 1 978). El N se apllcó a m a  
dlano plazo para los tres primeros 
años, a partlr de entonces se apli- 
có anualmente en un solo momen- 
to. Cada parcela tenla 28 plantas, 
eraluhdose las diez centrales. 

Esiudia sabn, la fertiIIzac16n kx+ 
f b r b  a t m ú l o  plam (Experk 
mento 4). Se desarro116 en el 
período 1978-1 988, con la varia 
dad Caturra en un marco de plan- 
tación de 2 x 1 m. !% eehidiaron 
sels niveles de fertilizante tosf6ri- 
col en presencla de dos fondo6 
fijosdeNy KaO. El PslOsy el KaO 
se apllcaron eolo al inicio de la 
plantaclón. Se utilld un dleefio de 
bloques al azar, método tactorial 
con cuatro mpeticlones y dos tes 
tigos de relierencla, slmlkirss al 4d 
eucperimentoantsrior. Cada parca 
la tenla 28 plantes, evaluándose 
las diez centreles. 
EatudkssakelnEeIhadb,p 
d 8 S h  8 m i d I 0  ph20 (w 
mento 5). Se-desarrolló en el 
período 1878-1086, con la varia 
ddCaturra en un marco de plan- 
tación de 2 x 1 m. Se estudiaron 
sels niveles de fertillzanb pot8sl- 
col en iesencla de dos fondos 
fijogde E y e E I P 2 0 s  e 1 W  
se aplicaron d o  al inlc r o de la 
plantacián. Se utillr6 un dlsdb de 
bloqws al azar, método factorlai, 
con dos W g o s  de referencle, si- 
m l h  al del experimento - 
dar. 
Eatudks subm le WIhacIón nc- 
~ J - A Y ~ - -  
(&- B). Se plantó en 
1982, con la vadedaá Caturra en 
un maicode plantaclápde2x 1 m. 
Se estudiaron dosíuenbss d8 
no orgánica (cachate y eoSlércd) 
eplicadas al inklode la plantación, 
tres doeb &'los mbmos (O, 4,y 
8 Iqg de materla secaplevtd) y 
tres slstemas de fertillzaclón nitiP. 
genada, en presenciade un fondo 
fijo anual de P20s y W, en un 
dlseño de bloques al azar, rn6tado 
factorid con cuatro Fepeticbnes y 
unbehdlgo de refemncla (tratPmlen- 
toNoPIQ. 



Eshrdias sobrie la fertlireción ni- 
trogerwKa y densidad de planta- 
ción (Experimentos 7 y 8). El 
primero de los gtperlmentos se 
desarrolló en el período 1981- 
1985 con la varieded Caturra Se 
esaidlaron seis sistemas de fertili- 
zación nitrogenaday tres densida- 
de6 de plantación (5 0 0 , 6  686 y 
10000 plantas. ha") en presencia 
de un fondo fljo anual de P20s y 
W ,  en un diseiío de parcelas di- 
vldldas con cuatro repeticiones. 

El experimento8 se plantó en 
1QW con la misma variedad. Se 
estudiaron dos sistemas de fertili- 
zación nitrogenada y dos denslda- 
des de plantación (5 000 y 
10 000 plantas.ha-'), en un diseno 
de bloques al azar, método facto- 
rial con siete repeticiones, en pre- 
sencia de fondos Rjos anuales de 
P20s y W. En este experimento 
se llevaron acabo las extracciones 
de planta para cuantificar los re- 
querlmientoa de N, PnOs y K20 
(@.ha-') y el coeficiente de apro- 
vechamiento del fertilizante nitro- 
-0. 

~sl~dios con '% en caf6 (&peri- 
medo 8). Se Hevó a cabo durante 
el período marzo 1 QSmario 1 986 
en mlcropercelas en la densidad 
de5 000 plantas.ha-', con el obje- 
tivo de establecer el balance de la 
fertillzaclón con "N, así como es- 
tudlar las transformaciones del fer- 
tillzante nitrogenado en el suelo y 
su absorción por el cafeto. 

Cada mlcroparcela contenía 
una planta, fertilizándcse con una 
dosisde 200 kg N. ha-' iraccionado 
en tres momentos. EI '%seaplicó 
dtferencladamgnte por grupo de 
tres microparcelas en cada frac- 
cionamiento, con enriquecimlen- 
tos de 1520 at. % ' q.( en exceso 
parados de las tres microparcelas 
de cada grupo, donde se realiza- 
ron 106 anAllsis de suelo y 5 at. % 
'h en exceso para las micropar- 
cdas que solo se utilizaron en los 
anéilsls de planta. 

En los dlferentes e*rimen- 
tos se realizaron evaluaciones de 
alturay dlámetro de lacopa al me- 
nos una vez al año, así como anb- 
llsts de suelo lnlclal y anud previo 
a la primera apilcaclón de fertili- 
tantos de cada año en cuesti6n. 

Los muestreos foliares co- 
menzaron por lo general a los dos 
años de plantado el cafeto en ho- 
jas del cuarto par de ramas fructí- 
feras. El rendimiento se evaluó por 
parcelaen todos los casos, excep 
to en el experimento 2 que fue por 
planta, realizándose además otras 
evaluaciones específicas en fun- 
ción del objetivo de cada experi- 
mento. 

En todos 10s casos las dosis 
y el fraccionamiento de los fertill- 
zantes utilizados en los diferentes 
experimentos aparecen descritos 
en el anexo 1. 

El cafeto se cultivó durante el 
período 1982-1 986 bajo riego en 
los meses de baja precipitación 
(enero-abril) con una media de 
seis riegos..o-' ; con posterlori- 
dad a partir del afio 1987 el cafeto 
no se regó más. Durante los pri- 
meros20 meses de la plantación el 
cafeto se cultivó sistemáticamente 
con tiller y rotovator y a partir de 
ese momento se &jó césped. El 
resto de las atenclones cutturales 
y fkosankarias fueron rdizadss 
de acuerdo al Instructivo Técnico 
del cultivo (Cuba. Mlnlsterlo de la 
Mricuitura, 1973). 
Ubicacián y caracterización 
s61odimhnCa dd irea expari- 
nnnbl 

Los experimentos se desa- 
rrollan en el Area Central del INCA 
situada en los 82' 07' de longitud 
oeste y los 22' 59' de latitud norte 
en San José de las Lajas, a 138 
metros sobre el nivel del mar. 
características de precipitación y 
temperaturas mensual- en los ÚI- 
timos 11 años se presentan en la 
tabla 1, siendo dectacable la poca 
estabilidad anual de las lluvias con 
varios aiios secos por debajo de 
1 250 mm y otros muy húmedos 
con acumulados superiores a 
2 000 mm. 

La temperatura se comporta 
de forma más estable, existlendo 
algunos meses con temperaturas 
medlassuperioresa25 'C, por en- 
cima de la cual se afecta negativa- 
mente la tasa de asimilación neta 
del C o k  ara& según Carvajal 
(1QW 

El suelo se clasificacomo Fe- 
rralítico Rojo compactado (Her- 
nández st al., 1975) con relieve 
llano, cuyas principales caracterls- 
iicas qulmlcasse presentan en la 
tabla 11. Suelo con pH ligeramente 
ácido con contenidos favorables 
de Ca y ligeramente bejos de Mg 
respecto a la relaclón Ca/Mg, con 
valores adecuados de capacldad 
de lntercambiocatiónico (CIC) en- 
tre 15 y 20 crn01.k~'' Los conteni- 
dos de fósforo y potasio oscilaron 
entre valores medios a &os, de- 
pendiendo de fertilizaciones reali- 
zadas con anterioridad. 

Son suelos profundos con 
buenas características de permea- 
bilidad, slendo este tipo de los 
más f6rtiles que se encuentran en 
Cuba. 

Crecimiento y 
requerimkntoe (NPK) del 
cateto, variedad Caturra, 
cultivado con una 
denddad de 
S 000 planta8.ha" 
(2x 1 m) 

Crgclmhtoddcdato 
El cafeto en estas condicio- 

nes a plena exposición solar y con 
riegoen los mesea de baja pmipl- 
tación presenta buenos índices de 
crecimientoque se manifiestan en 
adecuadas relaciones alturaldiá- 
metro de la copa muy cercanas a 
1 e inclusive menores, que se ob- 
tienen sobre todo en la fase de 
crecimiento y establecimiento de 
la plantación (Tabla III), cuando al 
no existir el estrés de la cosecha, 
el crecimiento vegetativo del cafe 
tose manifiestasin limitaciones in- 
iernas. 

Lac plantas de cafeto alcan- 
zan rápidamente &os valores de 
área follar (Tabla 19, siendo a los 
dosafíos de7.17 m , caracterizán- 
dose por un crecimiento vigoroso 
con una importante producción de 
follaje y & masa seca Las avelua- 
dones posteriores de breafollar, al 
reelizarse en periodos poscose- 
chaen laetapa productiva, no con 
representativas de los valores que 
puede alcanzar la plantación. 



