


fenómeno importante (Sdnchez, 1981), el mlsmo no se 
debe considerar de forma absduta (Vlllegas et al., 
1983). 

El cultivo del cketo se desarrdla en Cuba sobre 
un grupo diverso de suelos con caracterlstlcas muy 
diferentes. pscilando sus CIC desde 5 hasta =45- 
50 cmol. kg' y con un rango de pH entre 4.54.5 (Rivera 
et al., 1989; Rivera et al., 1992), todo lo cual crea 
condiciones muy diferentes en cuanto a la dlsponibili- 
dad del P para las plantas y sus respuestas a la fertiliza- 
ción y su manejo. 

Para esclarecer cómo realizar esta práctica en las 
condiciones de Cuba, se ejecutaron un grupo de expe- 
rimentos en el perlodo 1978-1 992 sobre diferentes tlpos 
de suelos, con los objetivos de determinar el grado de 
respuesta, las dosis más convenientes y el manejo de 
la fertilizaci6n fosfórica, resumihdose la información 
obtenida en el presente trabajo. 

MATERIALES Y METODOS 
Se llevaron a cabo un total de nueve experimentos 

de campo ubicados en condiciones edafoclimhticas 
muy diversas (Tabla I), desde alturas de 150 m sobre el 
nivel del mar en las llanuras de la provincia La Habana 

(San Jos6 de las Lajas) o condiciones de premontaña 
en las provlncias orientales (III Frente), hasta las condl- 
clones montaiíosas del Escambray (Topes de Collan- 
res-Felicidad) y de la Sierra Cristal (Pinares de Mayatl), 
donde las alturas oscllan entre 500 y 750 m, propias de 
las mejores condlclones de altura en que se cuítiva el 
Coffea arábica en Cuba. 

En relación con las temperaturas medlas anuales, 
estas fueron ligeramente altas en las zonas situadas a 
menor altura, sobre todo en la región del III Frente, con 
varios meses en que se sobrepasan los 25'~. Estas 
condiciones son favorables para el incremento de la 
fotorrespiración y la disminución en la tasa fotosint6tica 
neta (Rena y Maestri, 1987); sin embargo, se encuen- 
tran en d rango óptlmo de la especie (Carvajal, 1984; 
Camarqo y Pereira, 1989) en las condiciones de Pinares 
de Mayarl y Topes de Cdlantes con medias que se 
encuentran entre 20.5 y 21.4'C. 

Desde el punto de vista de las precipitaciones, los 
acumulados anuales en las zonas bajas fueron llgera- 
mente inferiores al ijptimo de 1 600-1 800 m que plantea 
Carvajal (1984) para el cafeto, siendo de destacar ade- 
más que en la zona del III Frente la intensidad de las 
lluvias y el relieve con fuertes pendientes, deben afectar 
negativamente el régimen de humedad de los sudos. 

Tabla l. Ubicación, tipos de suelo y características experimentales 
. - -- - - - - - . -- - - - -- -- 

Sitio 

- -  - 

Pinares de Mayari 

III Frente 

Paloma 

Pelua 

Topes de Collantes 

Felicidad 

Suelo y altura Experimento Manejo del cafeto Precipitación 
Provincia sobre el y fecha de plantación y temperatura 

nivel del mar . media anual 

Holguín 

Santiago de Cuba 

Santiago de Cuba 

Santiago de Cuba 

Sancti Spiritus 

Sancti Spiritus 

San José de las Lajas La Habana 

Ferritico 
650 m 

Pardos sin 
carbonatos 
150 rn 

Pardos sin 
carbonatos 300 m 

Pardos sin 
carbonatos 500 m 

Ferralitico Rojo de 
montaña 700 m 

Ferralitico Rojo de 
montaña 500 m 

- niveles de 5 000 plantas.ha" 
fertilización P anual bajo sombra de 
(1) 711981 Plnur cubenrlr 
- fertilización P ldem 
a mediano plazo 
y abono 
711988 . 

