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LA FERTILIZACI~N DEL CAFETO EN PLANTACIONES 
BAJO PODA 

R. Rivera, C. Bustamante, M. Ochoa, C. Gonzhlez y Marlha  l. Rodrfguoz 
ABSTRACT. A grwp of field c xperiments were carried 
out in four different edaphoclimatical conditions, witb the 
objective of determining coffee requirements of fertilizers 
(N, PzOs and Kfl)  in fuUy renewed trees thtwgh low 
priuling (30 cm higti) as weU as to evaiuate if any funda- 
iaenial planting characteristics significantly cbanged as a 
res& of it. The main variables appraised wert plant 
growth and yield, tons of coffee bev.ha'* over the first 
productive cycle and the first harvests after the d o l e  low 
pruning. Coffee was found to positively answer to tbis 
pruning and whenever it is done witbin Ehe fust 30-45 days 
after harvestia& trees grow stroqjy ami adequately yieid 
the first harvest the foUowing year, having no differences 
aniong mean yields achieved in each condition at either 
plantation stage. Fertilizer requirements after pruning 
were in accordance with quiclc growth and produdion as 
weY as edaphoclimatical characteristics of each site. Also, 
tlre information acquired within the fust productive cycle 
bctmen yield leve1 and fertilizer requirement for each site, 
were valid for this new plantation &e. 

Key words: Coffea, Coffea arabica, pruain&enWonmental 
conditions, crop yield, NPK fertiluers 

La poda baja del cafeto a 30-40 cm de altura se 
introduce masivamente en Cuba, a partir de los buenos 
resultados obtenidos en experimentos conducidos en 
el pak (Sara Cortés y Pérez, 1981), así como por la 
e~periencia internacional existente (Oficina d d  Cafeto, 
Costa Rica, 1977; Carvajal, l984), con la poda se persi- 
gue la renovación de la piantaci6n, obteni6ndose nue- 
vamente aítos rendimientos que indudablemente 
están asociados con las primeras tres o cuatro cose- 
chas del cafeto (Oficina del Cafeto, Costa Rica, 1977). 
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RESUMEN. Se d u j e r o n  un grupo de experimentos de 
campo en cuatro condiuones edafoclidticás diferentes, 
con los objetivos de declir los requerimientos de feríüi- 
zantes (N, P f i  y KzO) del cafeto en plantaciones total-, 
mente renovadas mediante la poda baja (30 cm & altura), 
así como evaluar si ocurrían cambios s;gnit;caiivos en las 
principales caracfdsths de la plantación producto de 
eiia. Las principaks variables cvaiuadas fueron el crea- 
miedo y d rendhkato, timeladas & café oro.ha-' en el 
primer d o  prodwtho de la piaatacibn y en las primeras 
cosechas después & la poda baja totd Se encontró que el 
cafeto respondió positivamente a esta poda y siempxe que 
se realice en loa primera 30-44 das despues & finalilada 
la ousecha, el de40 crtce vigorosamente y produce al 
siguiente año am "despuntesn o prixnera cosecha de im- 
portancia s i g d b h ,  no obtenicndose diferencias entre 
los rendimientos marlH, olcanzridos en cada condición en 
una u otra etapa & la p&nCa&. Los requerimientos & 
fertifiurntes dc.spm% de la poda estuvieron en correspon- 
dencia con el rápido creciraicnto y entrada en producción 
de la planta&%, ad como con los características edafocli- 
maticas & cada sitio ea cuestión. Se encontró, además, 
que los criterios obtenidos en el primer ciclo produdivo 
del cafeto entre el nivel de rendimiento y los requerimien- 
tos & fertilizantes para cada sitio experimcptal, fueron 
válidos en esta xuteva etapa & la pbatación. 

Pahbas clovl: m, &$fea d e a ,  poda, 
condiciUnes ambiintaks, rendimiento 
d c ~ f e r t i t i e P a t e a N P K  

E&aprlsctksawjrwalcreweiveimpr86ChWHbJ~)en 
los sistemas de cu#hro htmdvo, asociedos con las 
aitas densidades de plentaclón y h dismtrtuch de la 
sombra; ademaa loettsbajos experknentaleocondud- 
dos en el pak hen dado criterb bobre el moinrnEo die 
comenzada @hz, 1990). 

Sin embargo, no se disponei de kiformackh expe- 
rimental sobre l a ~  necesidades de nutrientes y f d i -  
zantes en estas plantaciones, utülz8ardose las 
recomendaciones de fertilizaci6n eaMWdas d 
Centro Nacional de Sudos y FeRlluntW ( E A -  
GRI, 1988) para fomentos en produccibr, cualer 
aún para dicha etapa, de forma gened, sobrmiman 
las recomendadones de fertilizantea en rmgcns de 20 
hasta 80 % dependiendo del tipo de suelo y rendimiento 
de la plantación (Rivera et al., 1992). 