T.bb 1. Rrc'Ipncición y bmpemtun medici mlvl en ei período 19781988 
Pr.opitacl6n 

(mm) Enwo W m r o  Mao Abril W O  JIlnio Jub m S.püembm Ochixe Novimbre Dickmks Totd 

1 978 18.0 830 1320 1010.0 1 45.0 2340 2125 =.e 1 47.7 254.3 1828 8aO a8083 
1 s70 iiao las 17.2 158.7 1 MS 2062 m 3  1 e9 730.0 a s  54.8 37. o 1 ~ 1 . 1  
1880 50.0 100.0 30.0 70.0 130.6 1280 1152 13(1/8 138.4 140.0 267.0 P 8  l a 1 0  
1- 122 n o  o. o M.O 1m.s m9 1ms 1 74.1 124.4 m 7  a87 a 4 1220.8 
1982 24.1 m. 8 38.7 78.7 1247 1069.7 m.8 63.8 1 94.0 124.8 160.9 17.2 21729 
lS63 1 74.5 lSa3 10CL2 m 5  69.9 3880 1250 156.4 2424 1 Bs.2 W. 3 937 1m0.4 
1884 41.1 34.9 745 23.9 88.5 2091 230.5 12a3 m 8  l a 5  O. O 1031 .8 2; 1986 %O 17.0 1 (LO 56.4 1 38.2 1838 19á1 88.4 1 1 8.4 46.2 4.1 1 m . 5  
1986 1 8.8 8é8 99.3 1 .8 11 21 2722 110.8 304.7 1 28.4 TB1 (LB 1 x 0  1400.0 
1 S07 P 8  a84 l l a 8  5.1 88.3 m 8  25&2 80.4 296.4 138.4 JP7 a 1  1441.8 
1- 51 .O m. 1 639 14.9 3082 141.5 330.7 2883 146.5 340 116.8 m 8  16428 

Medie 56.5 841 635 138.4 1326 3041 m 6  1 79.8 21 4.9 118.9 m0 m 5  16428 

1 S78 2i .8 
1 S79 20.6 
lee0 20.9 
1881 20.2 
1982 20.7 

'1 883 20.4 
1984 20.2 
1- 17.7 
1666 19.7 
1 987 1 S.2 
le88 20.4 

Julb 
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El hábito de crecimiento del 
Wemavegetativo aparece descri- 
toenlaiigura 1, con unaapreciable 
centidad de pares de ramas prlma- 
rlasdesde las prlmeras etapas, ob- 
teniéndose 1 7 a los 15 meses y 31 
a los 27 meses, lo cual explica los 
altosvalores del área follar encon- 
trados en las primeras evaluaclo- 
nes, así como posibilita que a los 
dosaños se obtenga unacosecha 
del orden de 1-2 kg café cere 
zaplanta-l. La media de emlsi6n 
de ramas primarias.año-l fue de 9 
en todo el período. 

Ce encontraron asimismo 
crecimientos secundario y tercia- 
rlo que ayudan a prolongar el ciclo 
productivo de la pQtaclón. El 
crecimiento secundarlo se encon- 
tr6 desde la primera evaluaci6n a 
los 15 meses con media de una 
ramasecundarldprimarla, aunque 
por supuesto, desigualmente dis- 
tribuldas con mayor ocurrencla en 
las ramas InWiores. El máximo de 
ramas secundariashma primaria 
se obtuvo en la evaluaci6n de los 
43 meses, con media de 3. 

El crecimlento terciario ocu- 
rrió en mucho menor extensión y a 
partir de la evaluación de los 42 
meses, siendo el máximo valor en- 
contrdo de dos ramas tercia- 
rwprimaria y distruibuidas en el 
tercio inferior de la copa. 

En la última evaluación se 
manifest6 el agotamiento de la 
plantaci6n por las suceslvas cose- 
chas, des&reclendo totalmente 
el par o una de las dos ramas pri- 
marias de cada par, así como dls- 
minuyendo la longitud de estos, 
situación quese dade abajo hacia 
mi ba. 

El slstema radical es profuso 
y profundo (Figura l), estableclén- 
dose hasta -1 00 cm, y ya desde 
los 14 meses de plantado, si bien 
el 76 % del mismo se encontraba 
en los primeros 30 cm de profun- 
didad, el 23 % se encontró entre 
30 y 60 cm. 

A los 27 meses esta caracte- 
rístlcade sistema profundo se ma- 
nifiesta con más fuerza, y aunque 
el 54 %del mismo se encontró en 
los primeros 30 cm, el 34 %lo hace 
entre 30 y 80 cm y el restante por 
debajo de 60 y hasta 80 cm de 
profundidad. 

Aksseis anos de plantado se 
encontró el 52 % del sistema radi- 
cal absorbente en los primeros 
30 cm de profundldad, el 20.7 % 
entre los 30 y 80 cm y el restante 
10 % por debajo de 80 cm, confir- 
mándose la existencia de un por- 
centaje Importante del slstema 
radlcal por debajo de los prlmeros 
30 cm de profundidad, aproxima- 
damente la mitad del mismo. 

Es interesante destacar que 
Muiler (1 =e), en una completa re- 
visión sobre nutrición del cafeto, 
consignabaqueel 65-95 %del sis- 
temaabsorbente del cuitivo se eh- 
contraba en los primeros 30 cm de 
profundidad, loquejustlficael por- 
que se considera profundo el sls- 
tema radical obtenido en estas 
condiciones. 

Las relaciones de masa seca 
del slstema vegetativolslstema ra- 
dical cercanas a 3 (Tabla IV), si 
bien caen dentro del rango plan- 
teado por Muller (1986), son indi- 
cativos de un alto desarollo de este 
Úitlmo, ya que dicho autor consl- 
dera relaciones de tres las corres- 
pondlentes a valores altos del 
sistema radical y de cuatro como 
tipicas parael cafeto. 

Indudablemente, estas ca- 
racterísticas del sistema radical 
conllevan a que las plantas desde 
los primeros años dispongan de la 
capacidad para absorber no solo 
los nutdentes que se encuentran 
en lasuperficie del suelo (0-30 cm), 
sino aún en las zonas más profun- 
das,dismin yendo la influenclade 
laspérdldas por lavadoy explotan- 
do mejor las reservas del suelo. 

Elcafeto florece generaimen- 
te desde febrero hasta abril y el 
grueso de los frutos presentan su 
período de crecimiento rápido a 
partir de mayo (Figura 2), exten- 
diéndose la cosecha desde finales 
de agosto hasta noviembre y en 
ocasiones hasta la prlmeraquince- 
nade diciembre. 

Las condiciones de alta lu- 
minosidad y fundamentalmente 
en densidades vas y medles 
(< 5 000 plantasha ), conllevan a 
altas floraclones y fructlflcaciones 
intensas y si la cosecha que está 
en formación es excesiva, ocasio- 
na un fuerte traslado de los pro- 
ductos del metabolismo hacia los 
frutos en crecimiento, cesando vir- 

tualmente el crecimiento vegetaü- 
vo (Fig. 2) y el del slstema radicai 
(Cannell, 1976; Kumar, 1079), orl- 
glnando ladescompenseción y al- 
ternanclaen el cultivo. 

Aún cuando no exista des- 
compensación en toda la planta, 
escomún que lacosechaagote las 
ramas y, de forma general, las ho- 
jas de nudos fruc*ros no sobre- 
viven el período de r8ipldo 
crecimiento del fruto. 

Un aspecto asefialar es que, 
por la baja abra en que se cuítiva 
esbe, la relación café orolcafé cero 
zaes baja(13.5-14%), esdeclr, se 
obtienen 3.8-3.9 libras de café oro 
por cada lata de 28 libras de caf6 
cereza, mientras que en Topes de 
Coliantes, entre 600-7 000 metros 
sobre el nivel del mar, se obtienen 
rekwonesde 18.5%, 5.18librasde 
café oro por cada lata de 28 libras 
de café cereza. 

No obstante, aún con estas 
caracter'sticas para la dcnsMad 
de 5 000 plantas.ha-l se obtlenen 
acumulad-p entre 50 y 60 t café 
cerezaha en cuatro cosechas, 
que corresponden a rango de 
7.0-8.7 t café oro.ha (1.8-2.4 t 
anuales), las cuales son similares 
a las obtenidas en Cuba en las 
mejores áreas experimentales del 
resultado de ferülizaclón para den- 
sidades m@ias del PCT 003 7%- 
nología Integral del Cafeto' (Rivera 
etal., 1989). 

Requorlmiontoa (N, P, K) 
do1 cafeto. Concentra- 
cione8 (N, P, K) en 
diferontea órganos 
y parte8 del & o t o  

El cafeto sometido a un culti- 
vo intensivo y con rendimientos 
enp92.5~ 3.5 kg cafécereza plán- 
ta- , extrae cantidades importan- 
tes de elemeptos que de forma 
general deben ser garantizados 
por lafertlllzacl6n. 

En la tabla V se presentan 
los requerimientos en N, Pfls y 
Kdl (kg.haml) deuna plantaci6n du- 
rante los prlmeros seis aíim y dos 
meses de realizada, que colnclde 
en este caso con el primer ciclo 
productivo del cultivo, ya que con 
posterioridad les plantas fueron 
sometidas a un soqueo de 30 cm 
de &m; durante este período se 
alcanzó en este caso una cosecha 
ecumulada de 51.3 t cafe cem- 
A ha-' 6 7.18 t café oro. ha". 
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En la tabla V se observan ai- 
gunos aspectos Interesantes co- 
mo: 
- El potaslo m) es el elemento 

que &e ex&- en mayores can- 
tidades (OüCl kg K&.ha"), Ilgera- 
mente superbrea ai N y muy 
superiores al fósforo (PzOs), es- 
tando los requerimientos de N, 
P20s y K20 en una relaclón de 
53-1-50. 