- niveles de 5 000 plantasha ' 
fertilización P anual bajo sombra de 
711981 Phiteclllobium 

saman 

- niveles de 5 000 plantas.ha-' 
fertilización P anual bajo sombra de 

diversas especies 

- niveles de 5 000 plantas.ha" 
fertilización P anual bajo sombra de 
y a mediano plazo Gliricidla sepium 

- fertilización P 12 500 plantas.ha-' 
mediano plazo bajo sombra de 
y abono orgánico(4) Eugenia jambo y 
91 1986 Alblula sp. 

- fertilización P 
mediano plazo 12 500 plantas.ha" 
y abono orgánico(4' bajo sombra de 
51 1988 lnga sp. 

Ferralítico Rojo 138 m - fertilización P 
a mediano plazo 5 000 plantas.ha" 
61 1978 a plena exposición 
- fertilización P anual solar 
y abono orgánico 
811 982 

~ ~ - - -. 

(1) El fósforo mineral se aplicó siempre como supedosfato simple (0-20-0) 
(2) No se dispone de la información experimental 
(3) Abono orghnico: residuo de la industria azucarera conocido como cachaza o "filter cake" 
(4) Abono orgánico: estibrcol vacuno 



En las zonas altas, las precipitaciones anuales y el 
régimen de lluvias fueron favorables, destacándose la 
zona de Pinares de Mayarldonde llueve entre 170 y 180 
días en el año. 

Una breve caracterización de los experimentos y 
localidades en que los mismos se ejecutaron aparecen 
en la tabla 1, encontrándose una descripción más deta- 
llada de estos y de las condiciones experlmentales en 
los siguientes trabajos: Martln (1988); Bustamante, Ma- 
ritza l. Rodrlguez y Ochoa (1989); Ochoa, Bustamante 
y Maritta l. Rodrlguez (1989); Rivera et al. (1989) y 
Rivera et al. (1 992). 

Las principales caracterlsticas químicas de los 
suelos en estudio (Tabla II) reflejan una amplia variación 
entre estos, que van desde los Ferríticos muy poco 
fértiles y donde el cafeto necesita de importantes apor- 
tes de nutrientes para garantizar altos rendimientos 
(Ochoa, Bustamante y Maritza l. Rodríguez, 1989), has- 
ta los Pardos con una alta fertilidad y donde el suelo 
garantiza alrededor del 50-60 % de los requerimientos 
nutricionales del cafeto (Rivera et al., 1989); asímismo 
se incluyen importantes variaciones en el pH y conteni- 
dos de fósforo disponible en el suelo. 

150 kg P205. ha-'. año-', como supetfosfato simple, el 
fósforo disponible en el suelo no diflrió slgniflcativamen- 
te de aquellos que durante dicho perlodo no fueron 
fertilizados con fósforo. 

En el resto de los suelos, la capacidad de retención 
presentóvalores más bajos y se observó una tendencia 
a disminuir esta con el incremento de la dosis aplicada. 
Los porcentajes de retención fueron slmliares entre los 
diferentes tlpos de suelos Ferralíticos y superiores a los 
que presentaron los Pardos, que fue el suelo que pre- 
sentó la menor fijación del P. 

Los menores valores de disponibilidad se alcanza- 
ron en los suelos Ferrítlcos, doqde los contenidos no 
superan los 0.7 mg P205.100 g' ; le siguen los suelos 
Ferrallticos Rojos de montaiia con contenidos ta?;ibién 
bajos o medios entre 1.6 y 2.4 % mg P205.100 g y se 
incrementan en los suelos Pardos. 

En el caso de los suelos Ferralíticos Rojos, los 
valores encontrados oscilaron entre contenidos medios 
y altos, dependiendo del rbglmen de fertilización ante- 
riormente utilizado. De forma general, los valores de 
fósforo disponible estuvieron inversamente relaciona- 
dos con Is capacidad de retención-P de los suelos 
(Figura 1 ). 