- SI Men las necesidades de pota- 
do se lncrementan con la fase 
producüva del cafeto, aún en el 
período inlclal de creclmlentove- 
getativo (1 5 meses), las plantas 
extraen cantidades similares de 
N y K20, por lo cual no se debe 

descuidar la fertilización potási- 
ca en plantaciones jóvenes de 
variedades altamente producti- 
vas. 

- Los frutos son un Importante re- 
servorio de dementes, pues por 
concepto de cosecha se expor- 
tan el 38, 35 y el 50 % de los 
requerimientos acumulativos de 
N, P& y Kz0 res~tlvamente. 
Estos lndlces cuando se expre- 
san de acuerdo con la extrac- 
clón anual del cultivo oscllan 
entre 3(164,30.58 y 4570 %del 
N, P20s y K20 extraído anual- 
mente, obtenléndose los mayo- 
res porcentajes en los d o s  de 
mayor rendlmlento. 

La caída de las hojee retorna al 
suelo cantidadar importantes 
de los elementos, en este caso el 
27,20y20%delNIROsyKz0 
absorbldob, que pueden en 
principioser nuevamente absor- 
bldos por las plantas, depen- 
diendo de las transformaciones 
específicas a que es sometido 
cada elemento. 

Las concentraciones de los 
macroelementos en las diferentes 
partes y órganos de la planta (Ta- 
bla VI), están en estrecha concor- 
dancia con la información de la 
tabla V, encontrándose los mayo- 
res contenidos de nitr6geno en las 
hojasy de potasloen los frutos. En 
el slsbma radical los contenidos 
de N aon mayores que los de P y 
K rarpecaVmm. 

El potasio es el elemento que 
se exporta en mayoree cantlda- 
desseguido por el nttrógeno, de tal 
fcmraque basado en 109 rangos en 
que oscllan estos ekmentos en 
los frutos de plantas bien abastecl- 
das (Tabla VI), con una tonelada 
de café cereza se exportan & 5 e 

7 )cg N; 1.1-1.4 kg P& y d.7- 
10 kQ de w. 

Los indicee de axportaclbn 
eri funclón del caf6 oro son km 
sl$ulentes: por cada tonelada de 
cab oro se exportan 37-52 kg N; 
0.1-10.3 kg P& Y de 52-74 kg 
KzO, partiendo de una mlacl6n ca- 
M oro/cafá cemade O. 135. 

Estos elementos no se dlstri- 
buydn de igual forma en las partes 
inbgkantes del fruto, encontrbndo- 
se las mayores concentraciones 
de pdnslo en la pulpa. El uso de la 
pulpa como abono orghlco retor- 
nael42,41y83%delN,PyK 
exportado por la cosecha. 
Caíd.&lir,hoj. .yauvdo- 
cld.d &ck.ooinp##óir 

Las hojas cumplen un ciclo 
an la planta, cuyaduraclón depen- 
de entre otros de la Intensidad de 
la cofjecha e inclusive de la zona 
(altura, clima) en que se cultiva el 
caleta, exldendo unavarlacl6n en 
los contenidos de los elementos 
de las hojas en funclón desu edad. 
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Para el caso del N, P y K 
ocurre una dlsmlnuclón, la cual 
evidencia la traslocaclón que su- 
fren los elementos en la planta y 
su reutlllzaclón. Esta dlsminucl6n 
es mucho más intensa para el K, 
(50 %) que para el N (30-35 %) y 
debe estar asociada con las fun- 
ciones de los elementos y la forma 
en que se encuentran en la planta 
asf como por sus contenidos en 
los frutos. 

Inclusive el contenido de los 
elementos en las hojas que caen 
no es estable en el tiempo, dismi- 
nuyendo estos contenidos funda- 
mentalmente en el período de 
formaclón del grano. 

El retorno de los elementos al 
suelo a través de la caída de las 
hojas y otros tejidos vegetales no 
esdespreciable (TablaV) y aunque 
la magnitud anual es función del 
estado de la plantación y de la 
existencia0 no de altas cosechas, 
lascantidades acumulativas en un 
periodo de varios años tienden a 
promediar estos efectos y permi- 
ten un estimado aceptablede este 
fenómeno. 

Lavelocidad de descornposi- 
ción de la hojarasca, que constltu- 
ye el grueso del tejido que cae, as! 
como la velocidad de llberaclón 
del N, P y K que contenían fue 
estudiadat(Figura 3), obteniéndo- 
se la siguiente Información: 
- las hojas son un material rico en 

nlthgeno, 1 .60-2.30%N, quese 
descompone fácilmente en con- 
dicbnes adecuadas & hume 
dad y temperatura, con un 
tiempo de vida medla (t 112) de 
72 días para la masa seca, 

- el nitrógeno contenido en este 
material presentó una velocidad 
de liberación semejante a la de 
la descomposlclón de la masa 
seca, con t 112 de 86 días, 

- la liberación del fbdoro estuvo 
fuertemente Influida por las va- 
riaciones del por ciento de P que 
se encontró en el material por 
descomponer, lo que'hl?~ que 
luego de un período lnlclal de 
liberación, existiera con poste- 
rioridad una acumulacl6n de P 
ante dd descomponerse total- 
mente los residuos, 

- el potaslo presentó la mayor ve- 
locidad de llberaclón y ya a los 

30 díasse había liberado el 70 % 
del potasio existente en la hoja- 
rasca, completándose práctica- 
mente a.bs60 días de caerse las 
hojas. 

Nutricián y fertillzaclán 
nitrogmada del cafeto, 
variedad Caturra, 
cultivada con una 
denddad de 
5 000 plantas.ha" 
(2x1  m) 
0 FsrWiudón  nlbogensd. 

La respuesta del cafeto a la 
fertilización nitrogenada es muy 
positiva, encontrándose inclusive 
sobre los índices de crecimiento 
[altura, diámetrode la copa) al aiío 
de plantado el cafeto (Tabla VII). 
Con posterioridad, en la medida 
que las plantascrecen y aumentan 
sus requerimientos nutrlclonalw 
fundamentalmente por la cosecha 
(Tabla V), los suelos Fediticos 
Rojos no garantlzan el nitrógeno 
necesario y las dlferenclas entre 
las plantas con y sin fertilizante 
nibogenadose acentúan, tendien- 
do las plantas a morir y desapare- 
cer a partir de los cinco años si no 
se les aplica este elemento. 

Similarmente se manifestó la 
respuesta sobre la producción del 
cafeto (Tabla VIII), encontrándose 
además que en condiciones de 
tres apllcaciones de fertillzante nl- 
trogenado al año, la dosis óptima 
varió entre 200-280 kg  ha-' de- 
pendiente del nivel de rendimiento 
máximo alcanzado. 

Es decir, para producciones 
del orden de 3.0-3.5 kg café cere- 
zaplanta" (2.0-2.4tcafé oro.ha"), 
se necesitan dosis de 280 kg 
 ha-', disminuyendo a 200 kg 
cuando las cosechas son del or- 
den de 2-2.8 kg café cereza.plan- 
ta-' (1.45-1.95tcaféoro.ha~'). 

Un aspecto importante que 
define la eficiencia de la fertiliza- 
ción y las cantidades a aplicar es 
el número de fracclonamientos 
anuales del fertlllzante que se de- 
ben reallzar. 

Si bien no hay experimentos 
concluidos en que se comparen 
varios fracclonamlentos, los datos 
delatabla IX son muy Interesantes, 
encontrhdose cómo en la medida 
que los fracclonamientos aumen- 
tan disminuye la dosis óptima de 
fertilizante, aún con rendlmientos 
superiores, lo cual avala las tres 
aplicaclones de fertillzante nltroge- 
nado en el aíio. 

En la mayoría de los paises 
cafetaleros se recomienda la utlll- 
ación de tres a cuatro apllcacio- 
nes anuales de fertllizante 
nitrogenado, en función del patrón 
de preclpltaclones de cada sñlo 
en cuestión (Carvajal, 1884; Rena 
et al., 1 gw), e inclusive en planta- 
cbnes ubicadas en Pinares de 
Mayarl, Cuba, con un régimen 
muy favorable de precipitaciones 
(1 700-1 800 mm anuales y 180 
días con lluvia en el aiío), se han 
encontrado que ron necesarias 
cuedroapllcaclones anuales defer- 
tilizante nitrogenado (Bustamante 
et al., 1 m). 

Un aspecto bastante discuti- 
do y muy relacionado con las ne- 
cesidades de fertilizante 
nltrogenado, sobre todo en la fase 
Inicielde la plantación, lo es la apli- 
cación de abono orghico en el 
momento de establecerla, prlnci- 
@mente tenlendo en cuenta el 
costo de la apllcaclón y sus efec- 
tos a largo plazo sobre el creci- 
miento y la producción del cafeto. 

Leaplicación de abono orgá- 
nico, en este caso estiércol o ca- 
chaza (Tabh 8, orlglnó plenttis 
más vigorosas, e inclusive no f*m 
necesario reallzar apllcacionesde 
fertilizante mineral nitrogenado, al 
menos durante el primer año del 
cultivo. Con posterioridad, a partir 
del tercer año desapareció este 
efecto slgnMcativo sobre el crecl- 
miento. 