Tabla II. Características químicas iniciales del suelo de las dreas en estudio - - - - - - - - - - -- - -- -- 
M O ~ 2 0 5 '  K Ca MCJ AI CIC 

Tipos de suelo PH (" / . )  (mg lwl ') (cm01 kg ' ) 
- -- -- - - - - - - -- 

Ferrítico 5.92 

Pardo sin carbonatos 6.25 3.4 

Ferralítico Rojo de montaña 
(Topes de Collantes) 4.60 5.9 

Ferralitico Rojo de montaña 
(Felicidad) 5.12 2.7 

Ferralitico Rojo 620 27 
- - - - . .- - .- p. - -- 

l extracción en H z S O ~  (O O N) 

Se realizaron anualmente diferentes evaluaciones 
en los experimentos tales como: diámetro de la copa, 
análisis de suelo (0-201cm de profundidag) y rendimien- 
to (t café cereza.haS y t café oro.ha- ). En el caso 
específico de los análisis de suelo además de las deter- 
minaciones generales de fertilidad (Tabla II), se evaluó 
la capacidad de retención del fósforo, de acuerdo con 
la metodología descrita por Arzola (1 581 j. 

La información experimental se procesó estadísti- 
camente mediante análisis de varianza, de acuerdo con 
los diseños utilizados y, en el caso del rendimiento, se 
determinó además la dosis óptima de fertilizante fosfó- 
rico de acuerdo con el ajuste por los modelos discontí- 
nuos (Waugh y Neisün, 1973) o continuos. 

RESULTADOS 
Retención ydisponibilidad del fósforo en los diferentes 
suelos. La capacidad de retención del fósforo del ferti- 
lizante (Tabla III) fue muy alta en los suelos Ferríticos, 
donde prácticamente el 99 % del fertilizante aplicado se 
inmoviliza. Este hecho está en concordancia con los 
bajos valores de fósforo disponible que se encontraron 
en dichos suelos (Tabla II) y con los resultados informa- 
dos por Rivera et al. (1 989), donde en los tratamientos 
que recibieron durante siete anos ininterrumpidamente 

Tabla III. Capacidad de retención del P en 
diferentes tipos de suelos 

-- - - 

Profun- " '  "l, retencion del P aplicado 
didad 

. . 

Suelos (cm) '?' 100 P m g  200 P m g  
- 

Ferríticos 0-25 99 7 99 7 
650 m snm 25-50 99 7 99 7 

50-75 99 7 99 8 
75100 998 99 7 

Pardos 0-20 57.9 54.4 
150 m snm 20-40 71.1 54.0 

40-60 69.8 47.8 
60-80 57 6 45 2 
80-100 54.0 43.0 

Ferralítico 0-10 83.1 66.9 
Rojo 10-20 79.4 66.0 
de montaña 20-35 84.4 78.4 
500 m snm 80-120 85.4 86.9 

Ferralitico 
ROJO 0-20 75 O 57 5 
de montaña 20-40 58 2 46 3 
750 m snm 60-80 59 3 45 2 - - -- - -- - -- 

"' % retención según Arzola (1981) ''' niveles de P aplicado 100 g ' suelo 
snm - sobre el nivel del mar 



2.5 1 \FerralMco Rojo montaña 

Ferrdítico Rojo montaña \ 

\ Ferrítico . 

Capaaldad de retención (%) , 
(domi-  P-vm mg. ioog ) 

Figura 1. Rehción entre la capacidad de retenclón 
(%) y el contenido de fósforo disponible 
iniclal en el suelo de 0-20 cm 

Efecto de la fertilización fosfórica sobre el rendimiento. 
Suelos Ferriticos. La respuesta a la aplicación de super- 
fosfato simpie en este tipo de suelo con contenidos de 
0.64 mg P205 .g-l y en ausencia de aplicaciones inicia- 
les de abono orgánico fue muy intensa (Figura 2), 
obteniéndosecon el tratamiento sin fertilizante fosfórico 
solo el 2-3 %del rendimiento máximo encontrado en las 
dos primeras cosechas de la plantación. Con posterio- 
ridad, inclusive algunas plantas desaparecieron debido 
a la falta de este nutriente. 