En relación con los rendi- 
mientos, los obtenidosen la prime- 
ra cosecha hieron significativa- 
mente superiores para las dosls 
mayores de abono o rgh ico  
(40 t hC1 de estiércol o cachaza, 
20% humedad); sin embargo, yaa 
partir de la segunda cosecha este 
efecto desapareció y al cabo de 
cinco cosechas las diferencias en- 
tre los rendlmientos acumulados 
de esto8 tratamientos con y sin 
abono orgánico no fueron signifi- 
cativas y solo del orden del 5 %del 
rendimiento máximo (Tabla X ) .  



Es decir, con la fertilización 
mineral en este tipo de suelo y 
canbenidos de materla orgánica de 
ai menos 2.70 %, se logra garanti- 
zar di:.' nes adecuadas para el 
cuitihro, no siendo Imprescindible 
iaapllcacl6n inicial de abono orga- 
nlco para obtener altos y sosten¡- 
dos rendimientos. 
e Traiwfonn.chw y W n c e  

del fedllunte nitrogsnado 
(eatudb m '%l en micra- 
pircd..) 

Los trabajos de balance de la 
fertilización nitrogenada se realiza- 
ron con dos enfoques, por el m& 
todo de las diferencias durante el 
periodo 1982-1 988 y por el método 
isotópico (' %) en mlcroparcelas 
en el campo, durante el período 
marzo 1985 - marzo 1986. 

e Trwurkmiacionea de! feltui- 
uriknlbogenadome1.uek 
y w raddulicbd 

Ladinámicade las formas mi- 
nerales del N en el suelo, amonlo 
N H ~ +  -N y nitrsdo Nos- -N (Figu- 
ra 4), fueron estudiadas para tres 
aplicaciones del elemento en el 
año: las dos primeras con sulfato 
de amonio (en marzo, etapa de 
floraciones principales y en junio, 
etapa de rápido crecimiento del 
fruto) y la Úitima e? forma de urea 
(novlem be, fir,alizando la cose 
ch4, encontrándose en lo funda- 
mental los siguientes aspectos: 
- alta velocidad de nitriflcación, 

aunque dependiendo de la Cpo- 
cade aplicación. En junlo d pro- 
ceso fue mucho más rápido que 
m m m y  aplicaclones de 80 kg 
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N.ham' localhedas en 1/10 del 
áreafueron nitrificadas al menos 
en una semana, 

- movimiento muy limitado de la 
forma NH~+-N, siendo ligera- 
mente superlores las concentra- 
ciones de amonio encontradas 
en la profundidad cuando sefer- 
tilizócon urea que con suhto de 
arnonio, 

- movimiento mucho más intenso 
de los nitratos, que si bien origi- 
naron concentraciones impor- 
tantee entre 3ü-60 cm, fueron 
mucho menores entre 60-90 cm. 

Las mayores concentracio- 
nes de nltrato en esta Última pro- 
fundided fueron alcanzadas con 
las aplicaciones de marzo y nc- 
vlembre, pero no en el período de 
mayores precipitaciones (aplica- 
ción de junio), que fue a su vez el 
de mayor absorción de nitrógeno 
por las plantas, lo cual indica que 
enectac condiciones de plantacio- 
nes con un profundo sistema radl- 
cal, las pérdidas se minlmlzan 
siempre que el fertilizante se apli- 
que en períodos de adecuado rit- 
mo de absorción por el cultivo. 

Al a@ de la primera aplica- 
cióncon N(marzolQ86),sepro- 
cedió a evaluar el nitrógeno del 
fertilizante que permaneció en el 
suelo, así comp su residualidad y 
disponibilidad (TablaXI). 

El nitrógeno del fertilizante se 
encontró fundamentalmente en 
forma orgánica (>Q5 %), oscilan- 
do entre 20-27 % del aplicado, es- 
tando las mayores cantidades en 
la zona de fertllizaclón, aunque se 
detectó en todo el volumen de sua 
lo hasta90 cm de profundidad. En 
Le medida que la aplicación fue 
más reciente, mayor fue la canti- 
dad total que se encontró en el 
suelo. 

Ests nitrógeno presentó una 
baja residualidad para un cultlvo 
posterior y en este caso osciló en- 
tre 0.73 y 2.92 % del fettllimte 
aplicado, por lo cual parece ser 
pocoimportante parasertenido en 
c~:erit en la nutrición nitrogenada 
del cultivo a corto y mediano pla- 
20s. 

AhEEión y trcrdocrdón 
d.l n- 

La rápida velocidad de nitrffi- 
cacion existente (R ura 41, aslco- 
mo las relaciones N 8 ~-NINH~+ -N 
encontradas en diferentes tejidos 
vegetales (Tabla XII) , confirman 
queel nitrógeno llega al cafeto pre- 
ferentemente en forma nitrática, lo 



cueles la base del W deactividad 
de nitrato reductasaen teiidofoliar 
(Canrajal, 1984) paraevahar el es- 
tado nutricionai del N. 

El nitrógeno es elemento 
constitutivo de una alta cantidad 
de compuestos orgánicos en la 
planta, y de forma cuanütatlva se 
encuentra preferentemente en las 
hojas, los frutos y en las partes 
verdes y en crecimiento de las 
plantas (Tabla VI). 

El hecho de encontrarse por- 
centajes Importantes de "N en ho- 
jas maduras fisiológicamente 
actlvas, que inclusive existían an- 
tesde realizar laaplicación de ' 6N 
(i¡gura5), suglere que el nitrógeno 
absorbido es metabol'aado con 
fuerzaen estas hojas, traslocándo- 
se en funclón de las necesidades 
delaplanta, fundamentalmente de 
la cosecha 

El nitrógeno parece estar so- 
mdido a una continua trasloca- 
ción dentro de la planta, lo cual se 
evidenció además a través de los 
siguientes hechos: 
- se encontró ' 6N al mes de reali- 

zada la aplicación en las hojas 
quecaen al sueloy que presumi- 
blemente deben ser las más vie- 
jasen la planta (Figura 5), 

- al año de realizada la primera 
aplicación (marzo 1988), se en- 
contró '%en todas las partesy 
zonas en que se subdlvldieron 
las plantas, presentando una 
preferencia por encontrarse en 
el tejidovegetal que surgió en el 
intervalo inmediatamente poste- 
rior a laaplicación, la cual desa- 
parece en el tiempo (Tabla XIII), 

- exlbüeron diferencias entre los 
porcentajes de nitrógeno (96 N) 
en las hojas madums (3.00. 
3.20 %) y en las hojas que caen 
(2-2.3 %), lo cual conlleva a que 
al menos el 30-36 % del nitróge- 
no que se encuentra en las hojas 
sea reutillzado por las plantas. 

Una parte importante del ni- 
trógeno del fertilizante absorbido 
(65 %) se encontró formando parte 
de lacosecha recogida en ese pro- 
pio año, lo cual ejempliñca la im- 
portancia que tiene la fertilización 
nltrogenada para la realización 
(formación) de la cosecha del afio 
en c u d o n  (Tabla XIV, apllcaclón 
de '% en marzo y junlo). 
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Fiium 4 Dinimica de hConn.s  m i m k b N  en k nmr ds tertiiiza- 
d6n (20-30 cm) y en dihmntea prahindki.daa; precipita- 
ción y temperatura promedio del im exporimentai. 
Experi-@ 

Las consecuencias prácticas 
de esta situación conllevan a que 
lasfertilizaciones tardias no permi- 
ten alcanzar todo el rendimiento 
esperado, además de que las plan- 
tas- agotan y sedescompensan, 
debiendo inclusive disminuir brus- 
camente la cosecha del aAo si- 
guiente. 

&km dd f.rtiibnte nitro- 
0.nrido ('W 

Los principales aspectos en- 
contrados en el balance de la ktti- 
lización nitrogenada con '% 
(Tabla XIV) fueron: 

- Laaplicaclón de junio presentóel 
mayor aprovechamiento del fer- 
tillzante nitrogenado, 47 %, su- 
perlor al 30-33 % obtenido en las 
restantes y teniendo a su vez el 
menor porcentajede N nb detec- 
tado (27 %), muy inferior al 45 y 
38 %obtenidos en las aplicaclo- 
nes de marzo y noviembre. 

- El nitrógeno absorbido del fertili- 
zantecorrespondientea las apli- 
caciones de marzo y junio se 
encontró prefenntemente en la 
cosecha, 58 y 74 % respectiva- 
mente y aún en la ÚMma aplica- 
ción, que se reallzó cuando se 
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había recogido el 
secha y se 
sefinal. 

os resultados del balance 
con l'% permiten concluir que el 
éxito del fraccionamiento utilizado 
está en aplicarlo en los momentos 
de intensa absorción del cultivo. 
Es ilustrativo cómo en junio, perío- 
&de rápido crecimiento del grano 
y de altas exigencias, aún cuando 
se dan las condlciones más propi- 
cias para el lavado de los nitratos, 
estetiendeaser mínimo (Figura4), 
debido a la absorcibn del cultivo y 
teniendo en cuenta las caracterís- 
ticas del sistema radical, profuso y 
profundo que sedan en estas con- 
diciones. 