Asimismo, se encontró que la dosis óptima de 
fertilizmte fosfórico osciló alrededor de 150 kg P205. 
ha-'.ano" con independencia de: los niveles de rendi- 
miento obtenidos los cuales oscilaron entre 0.7 t café 
oro. ha-' para el despunte y hasta 2.5 t café oro. ha*' en 
la etapa productiva. Es de señalar que en estas condi- 
ciones se obtuvieron muy buenas plantaciones, con un 
rendimiento medio anual de 1.8 t café oro.ha-1 en los 
dos ciclos productivos estudiados. 

Cuando se aplicó abono orgánico (cachaza) en 
el momento de la plantación vabla IV), si bien la res- 
puesta encontrada al fertilizante fosfórico fue intensa y 
el tratamiento sin este solo garantizó el 11 % del rendi- 
miento máximo obtenido, ya no fueron necesarias las 
aplicaciones anuales de fertilizante para alcanzar los 
máximos rendimientos. 

En estos suelos se encontró la necesidad de las 
aplicaciones conjuntas de abono orgánico y de fertili- 
zante fosfórico para alcanzar los mayores rendimientos 
vabla IV). En ausencia de cachaza y con la dosis de 
fertilizante considerada óptima para estos suelos, solo 
se obtuvo el 69 % del rendimiento máximo, estimándo- 
se en 31 Oh la participación del abono orgánico en el 
incremento de los rendimientos. 

1 I 1 

O 50 100 150 200 250 
kg P O .M' 

2 5 - 1984 + lQe6 * 1986 -1- * 1- 
D.O. = Do048 bptlma 

Figura 2. Efecto de la fertilización-P anual sobre el 
rendimiento. Plnares de Mayarl. Suelo 
Ferrftico 

Es de destacar que de acuerdo con los datos del 
rendimiento, el suministro de fósforo para el cafeto se 
garantizó con la aplicación de cachaza y 150 kg 
~20s.ha-' al inicio de la plantación, reiniciándose la 
aplicación del fertilizante a partir del cuarto año de 
plantado el cafeto en dosis de 50 kg ~205. ha-'.año". 
Suelos Ferrallticos Rojos de montaña. En este tlpo de 
suelo se condujeron experimentos en dos localidades, 
Topes de Collantes y la Felicidad vaMa I), encontrán- 
dose en la primera de ellas, mayores condiciones de 
acidez y más bajos contenidos de fósforo disponible. 

En Topes de Collantes con contenidos medio de 
1.6 mg P2O5.100 g-l, se encontró una respuesta mode- 
rada a la fertilización fosfórica (Figura 3), no presentán- 
dose efectos significativos en la aplicación de abono 
orgdnico (estiércol vacuno) ni d término de la interac- 
ción. 

La intensidad de la respuesta a la fertilización 
fosfórica fue mayor en las dos primeras cosechas, 
donde el suelo solo garantizó el 55 % de los requeri- 
mientos del cultivo. Este efecto dejó de ser significativo 
anualmente en las restantes cosechas, coincidiendo 
con una ligera elevación del pH hasta 5.1 por una 
aplicación general de dolomita, pero mantenitbdose el 
efecto significativo sobre el rendimiento acumulado. 

En este caso, las aplicaciones de fertilizante fosfó; 
rico a mediano plazo en dosis de 75 kg P&ha' 
realizadas solo al inicio de la plantación, fueron más 
eficiente? que las aplicaciones anuales de 60 kg 
P2O5. ha' , al obtenerse rendimientos similares con me- 
nores dosis de fertilizantes. 

En estas condiciones edafocllmáticas y con altas 
densidades de población, se obtuvieron plantafioneg 
con un rendimiento medio de 2.25 t caf4 oro.ha- .ario- 
en las primeras cuatro cosechas, aún cuando despues 
de la tercera se realizó una poda baja al 50 % de las 
plantas. 