En el caso de la aplicación 
nitrogenadade noviembre, se con- 
sideraque fue tardia, pues produc- 
to de la alta cosecha (4 kg de café 
oereza.planta'l) las plantac prácti- 
camente se encontraban descom- 
pensadas cuando se realizó y 
entonces en esas condiciones la 
aplicación vi% suelo no fue efecti- 
v q  yaqueel primer sistemaque se 
afecta con la descompensación 
es precisamente el radical (Can- 
nel, 1 976; Kumar, 1 978). 

Como consecuencia prácti- 
ca, la última aplicación de fertili- 
zante nitrogenado en estas 
condiciones debe realizarse en 
septiembre o inicios de octubre, 
para lograr influir todavía en la co- 
secha y evitar la descompensa- 
ción de las plantas. 

En el caso de la aplicación de 
marzo, ce considera que la intro- 
ducción o preparación de micro- 
parcelasque se realizó en el propio 
mes, pudo haber influido negativa- 
mente sobre la absorción del ferti- 
lizante. 

A partir de los resultados an- 
teriores, ce puede considerar que 
el aprwechamlento del fertilizante 
nitrogenado para cafetos en pro- 
ducclón con denf4dades medias 
(5 000 plantas. h a  ) en estos su* 
loses de 40-50 %, fraccionando el 
fertlllzante en los momentos ade- 
cuados y en tres ocasiones. 

Un ejemplo práctico de la uti- 
l i h n  de la informa~lón obtenida 
sobreel balance con h, los datos 
delcoeficiente de aprovechamien- 
to por el método de las diferencias 
VablaXV) y de los requerimientos 
del cultivo Vabla V) se presentan 
en la tabla XV, donde se propone 
un sistema de fertilización nftroge- 
nada para los primeros cuatro 
años del cultlvo y un rendimiento 
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Figura 5. % Ndd y % N en diferente8 tipos de hoja8 para cada una 
de la8 aplicaciones de ' % (experimento 9). HRPFA mamo 
- hojas rama primaria fmctilera airdente anteq de marro; 
HRPF eegundo par - hojaa del eegundo par de ramas 
primarha íructifercie; HRS y cqm eegundo par - hojas del 
segundo par de ramas bbcundarlas o de ramas de la copa 

acumulado en dos cosechas de 
3.8 t café oro. ha-', por supuesto, 
dependiente del nivel de rendi- 
miento alcanzado, estando en co- 
rrespondencia con los criiterios de 
dosisdefertilizantesy rendimiento 
esperado planteados en el tbpico 
defertilización nitrogenada. 

Anblkb follar como di&nÓ& 
t b  del eacido nutrkional 
del nitrógeno 

Los trabajos realizados en el 
iNC4 han estado encaminados a 
la obtención del momento de 
muestreo más adecuado y al esta- 
blecimiento de criterios de inter- 
pretación de los tenores foliares o 
~ l d o s  de los elementos en lac 
hojas. 

El tejido indicador que se ha 
utilizado han sido las hojas del 
cuarto par de ramas fructíferas, 
preferentemente centrales, deter- 
minándoseen ellas los contenidos 
totales de los elementos. 

Momento de muestre0 
En la figura 6 se presenta la 

denominada varlaclón estaciona1 
en los contenidos de los elemen- 
tos en las hojas, la cual es una 
resultante de la intensidad de los 
procesos de absorción, ale las can- 
tidades'de nutr lentesd~nibles y 
de lascondiciones existentes para 
su absorclbn, asl como del grado 
de traslocación en la planta, dado 
fundamentalmente por las exigen- 
clac de l a  cosecha en formacibn. 



De esta interacción resulta 
fundamentalmentt? parael N y el K 
unatendenciaa la disminución de 
sus contenidos en las hojas, en la 
medida que los frutos se van for- 
mando, que sera más manifiesta 
mientras mayor sea la cosecha y 
menorla disponibilidad de nutrien- 
tes en la planta. 

Es interesante que la propia 
variación estaclonal conduce a 
que el contenido mineral (% N y K) 
de los frutos cosechados no se 
mantengaconstanteen todo el pe- 
ríodo de recolección, existiendo 
una tendencia a disminuir con el 
desarrollo de la cosecha, producto 
de las dlsminuclones ocurridas en 
los contenldos foliares (Figura 6). 

Es decir, las attas producclo- 
nes conllevan a que la planta no 
pueda mantener concentraclones 
estables en los frutos, precisamen- 
be porque los contenidos foliares 
no se mantienen estables, ya que 
tamblh decrecen, debido a la 
traslocación al fruto y a los tejidos 
en crecimlento. 

Se debe aclarar que el creci- 
mlento vegetatlvo actúa tamblén 
como reservorio de nutrlentes y 
origina traslocaclón, aunque de 
formageneral su intensidad es me- 
nor que la producida por la cose- 
cha 

Las variaciones estacionales 
(% N) de diferentes tratamientos 
de fertilización nitrogenada en 
condlclones de respuesta a esta, 
son mostradas en la figura 7, así 
como los coeficientes de determi- 
nación entre el rendimiento y los 
tenores foliares (Tabla XVI) para 
cada momento de muestreo. 

Se observa cómo los trata- 
mlentos dffieren o no en sus con- 
tenidos foliares, dependlendo del 
momento de muestréo y para es- 
tas condiciones; en los meses de 
julio3 agosto se logran diferenciar 
nítidamente los tratamientos y 
además se obtlenen los mejores 
coeflclentes de determinación en- 
tre el rendimiento y los tenores fo- 
liares, siendo or tanto uno de los 
momentos m L adecuados para 
realizarel anállsls foliar. 

I ~ I ó n d e b t O n o r e e  
kliriree 

Las relaciones obtenidas en- 
tre el rendimiento y los contenidos 
follares para dos momentos de 
muestreoson mostradasen lafigu- 
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ra 8. Se puede observar cómo en 
función de bs contenldos .falla 
res se garantb un determinado 
nivel de rendirnlento, definl6ndose 
diferentes estados nutricloneles 
para distintos rangos de conteni- 
dos de N (%). 

Un aspecto importante a des- 
tacar fue la necesidad de trabajar 
con índices relativosde rendlmlen- 
to, basado en los planteamientos 
de Forestier (1967) de que 'la m 
lación.enbe ks conbnidw de un 
elemenb y d rndlrnlento no tiene 
porqué ser una mlación sencilla, 
fi que la producción es la I h m e  

c h  de dnerienbes W ~ S ,  de lap 
cuales uno de d/ap es la 
clón.' 

En el caso del cafeto, el ren- 
dimiento está predeterminado por 
el crecimlento vegetativo del alio 
anterior, ocurriendo con facilidad 
que dos tratamientos garanticen 
contenidos similares de elementos 
en las hojas y, sin embargo, se 
obtengan diferentes rendimientos 
por tener dlstlntas cantidades de 
madera n w a  en el momento de 
lafloraclón. 



Los resultados obtenidos en 
cuanta a la interpretación de los 
contenidos de % N ae resumen en 
la tabla WII, para un sistema de 
feutihclón nitmgenadafracciona- 
daen tres momentos (marzo, junio 
y ssptlembieoctubm) en presen- 
cla de cantidades suficientes del 
resto & los elementos. 

Portodos los plantesmientos 
anteriorss, estcm criterios no cuan- 
tifican ladoelsdefertillmte aapll- 
car, lo que dependere fundamen- 
talmenta del nhrel de rendimiento 
m8idmo aalcanzary de la dlsponi- 
bllldad del e lemed en el suelo. 

FertJllzriclón toaf6rica 
y POthblCa del Cafd0, 
variedad Caturra, 
cultivado con una 
danaldad da 
5 Wü planla8.hd 
(2x 1 m) 
0 R.spuWa a la f d l l m i ó n  

todóriccAnilldb&6wlo 
Y 

La respuesta a la fertliización 
fosfórica no ha sido muy usual en 
el cafeto (Canr4al, 1984); sln em- 
bergo, hasido obtenidaen las con- 
dlciones de los suelos Ferralfticos 
Rojos (rabia XVIII) e inclusive en 
suelos con dontenidos iniciales 
de f6sforo disponible de 26 ppm 
por el método BrayXurtz 1; no 
obstante, cuando estos suelos se 
enfosfatan por alta? apliceiclones 
consecutivas'y los contenidos se 
incrementan hasta 50 mg 
P&. 100 g-' , la necesidad de apli- 
car fósforo desaparece (Chala et 
a¡., 1887). 

Posiblemente en esta res- 
puesta influya que los experimen- 
tos comenzaron desde el Inicio de 
la plantación y sin reallzar aplica- 
ciones iniciales de abono wgh i -  
co. 

Es declr, en muchas ocaslo- 
nes los experimentos de fertiliza- 
ción comienzan en plantaciones 
esbbiecidas que han recibido pro- 
vlamente aplicaciones inlciaies de 
íósforo minad y(o) de4 íósforo 
que se adlclona con el abono or- 
ghlco, por lo que en unión de b s  
requerimientos del cultlvo compa- 
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raüvamente bajos y una exporta- 
ción mée bsja aún (rebla V), asi 
como un mecanismo de absorción 
apkentemente efectivo (Carvct 
jal, 1 M), pueden explicar la falta 
de respuesta del cultivo alin en 
suelos con bajos contenidos de 
M o r o  dlsponlble. 

Muy relacionada con lo ante- 
rior parece ser la existencia de la 
asociación miconiza vesiculo-ar- 
buscular con el cafeto (López et 
al., 18ü3, Rena d al., lB88, y Si- 
quelra y Franco, 1 QW), da cual sln 
dudapuedeexplicar las causas del 
efectivo mecanismo de absorción 
a que hiciera aluslón Carvajal 
(1 984); Fernhdez, Ana V e l m  y 
Guti6mz (1 889). 

Los datos expuestos en la 
tabla Wll resumen parte de la In- 
formación obtenlda en un experi- 
mento, en que se estudiaba ia 
factlbllidad de la aplicación a me- 
diano plazo del fertilizante fosfóri- 
co en el momento de la plantación 
y su efecto sobre el crecimiento y 
leproducción del cafeto, olrtenih- 
dose los siguientes resuitados: 
1 - Se encontró respuesta positiva 

a la apllcación de fertillnuibes 
fosfóricos en suelos con conte- 
nidos Iniciales de28.4 ppm, por 

elmetododeBrayy KurtzNo. 1. 
2- Esta respuesta positiva sobre el 

rendimiento se manifestó en te 
das las cosechas y al cabo de 
aeis cosechas se mantuvo que 
la dogls de 150 kg ~ a h a " ,  
apifcadasolo al lnlcio de la plan- 

taclbn garantizó loe mayor- 
rendlmientos, presentándose 
un efecto depresivo por enclma 
dedlcha dwls. 

3- El etecto sobm el crecimiento 
(&m y dlámetro de la copa) 
se presentó más tardlarnente y 
solo se encontraron diferencias 
slgnificatlvlis con respecto a la 
noapllcación defertilluuibe toa- 
fórico, apartirdei qulnto año de 
plantado el cafeto. 

e El anállsis follar (% P) no refiejb 
6n ninguno 'de los años la res- 
puestaalafertilizaclbn del cafe- 
to. 

5 U análisis de sueb (0-30 cm) 
reflej6 de forms general el ehc- 
to de la adición de fertiilzantem 
fosfórlcos, sin embargo, no de- 
tect6 la atmcclón de fósforo 
que hizo el c u h  en el trata- 
miento sin fsrtillzante foofórico, 
al no exlstir diferencias entre los 
contenidos de íósforo aslmlia- 
ble de este tratamiento y las 
oondlclones Iniciales. 

Es interesante dmtecar el 
comportamiento del P asimilable 
en el suelo. En h figura 9 se pro- 
sontan los datos cMrsspondientss 
al muestreo realizado en 1- a 
dHerenbbgúateunlentos, en lazona 
de apllcaclón lniciai del Wlizante 
(m cm de distanch a h plán- 
ta). 

En este caso, el W g o  se 
mihe a áreas de sueb dentro del 
experimento, en los cuales nl se 
fertlllzó ni se cultivaron planbas. 
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Los datos de los suelos poco ex- 
plotados se refieren a suelos cer- 
canos al área experimental, pero 
que al menos desde 1960 no reci- 
bemfertilizantes y posiblemente no 
lo hayan recibido nunca. 

En esta figura se observa: 
1-Quetanto laapllcación a media- 

no plazo como la de la norma 
técnlca, elevan slgnificatlv% 
mente el fósforo disponible, 
mantenl6ndose en todos los ca- 
sosen el tratamiento de fertiliza- 
ción a mediano plazo valores 
superiores al W g o ,  lnclusk 
hastaun metro de profundidad. 

2- Que el tratamiento NPoK no 
se dfferencia del testigo en bs  
primeros 20 cm, sino entre b s  
30 y 80 cm, b cual corrobora 
los datos anteriormente encon- 
trados (Tabla XVIII) y sugiere 
que en la zona de 3@80 cm de 
pfdündldad hay una importante 
actividad radlcal, que debe ser 
tenida en cuenta para fines de 
pronóstico de la fertilización del 
cuitlvo en estas condiciones. 

3- Que los aitos valores de P dls- 
ponible encontrados en el perfil 
para los traitamientos fertiliza- 
dosy aún parael propio testigo, 
en comparación con el dato de 
suelo poco explotado, sugleren 
el movimiento de este elemento 
en la profundidad, en las condl- 
ciones del estudio. 

La informacldn de la activl- 
dad radlcal en estos suelos, entre 
los 30-80 cm de profundidad, está 
en concordancia con la dlstribu- 
ción del sistema radical en estas 
plantaciones, el cual es profundo y 
profuso Figura 2) y coincide con 
bs trabqos realiados por la 
FA01 IAEA (1975) en suelos Ferra- 
Iíticos Rojos en Kenya. 

. Laausencia de diferencias en 
el fósforo asimilable en los prime- 
ros20-30cm de profundidad, entre 
el NPoK y el testigo, poslblemente 
esté asociada con la acumulación 
biológica, a travéa de lacaida y 
descomposición de materia vege 
tal (hojas, frutos, e r a ) ,  el cual 
se distribuye preferiblemente en 
los  rimer ros 40-50 cm alrededor 
del tronco de las plantas y que 
a partir de los datos presentados 
en la tabla V originan apartes de 
8-7.5 ppm en los primeros ?O cm 
de profundidad en dicha cana 

Figura 9. 

Esta 

Pdlaponibkmdpih- 
fildellUhk(y87) para 
diforentee dstomas 
& f a f t I l W .  
Experi-4 

ausencla de diferencia 
en la superficie no debe interpre- 
tarse como que no existe proce 
so de absorción en bs  primeros 
30 cm de profundidad, sino que se 
establece un equilibrio entre lo que 
la planta toma y lo que regresa al 
suelo, equilibrio que se rompe por 
debajo de los 30 cm. 

A partir de toda la informa- 
ción obtenida se concluye que es 
factible la aplicación f d r i c a  ini- 
cial a medho p h ,  siendo una 
formaefectiva y eficiente de aplicar 
el fertilizante fosfórico en estos 
suelos Ferralitlcos Rojos, aún 
cuando los contenidos de P dispe 
nlble sean alrededor de 26 ppm 
(método Bray-Kurtz 1), que no es 
unvalor bajoy que sugiere laefec- 
tividad de esta forma de aplicar el 
f6sforo al e. 

En relación con el anállsls fo- 
liar, el contenido de fósforo total 
(% P) en el cuarto par de hojas, no 
se comportó como un lndlcador 
adecuado para reflejar el estado 
nutricional fosfórico, evldentemen- 
te diferente en los di-atlntos trata- 
mientDs, partiendo de la existencia 
de la respuesta a la fertilizaclón 
fosfórica, la cual se manifestó en 
todas las cosechas. 

Esta sttuación ya había sido 
encontrada con anterioridad en 
atrospaísesycar~ajaldesde 1965 
recomendó h utilización de for- 
mas de fósforo d u b k  en las 
hojas (extracción con HAc-2 %), 
vn vez de la determinación de f6s- 
foro tatal. 

Los resultados obtenidos en 
plantaciones sobre suelos Ferríti- 
cos (Bustamante & al., 1 QW), con 
una alta capacidad de fijación del 
f6sfcmy alta respuestaal fertillzan- 
te fosfórico, y donde se han obte- 
nido bajos valores de 0.m % P en 
el cuarto par de hojas, sugleren 
que cuando las deficiencias son 
muy agudas, el %Pfoliarrefleja los 
estados de deficiencia (< 0.10 %) ), 
pero falla en condiciones menos 
extremas, aún cuando haya res- 
puestas lafertllización. 

Es Importante señalar queen 
los suelos Ferríticos, es el f6sforo 
el que más limita el crecimiento y 
lapmducclón del cafeto, obteni6n- 
dose respuesta a este elemento al 
añode plantado y desapareciendo 
las plantas a partir del cuarto año 
si no se aplica el mismo. Al cabo 
de cuatro cosechas, el tratamiento 
sin fertilizante fosfórico solo acu- 
mula el 3 % del rendimiento máxi- 
mo obtenido. 
0 Resputmta a lo fertilizaclón 

potbeica. Aníl ida de suelo 
Y 

La respuestas la fertilización 
potáslca es bastante usual en el 
cafetd sobp todo en condiciones 
deexplotación Intensiva, producto 
deiasaltascantidadesde W q u e  
se exportan con la cosecha y los 
attos requerimientos del cafeto 
(Tabla V) aunque, por supuesto, 
satisfacer estas necesidades d e  
pender& de las posibilidades del 
suelo. 

Para el caso del potado y del 
resto de las bases cambiables, la 
d)spanibllldad de las mismas no es 
tanto función del contenido abso- 
luto dm cada una en el suelo, sino 
del equillbrio o relación catlónica 
existente. Estasituaclón, válidaen 
muchos otros cuitlvos, ha sido 
destacada por diversos investiga- 
doma en el cafeto (Forestler, 1987; 
Bricefio y Cafvajal, 1973) y corro- 
borada en las condiciones de Cu- 
ba (Rivera& e1.,1987). 



En el caso de los experimen- 
tosque se desarrollaron en el INCA 
(experimentos 1 y 5), se partió de 
suelos con contenidos iniclales de 
2.15 % K en las bases cambiables, 
obteniéndose res puestaa lafertili- 
zación potáslca en ambos casos 
en la fase productiva del cafeto. 