Tabla IV. Efecto de la fertilización fosfórica a mediano plazo y la aplicación de cachaza sobre el rendimiento 
del cafeto en Pinares de MayarCSuelo Ferrítico 

Tratamientos - - 
PO + cachaza 
P15Omp + cachaza 
P15Omp + cachaza + Pal 2do. ano 
Pl5Omp + cachaza + Pal 3er. ano 
P150mp + cachaza + Pal 4to. ano 
P150mp + cachaza + Pa2 2do. ano 
P150mp + cachaza + Pa2 3er. ano 
P150mp + cachaza + Pa2 4to. aiio 
Pa2 + cachaza 
P250mp + cachaza 
P150mp 
Dosis instructivos + cachaza 

1992 
t.caf4 oro.ha" 

0.15 i 
1.76 f 
2.08 bc 
2.01 cd 
1.84 ef 
2.19 ab 
2.12 abc 
1.92 de 
2.22 a 
1.86 ef 
0.94 h 
1.26g 

Acumulado 
t.caf4 oro.ha" 

0.68 g 
5.59 cd 
5.84 bc 
5.70 bcd 
5.50 d 
5.99 ab 
5.94 ab 
5.74 bcd 
6.15 a 
5.74 bcd 
2.94 f 
3.93 e 

ES x 0.03"' 0.05"" 0.04*** 0.11"* 
CV % 8.5 5.2 5.5 6.2 

(') medias con letras no comunes difieren significativamente para P i  0.05, según d6cima de Duncan 
Pal - 50 kg ~~Os.ha-'.aho~'; Pa2 - 150 kg ~ ~ ~ ~ . h a ~ ' . a ñ o " :  mp - mediano plazo 
cachaza - 25 t.ha.' al inicio de la plantacibn 
*** efecto significativo para p i 0.001 

En las condiciones de la Felicidad (Figura 4) con 
contenidos iniciales de 2.4 mg P205.100 g-l y pH de 
5.12 superiores al de Topes de Collantes, no se encon- 
tró respuesta a las aplicaciones de fertilizante fosfórico 
ni de abono orgánico (estiércol vacuno) diirante los 
primeros cuatro años (dos cosechas), obteniéndose 
una buena plantación con rendimientos medio de 2 t 
café oro.haml, e inclusive se encontró un ligero efecto 
negativo producto de las aplicaciones de las dosis 
superiores a mediano plazo, o a la dosis anual de 
fertilizante fosfórico. 

Suelos Ferralítjcos Rojos. En las condiciones de San 
José de las Lajas, con contenidos de 5.9 mg P205. 
100 g-l, se encontró una ligera respuesta a la fertiliza- 
ción fosfórica (Figura 5). garantizando el suelo el 65 % 
del rendimiento máximo. La dosis 6ptima calculada fue 
de 150 kg ~20s .ha - '  aplicada al inicio de la plantación 
(a mediano plazo), válida para los primeros seis años 
de la plantación, que incluye cuatro cosechas Esta 
variante presentó un comportamiento superior a la apli- 
cación anual del fertilizante fosfórico. 

P anual 

kg P, o.ha P anual:csntidad aplicada en el pendo 

P anual 

ky FL<-), h.¶ 

1 ch coenctiao 1990 91 , 
L .  -- - - 

t ,S 0 4 8  (ofot:fo iio nlqnltlcallvo) 
k u  t:'),hu ' l' aniial cantldrid R D I I C R ~ R  arI el r>arlmlc) 

Figura 3. Efecto de la fertilización-P a mediano Figura 4. Efecto de la fertilizaci6n-P a mediano 
plazo y anual sobre el rendimiento. To- plazo y anual sobre el rendimiento en 
pes de Collantes. Suelo Ferralítico Rojo San Juan-Felicidad. Suelo Ferralítico 
de montaña Rojo de montaña 
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, 0.0. -Dosle dptlma 
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P anual 

Figura 5. Efecto de la feflilización-P a mediano 
plazo sobre el rendimiento. San Jos6 de 
las Lajas. Suelo FerralHico Rojo 

1 

0.5 

Sin embargo, en presencia de aplicaciones inicia- 
lesde abono orgánicodel ordende 40 t.ha-' de cachaza 
o estiércol vacuno, la respuesta al superfosfato desapa- 
rece y en los tratamientos con abono orgánico y sin 
fertilizante mineral al cabo de seis cosechas y con un 
rendimiento acumulado de 10 t café oro.ha-', se man- 
tiene un suministro adecuado de fósforo para el cultivo. 

En este tipo de suelo. cuando los contenidos 
ascienden hasta 50 my P205.100 g'l, no se encontró 
respuesta a la fertilización fosfórica para niveles de 
rendimientos de 1.5 t café oro.ha~'.año" (Molina, Chala 
y Micaela Estrada, 1989). 

Ce forma general, en estas condiciones edafocli- 
máticas se obtienen buenas plantaciones con rendi- 
mientos medio anuales de 1 5-1.7 t café.ha-', aunque 
los frutos son de pequeño tamaño (1.25-1.3 g.cereza") 
(Rivera, 1992) y los porcentajes de café exportable son 
menores que en las condiciones de Pinares de Mayarl 
y del Escambray. 
Suelos Pardos. La respuesta del cafeto al fertilizante 
fosfórico en estos suelos, con contenido medio de 
P205, fue ligera o no ocurrió (Figura 6), garantizando el 
suelo entre el 65 y el 89 % de los requerimientos del 
cultivo, estimado a partir de los rendimientos obtenidos 
en los tratamientos que no recibieron fertilizante fosfó- 
rico. 

2 . . 1 

R -0.68 - 

- 

En este caso, la magnitud de la respuesta depen- 
dió del nivel del rendimiento alcanzado. Para rendimien- 
tos menores de 1 t café oro.ha", no fue necesaria la 
aplicación de fertilizante. mientras que por encima de 
esta cifra comenzó la respuesta positiva, incrementán- 
dose hasta la dosis de 85 kg ~~05.ha".año", cuando 
el rendimiento alcanzó 1 75 t café oro.ha-l. 
Efecto de la fertilización fosfórica sobre el crecimiento. 
En la tabla V se resume la correspondencia entre el 
efecto provocado por la fertilización mineral sobre el 

2 -- 
D.0.-50 R -0.84 

N.S. 
I 

O 
O 60 100 160 P M  260 

k~ P~O~.~. '  

- III Frente + Paloma Pelui 1 
- 

(promrdioe anurlro de los difrrrntro oitior) 

Figura 6. Efecto de fertilización-P sobre el rendi- 
miento del cafeto en suelos Pardos 

crecimiento vegetativo, estimado por el diámetro de la 
copa (Rivera et al., 1992) y el rendimiento del cafeto en 
los diferentes tipos de suelo estudiados. 

Se encontró que la ausencia del fertilizante provo- 
có siempre mayores limitaciones sobre el rendimiento 
que sobre el crecimiento. Se observaron efectos nega- 
tivos importantes en el crecimiento'solo en los suelos 
Ferríticos, donde las plantas presentaron d mayor gra- 
do de respuesta (rendimiento) al fertilizante fosfórico; 
en el resto de los suelos, aún en los casos de respuesta 
positiva al fertilizante, no siempre se obtuvo efecto 
apreciable sobre el crecimiento. 

La respuesta del cafeto al fertilizante fosfórico, 
estuvo altamente influida por los factores que gobiernan 
la retención y dispor~ibilidad del fósforo en el suelo, 
ordenándose esta respuesta en función del tipo de 
suelo. 

En los suelos Ferrlticos, cuya fase arcillosa está 
compuesta fundamentalmente por sesquióxidos de hie- 
ro y aluminio, se presentaron los mayores porcentajes 
de retención y por ende los menores valores de fósforo 
disponible, originando una alta respuesta al fertilizante 
fosfórico. 

Cuando no se realizaron aplicaciones iniciales de 
abono orgánico, fuerqn necesarias aplicaciones anua- 
les de 150 kg P2O5. ha- para qarantizar extracciones del 
orden de 15-22 kg Pn05.ha- .año- (Rivera, 1993) con 
un bajo coeficiente de aprovechamiento del fertilizante. 

Esta alta capacidad de retención refleja además el 
porqué las aplicaciones anuales de 150 kg ~205. ha-' no 
incrementaron significativamente los contenidos de 
fósforo disponible en el suelo, aún después de siete 
años de aplicación (Rivera et al., 1989) y sugiere que en 
este caso la retención tiene un alto grado de lrre- 
versibilidad. 