Sin embargo, cuando por 
aplicaciones excesivas se incre 
mentan los contenidos de potasio 
hasta0.75 cmol. kg" de suelo, con 
un 5 % de K en el complejo cati6- 
nicoddsueio ( K x 1-Óo) 

K+ Ca+ Mg 
larespuesta a lafem'lización potá- 
slca desaparece (Chala et al., 
1 987). 

En los datos expuestos en la 
TablaXlXse resume la Información 
obtenida en un experimento de 
campo, en que se estudió la facti- 
Mlldaddehs aplicaciones lniclales 
de fertilizante potáslco a mediano 
plazo, en suelos con contenidos 
bajos de potaslo disponible en el 
suelo, 0.2 cm01.k~-' (NH4Ac-1 N) y 
una relación catiónica de 2.15 % 
&Km las bases cambiables, des- 
tacándose los siguientes resulta- 
dos: 
1- Se encontró respuesta poeitiva 

a la aplicación de fertllizantes 
potáslcos en suelos con conte- 
nidos iniciales de 0.2 cmol.Iq" 
(9.36 mg K20.10Og-'). 

2- Esta respuesta positiiva sobre 
el rendimlento se obtuvo 
anualmente y al cabo de cuatro 
cosechasse mantuvo que lado- 
sisde 450 kg W. ha-', aplicada 
al inicio de la plantación, garan- 
tlzó los mayores rendimlentg 
(9.74t café oro.ha-'), presentán- 
dose un efecto depresivo por 
encimade dichas dosis. 

3- El efecto sobre el crecimiento 
(altura y dihmetro de la copa) se 
presentó más tardíamente y se 
hizo significativo a partir del 
quinto año de plantado el cafe- 
to. 

4- El potasio disponible en el suelo 
reflejó deforma general el efec- 
to de lafertilización y las condi- 
ciones de respuesta del cultivo. 

5 El andlisis foliar (% K) indicó de 
forma general la respuesta a la 
fecüllzación potás'ica, acocián- 
dosecontenidos de 1 .m-1 .40% 
con condiciones de Insuficien- 

cia pera d culthro y contenidos 
de2.152.40 % Kson indicativos 
de un adecuado estado nutrC 
cional. 

Es destacable cómo en este 
elemento a diferencia del fósforo; 
losanállsls de suelo y follar reflejan 
lascondiclones de diferente dlspo- 
nibllidad de lostratamlentosy asu 
vez se puede explicar el pobre 
comportamiento de la norma tec- 
nica (Ministerio de la Agricuttura 
Direcci6n Neclonal de Café y Ca- 
cao, lQ78), precisamente por los 
bajosaporbs iniciaies de KJQ que 
contempló (1 40 kg K20. ha en los 
tres primeros aRos), lo cual conlle- 
vó a condiciones deflclentes en la 
nutrición potásica y muy bajos 
contenidos en el suelo (TablaXK). 

Es Importante cómo las plan- 
tas de este tratamiento no pudie- 
ron equipararse con las de ios 
otros tratamientos, aunque a partir 
del cuarto aiio reclbleron dosis 
anuales del orden de 300 kg 
w.ham', lo que Indica la impor- 
tanclade garantizar un sumlnistro 
adecuado de nutrientes, en este 
caso de potaslo, desde las etapas 
iniciales de establecimiento de la 
plantaclón. 

Ipfluencia del incremento 
de la denaldad de 
plantación sobre loa 
requerirnientoa de 
nutrientea y 
aprovechamiento 
de lo8 fertllizantes 

Uno de los factores que más 
ha favorecido los aumentos del 
rendimiento en muchos de los 
países cafetaleros, ha sido el in- 
cremento de las densidtxks de 
plantación. De las densidades uti- 
lizadas hace25aRos de aproxlma- 
damente 1 000-1 200 plantas. ha", 
sepasóprlmeramente a5000 plan- 
tas. ha-' yen la actualidad los resul- 
tados de los trabajos de Valencia 
(1 973)) Uribe y Mestre (1 Bao), Ma- 
tiello et al. (1 994) y Sara L. Cortes 
(1984) recomiendan el uso de ma- 
yores donsidades, desde 10 000 
hasta 12500 plantas. ha-'. 

Muy relacionadocon lo ánte- 
rior son los requerimientos de nu- 
trlentes y fertlllzantes, que 

necesitan las plantas paragaranti- 
zar Im aumentos de rendlmlento 
que se originan al Incrementar la 
densidad de plantación. 

El efecto del incremento de la 
densidad de plantaclón sobre los 
fndices de crecimiento y desarrollo 
de las plantas, se manifiesta en el 
sentido de que, de forma general, 
seobtienen plantas Individualmen- 
€e menos deeenolladas, con me- 
nor área foller y producción & 
masa seca; dn embargo la pro- 4 ducción de masa seca. h a  y el4AF 
(índice de drea foliar), que son In- 
dlcadores del crecimiento de la 
plantaclón en el h a ,  son muy su- 
periores en las mayorss densida- 
des (TablaXX). 

Precisamente, lo que se bus- 
cacon laaka densidad es la explo- 
tación óptima del suelo, se pierde 
el concepto de planta y es funda- 
mental el concepto de plantación 
del surco como elemento primario. 
Lo que se persigue es la optimlza-, 
clón del IAF, producto de la nla- 
ción posltiva existente entre el área 
follarde la plantaclón y su produc- 
ción (Valencia, 1873), además de 
que se obtienen, entre otras, con- 
diciones más favorables detempe- 
raturaen la plantación y en el suelo 
(Kumar, lQ78), que favorecen los 
proc8sos de aslmllacl6n del cuM- 
YO. 

Asimismo, el Incremento de 
la densidad de plantaclón origina 
un mayor sistema radlcal por hec- 
tárea en toda la profundidad, que 
debe conllevara una mayor explo- 
tación de los fertilizantes y nutrien- 
tes existentes en el suelo e 
inclusivedelagua, además de que 
las plantas poseen una mayor ma- 
sa vegetal aérea y radical por ren- 
dimiento producido (Tabla X X ) ,  lo 
cual previene o al menos dismlnu- 
yelaposibilldad de la descompen- 
sación por sobreproducción, la 
queocurre con relativafacilldad en 
el cafeto. 

El mayor deearrollo de la 
plantación y por ende mayor pro- 
ducción de masa seca (kg.hgl) 
originó mayores requerimientos 
de nutrientes (Figura 10). Estos re- 
querlmlentos se incrgmentan entre 
1.3-1.9 veces en relación con los 
obtenidos para la densidad de 
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5 000 plantas.ha-', con una ten- 
dencia a presentarse los mayores 
Incrementos relativos en el pota- 
slo, muy relacionados con losfuer- 
tes incrementos que se obtienen 
en el rendimiento al aumentar la 
densidad de plantación y los altos 
contenidos de K (%) en los frutos. 

Figura 1O. E ~ . o u m u b -  
thr.der4,P&sy1<30 ' 
(ksha-') en planta- 
d o ~  con 5 000 r 
10 a00 pl.ntaah8- . 
Experimento8 

En relación con la concentra- 
clón de los elementos en las dlfe- 
rentes partes y orgdnos de la 
planta, no se observaron diferen- 
clas Importantes al variar la densl- 
dad de plantación (Tabla XXI) . 

En las condlclones de suelos 
Fenalíticos Rojos han ejecuta- 
do varios experlmentos, en los 
cuales se hawaluado el efecto de 
los aumentos en la densidad de 
plantación sobre los rendimientos 

y en todos los casos se han obte- 
nido resuttados positivos al incre- 
mentarse la densidad (Tabla XXII), 
encontrándose producciones en- 
tre 1.36 y 1.95 veces superiores 
con la alta densidad en relación 
con la producción obtenida con 
densldades medlas (5 000 plan- 
tasha"). 

Con respecto a la necesidad 
de fertilizantes nitrogenados, en 
función del aumento de la densi- 
dad de plantación, los resultados 
expuestos en la tabla XXlll son 
muy sugestivos. En el experimento 
7 se obtienen rendimientos supe- 
riores en la mayor densidad, sien- 
do la dosis óptima de fertilizante 
similar que paralasdensidades in- 
feriores, no obstante, los datos de 
crecimiento y rendimiento obtenl- 
dos, relativamente bajos paraesta 
condición edafocllmática, sugie- 
ren la existencia de algún factor 
que limite en alguna Bxtensión el 
crecimiento óptimo de las plantas. 

En el experlmento 8, el es- 
quema experimental utilizado no 
permite obtener la dosis óptima; 
sin embargo, está claro que la do- 
sis utilizadagarantizó los mayores 
rendimientos obtenidos en la ma- 
yordensidad de plantación. 

Laevaluación del coeficiente 
dc- aprovechamiento -rentedel 
fertilizante nitrogenado en ambas 
denddades (TablaXIV), explica de 
porsí los anterloms resultados, ob- 
teniéndose que el aprwechamien- 
to acumulativo del fertilizante se 
elevÓde55%en 5 000 ha-' 
a 71% para denslddeJs de ?O 000 
piantas. ha-'. 