Tabla V. Efecto de la fertilización fosfórica sobre 
el ditlmetro de la copa (%) y el 
rendimiento acumulado (%l 

- 

Dihmetro de la copa (%) Rendimiento 
5to aiío 8vo aiío acumulado (%I 

Ferrítico ( 1 ) ~ * * *  (l)63*** 1.5*** 

Ferralítico Rojo 
de montaña 97 ns (2) - 84** 

Ferralítico Rojo 94 ns M** 64*** 

Pardo 92 ns (2) - 90 ns 

* * O  *** efecto significativo para p i 0.01 6 p i 0.001 
respectivamente 
ns - efecto no significativo 
(') el efecto significativo comenzó al 3=' año. El valor 
correspondiente a plantas no afectadas irreversiblemente 

los experimentos no han llegado al 8"'. año de plantados 

% = diámetro de la coDa Po x 100; ldem para el rendimiento 
diámetro de copa 6ptimo 

La necesidad de las aplicaciones conjuntas de 
cachaza y fertilizante químico, para obtener mayores 
rendimientos e inclusive para dejar de ser imprescindi- 
bles las aplicaciones anuales de fertilizante fosfórico, 
debe estar al menos parcialmente relacionada con los 
aportes de fósforo-orgánico que se realizan con la 
cachaza, del orden de 200 kg P2Os.ha- (Rivera et al., 
1 989). 

Este fósforo derivado del abono orgánico y de 
acuerdo con los resultados expuestos por Fox y Kam- 
prath (1970) y Sánchez (1981), no se inmoviliza con la 
misma intensidad que el fósforo del fertilizante mineral, 
creándose un "pool" de fósforo que garantiza la dispo- 
nibilidad del elemento y pareciendo además que dismi- 
nuye el grado de retención de las aplicaciones 
posteriores de fertilizante en esa zona. 

Es de señalar que el sistema radical, en estos 
suelos, no es muy profuso ni está muy extendido, 
manteniéndose el 75 % en el área más cercana al tronco 
(125 cm) (Rivera et al., 1989), que es precisamente 
donde está localizado el mencionado "pool". 

No obstante, aún cuando se aplicó cachaza, en 
los suelos Ferrlticos se presentó la respuesta más inten- 
sa al fertillzante fosfórico. 

Los suelos Ferralíticos, tanto los Rojos montaño- 
sos como los Rojos, donde predominan las arcillas de 
tipo 1:1, presentaron una capacidad de retención de 
fósforo que osciló entre 70-80 %, disminuyendo con el 
aumento de la dosis de este eleménto. Este comporta- 
miento está en concordancia con el efecto positivo 
logrado para varios años con dosis relativamente altas, 
aplicadas al inicio de la plantación (fertilización a me- 
diano plazo), con las que se obtuvo un efecto residual 
que garantizó el fósforo disponible en el suelo durante 
dicho período. 

En estos suelos, de forma general, existió una 
respuesta ligera al fertilizante fosfórico, donde el suelo 
garantizó entre 65-75 % del rendimiento máximo y que 
inclusive puede desaparecer en presencia de conteni- 
dos superiores de fósforo disponible, de incrementos 
en el pH a trav6s del conocido efecto de este sobre la 
disponibilidad del fósforo (Black, 1968) y de las aplica- 
ciones de abono orgánico. 

La fertilización fosfórica mineral a mediano plazo 
presentó un comportamiento superior al de las aplica- 
ciones anuales, recomendándose dosis entre 75-1 50 kg 
~20s.ha-' válidas para los primeros seis años de la 
plantación y donde las plantas extrajeron entre 112 y 
150 kg ~n05.ha-' (Rivera y Mederos, 1993 y Rivera et 
al., 1994), indicando que más que tener bajas necesi- 
dades de P, el czfeto posee un mecanismo eficiente de 
absorción de este nutriente, el cual le permite satisfacer 
sus necesidades con dosis del mismo orden o menores 
que sus requerimientos en suelos con inclusive "bajos" 
contenidos de fósforo disponible. 