Este Incrementoen laeficlen- 
cia de la absorción de nutrientes 
de 1.3vecesI debeestar muy rela- 
clonado con loa incrementos en el 
sistema rasilcd (Tabla XX) que se 
obtuvieron en la densidad supe- 
rior, lo cual debe conllevar a una 
mejor explotación de los nutriin- 
tes que se adicionan y(o) se en- 
cuentran en el suelo, así como con 
la influencia positiva que se obtie- 
ne sobreel proceso de fotosíntesis 
en densidades cercanes a 10 000 
-ha' y, en general, sobre el 
ambiente de laplantación (Kumar, 
1 978). 

En estos experlmentos, las 
aitas densldades produjeron más 
con similares requerimientos de 
fertilizantes, pero esto nodebe ser 
unaconductageneral, siendo con- 
secuencia de las carecterísticas 
qxrlmentales. 

En el experimento 7 el efecto 
beneficioso de las altas denslda- 
dssfuetan favorable, que inclusive 
laspiantas individualmente crecle- 
ron m&, lo cual satisface los plan- 
teamientos de Browning y Flsher 
(1 976), de que el cafeto responde 
mejor a las altas densidades en la 
medidaquesecultlvaen condlcio- 
nesclimáticas más adversaso, co- 
mo en este caso, en presencia de 
algún factor limitante. 

Las altas densidades produ- 
cen más extrayendo más nutrien- 
tes pero al hacerlo con más 
eficiencia, los requerimientos adi- 
cionales de fertilizantes no serán 
proporcionales a los incrementos 
en el rendimiento, ni en el número 
de plantas obtenidas al aumentar 
ladensidad de plantación. 

A partir de los resuitados ex- 
puestos anteriormente, sobre los 
requerimlentos de elementos en 
densidades medlas y altas y la 
eficlencla de la ferülización (Figu- 
ra 10, Tablas alll y XXIV), mi co- 
mo la factlbllldad de las 
aplicaciones de ferolizante fosfóri- 
co y potásico (Tablas XVlll y XK), 
se propone un sistema deferüliza- 
clón (N, P& y &O) para altas 
densidades (Tabla )uV), donde 
como aspectos esenciales las 
plantas producen más, necesitan 
más fertilizantes y lo aprovechan 
mejor que en las densldades me- 
dias (5 000 plantas. ha"). 

SUMARIO 
- El cafeto cultivado en suelos Fe- 

rralíticos Rojos (26 ppm P dlspo- 
nible y 0.2 cmol K.kg-l) a plena 
exposición solar, con densida- 
desmedias de 5000 plantas. ha-' 
y bajo riego en los meses'de 
escaias precipltaclones, necesl- 
tadefertilizantes minerales (N, P 
y 10, obteni6ndose plantaciones 
con un cmlmlento vigoroso y 
un profuso y profundo sistema 
radical, con rendimientos me- 
diosanudes que oscilaron entre 
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1 .&2.1 t café oro. ham1, siendo el 
N el elemento que más limita el 
desarrollo del cuitivo. 

- Las dosis óptimas anuales de fer- 
t i l in te  nltrogenado están en re- 
lación con el rendimiento 
máximo esperado. Dosis de 
2#) kg  ha-' son necesarias 
para rendimientos entre 3 y 3.5 
kg café cereza. planta" (2-2.4 t 
café oro. ham1), las cuales dismi- 
nuyen a 200 kg. ha" para rendi- 
mientos entre 2-2.8 kg café 
ceiru9. lanta" (1.35-1.9 t caf6 P oro.ha ). En todos los casos, el 
fertilizante nitrogenado se debe 
fraccionar en tres momentos 
(marzo, junio y septiembre), pre- 
sentando entonces un aprove- 
chamiento cercano al 50 %. 

- Esfactlbley muy eficiente la apli- 
cación inicial y a mediano plazo 
de fósfaro, la cual en dosis de 
150 kg  ha-' garantizó el 
fósforo necesario para un buen 
crecimiento y un acumulado de 
9.12 t café cereza. ha" en cuatro 
cosechas. 
Es factible y diciente la aplica- 
ción inicial y a mediano plazo 
de potasio, la cual en dosis de 
450 kg K20.ha-' garantizó el po- 
t s i o  necesario para un buen 
crecimiento y un acumulado & 
9.Wt café cereza. ha-' en cuatro 
cusqchas; con posterioridad hay 
que reiniciar las aplicaciones de 
w. 
La apllcaclbn inicial de materia 
orgánica, y ofueraesti6sol o ca- 
chaza, no resuttó imprescindible 
para el cafeto en estas condicio- 
-y aunque presentó un efecto 
~nlf icativo sobre el crecimiento 
y el rendimiento en los dos pri- 
meros años y en lei primera co- 
sechg ~iwp~ctivamente, este 
efecta desapareció a partir del 
tercer ano y al cabo de cinco 
cosechas no existieron diferen- 
cias s i g ~ a t i v a s  en el rendi- 
miento acumulado po; la acción 
de esta a~licación. 

- EI análisi;fo~iar reflejó adecuada- 
mente el estado nutriciorial para 
el N y el K, pero no así para el P, 
siendo determinante el momen- 
to de muestreo para los fines de 
diagnóstico. Se recomienda el 
muestreo en el período de flora- 
cienes principales o inicio de la 

fructmcación y en el momento de 
la máxima demanda de la cose- 
cha flulio). 
Contenidos follares entre 3.0 
3.4 % N en los lnlclos de la fruc- 
tificación o de 2.7-3.0 %N en la 
etapa de formación de la cose- 
cha son considerados adecua- 
dos, mientrasque losvalores por 
debajo de 2.6 % N siempre Indi- 
can dediciencias en el sumlnis- 
tro de nitrógeno. En rekión 
con el potaslo, contenidos enve 
2.024%se consideran adecua- 
dos y por debajo de 1.4 % son 
i n d i i  de deficientes en este 
elemento. 
Las plantas extraen cantidades 
similares de N y K20 en sus pri- 
meros 15 meses del orden de 
86, 18 y 70 para el N, P205 
KzO respectivamente y que as- 
cienden a 207, 36.6 y 173 er, 
el segundo año de plantado 
(27 meses), por lo cual las reco- 
mendaciones de fertilízante po- 
tásico para la etapa inicial de 
establecimiento de la plantación 
(plantación y primerosdos ai5os) 
tiene que tener en cuenta estas 
características. 

- Las extracciones acumuladas de 
macroelementos en los prime- 
ros seis años son altas, siendo el 
potasio (K20)  el elemento que se 
extras en mayores cantidedes 
(060 kg K&.ha-l), ligeramente 
superioresal N y muy superiores 
al fósforo (PBs), estando los 
requerimientos en una relación 
de 5.31-5.8. 

- Los frutos son un importante re- 
servorio de elementos; por con- 
cepto de cosecha se exportan 
38, 35 y el 50 % de los requerl- 
mientos acumulativos de N, 
P S a y  Wrespecüvamente du- 
rante este primer ciclo producü- 
vo. Estos índices cuando se 
expresan de acuerdo con la ex- 
tracción anual del cultivo, oscl- 
lan entre 3064 %, 30-58 % y 
45-70 % del N, P205 y K20 ex- 
~'cbsanualmente, obteniéndo- 
se los mayores porcentajes en 
los años de mayor rendimiento. 
Por cada tonelada de café cere- 
za se exportan de 5 7  kg N, 
1.1-1.4 kg P205 y de 7-10 kg 
W. 

- La &ciencia de la fertilización se 
lncrementa con el uso de las al- 
tas densidades (10 000 plan- 
tas.ha-'). El aprovechamiento 
delfdllzante nttrogenado se lle- 
vó desde S5 % en densidades 
medlas hasta 71 % en la ,den- 
sidad de 10 000 plantas. h a  . 

- Las altas densidades producen 
más extrayendo m& nutrientes, 
pero al hacerlo con más eficien- 
cia, los requerlmlentos adiclona- 
les de fertilizantes no s e r h  
proporcionales a los incremen- 
tos en el rendiiwiento, ni en el 
número de plantas obtenidas al 
aumentar ladensidad de planta- 
ción. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Dosls (kgh4 y fraccionamiento de los fertilizantes utillzedos en los diferentes experimentos 

1 s n  30 60 so 2s 50 m 
1 974 
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El niirógnoso rplioótraooionadoon ouatromomntoe dd d o  (abdl, juCo, agoatoy noJiembm), el fósforo y  e1 potaaio m dos momentos 
cnwhs. coincid«rt.s con la m r a  y  tema @aoioiws do ferolizante nitrogonado 



50 -mana 40 - marzo 40-marzo 40-msrzo 
50 -junio 30 - ldio 30 - julo 30 -julio 

30 - novirm bre 30 -noviembre 30 - aptiembn 

Pabio 100 100 - t rbrro 100-m- 1 0 0 - m 0  1 0 0 - m a o  

Por lor rewltcidoo expuim.ntder &l experiir»nto S, se concluyó que la úItñnd aplicdciónde ferWuMte nibogmk& 
d.Ma redizarse en r.pt»mbn, por b qw a partir del cusrto aiTo se »dz¿ en ebta hoha 

"N mviembn 80 kgha-' 80 kgh- '  60 kg.ha-' 
m aOOO m 

''N-~M %2cajwlae 

-- "N- 5 a % 1 cqueia 

(c4  1) con 15 y 20 at % N re utllizrvon en rnuealrooo & ruob y lae evduacioner en plmtae; iaa cajudae oon 
para evaiuaci-e en p ln t r  
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