Los suelos Pardos presentaron los menores por- 
centajes de retención (entre 40-60 %), disminuyendo 
con el aumento de las dosis y consecuentemente con 
esto se obtuvo la menor respuesta al fertilizante fosfó- 
rico, dependiendo esta del nivel de rendimiento alcan- 
zado. 

Tanto en los suelos Ferralíticos como en los suelos 
Pardos, la información obtenida indica que el fósforo 
retenido o fijado no lo es irreversiblemente, coincidien- 
do con el grueso de la información obtenida en Cuba 
en diferentes tipos de suelo y cultivos (Hernández, 
1979; Deroncele et al., 1983; Guijarro, 1983; Herrera, 
Adelaida Balbé y Peralta, 1984). 

Los datos asimismo demostraron que las aplica- 
ciones de dosis relativamente altas de fósforo aplicadas 
de forma localizada y al inicio de la plantación en unión 
o no de abono orgánico, dependiendo del tipo de suelo, 
fueron una vía adecuada de suministro de fósforo al 
cafeto, coincidiendo con los resultados obtenidos en 
Brasil por Braganca, Pereira y Paulino (1981) y las 
recomendaciones realizadas por Malavolta (1 986) y 
Matiello et al. (1 987). 

La información obtenida corroboró no solo la fac- 
tibilidad del uso del efecto residual del fósforo, sino que 
este se encuentra inversamente relacionado con la 
capacidad de fijación del P en el suelo (Villegas et al., 
1983), es decir, que a mayor fijación son necesarias 
mayores dosis de fertilización mineral o bien la utiliza- 
ción de abonos orgánicos que, además de aportar P, 
actúan sobre el grado de irreversibilidad de la fijación. 

Un aspecto posiblemente relacionado con la res- 
puesta relativamente baja del cafeto al fertilizantefosfó- 
rico y de la eficiencia en el proceso de absorción, lo es 
la existencia de la asociación hongo micorrizógeno-ca- 
feto, la cual se encuentra de forma natural en este 
cultivo (Barrios, 1987, y Fernández, Ana Velazco y Gu- 
tiérrez, 1989). 

Esta asociación conlleva a aumentos en la absor- 
ción de fósforo en plantaciones, como ha sido encon- 
trado por López et al. (1983) o en la producción de 
posturas por Bustamante et al. (1 992) y por Fernández 
et al. (1992), pudiendo explicar el suministro de fósforo 
para el cafeto en condiciones de niveles de fósforo 
bajos y medios en el suelo, tal y como ocurre en los 
suelos Ferralíticos Rojos de montaña y Pardos, donde 
la intensidad de la respuesta no fue tan alta como se 
pudiera esperar. 

En el caso del suelo Ferrítico, coincidiente con la 
alta respuesta al fósforo y la capacidad de retención del 
mismo, ha sido la ausencia de efectos positivos a la 
inoculación con varias cepas de hongos micorrizóge- 
nos en la etapa de posturas (Bustamante et al., 1992), 
siendo el único suelo de los diferentes estudiados en 
que se produjo esta conducta. Esto sugiere que por una 



u otra causa, la asociación no ha sido efectiva en este 
tipo de suelo, no beneficiándose por tanto las plantas 
con este efecto suministrador. 

Todo parece indicar que la disponibilidad del P 
para las plantas y en última instancia del grado de 
respuesta a la fertilización, está determinado de una 
parte por el grado de irreversibilidad de la fijación que 
depende del tipo de suelo y por otra, por la eficiencia 
en el mecanismo de absorción, que hace que las res- 
puestas sean más o menos intensas para una condición 
dada. 

Otro asunto interesante estudiado consistió en 
que fue necesaria una alta limitación en la disponibilidad 
del fósforo en el suelo, para que se reflejara un efecto 
negativo importante sobre el crecimiento, indicando 
que las deficiencias de este elemento afectan con más 
fuerza el rendimiento que el crecimiento, lo cual puede 
enmascarar una situación nutricional dada. 
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