Asimismo, es conveniente valorar si la metoddo- 
gía para estimar necesidades de nutrientes y dosis de 
fertilizantes (Rivera et al., 1992), elaborada y compro- 
bada satisfactoriamente en condiciones experimenta- 



les para el primer ciclo productivo del cafeto (plantltcio- 
nes no podadas) se podía utilizar en el cafeto una vez 
que este se sometiera a la poda baja y, en general, ganar 
otros elementos sobre esta práctica cultural. Teniendo 
en cuenta todos estos objetivos, es que se desarrolló 
este grupo de experimentos, cuyos principales resulta- 
dos se exponen a continuación. 

Condiciones experimentales: En la Tabla 1 se resumen 
los diferentes sitios experimentales, los experimentos 
que se condujeron, las fechas de plantación y de 
realización de la poda (poda baja a 30 cm de altura), asi 
como el rendimiento promedio en el primer ciclo pro- 
ductivo (plantación-hasta iniclo de la poda). En todos 
estos experimentos la densidad de plantación utilizada 
fue de 5 000 @antas. ha-' 

Una breve descripción de las principales caracte 
rísticas químicas del suelo (Tabla 11) y del clima, así 
como de los principales resultados obtenidos en los 
experimentos de respuesta a la fertlización en el primer 
cicio productivo, se presenta a conthación. 
Sltio Pinares de Mayari. Las plarilElciones de cafetos 
están situadas en una región con muy buenas condicio- 
nes de altitud, temperatura, humedad' y relieve, en una 
meeeta a 650 m sobre el nivel del mar, con un régimen 
de precipitación anual de 1 620 mm y muy buena 
distribución de las lluvias; la temperatura media anual 
áie de 21.4OC. De todos los sitios estudiados, es el que 
cuenta con mejores condiciones climáticas para el cul- 
tivo de Coffea arabica, de acuerdo con los crlerios de 
Carvajal (1 984) y de Carnargo y Pereira (1 989). 

LossUg(Odcc#respondenal tlpo Fefritlco, dtarnen- 
te evduciomdos, muy prdundos y poco f a ;  m- 
sitando el cafeto en estas condidones, k n p r m s  
mente, de fertilizantes minerales y abono orgánico para 
garantizar su crecimiento y producción, ya que lae 
suelos de por sl aportan menos del 1 b % de las necesi- 
dades de nutrientes al cultivo (Rivera et al., 1989); sin 
embargo, con un manejo y fertilitación adecuados, se 
obtuvieron magníficas plantaciones con un rendlmieilg 
promedio cercano a 1.7 toneiadas de caf6 oroha- 
(500 qq.cab") durante el primer cid0 productivo. 
Sitio ZZZ Frente. Las plantaciones de cafetos están ubi- 
cadas a baja aitura (150 m sobre el nivel del mar), con 
un régimen de precipitación cercano al limite inferior del 
rango óptimo para el cultivo 1 600-1 800 mm (Carva- 
jal, 1984), pero con una mala distribución, lo que se 
agrava por la fuerte pendiente existente. Las tempera- 
turas medias anuales son altas -24,6OC- y hay meses en 
que la media anual supera los 25OC, lo cual disminuye 
la tasa de fotosíntesis neta del cafeto (Rena y Maes- 
tri, 1987). 

Los suelos corresponden al tipo Pardos sin carbo- 
natos, muy fértiles; no obstante, el cafeto presentó uno 
de los más bajos potenciales productivos e indices de 
crecimiento durante el primer ciclo productivo, con un 
rendimiento medio de una tonelada de café oroha-' 
(Rivera et al., 1989). 
Sitio La Pelúa. Los suelos son similares al sitio 111 Frente 
y están situados a mayores alturas entre 500-550 m 
sobre el nivel del mar; aunque no se poseen datos de 
precipitación y temperaturas, de acuerdo con la dtiiud, 
es de suponer que las condiciones dimáticas sean m b  
favorables que en este. 

Tabla l. SAior y distribución de loe expwimenios (plantacioner de 5 000 plantar.hii") 
Sitio Rwincia Tipos de experimento8 Número Rendimi nto Fecha 

y -a de plarrtaoibn de coaechas (') -?v &poda 
iu. ciclo ~roductivo cido D r o d ~ d i ~ 0  BistemlaQ 

Pinares do Mayar¡ Holgvki Fet-tllizeción M: 711981 4 
Fraccionamiento N: 711983 5 
Fertilización P a nndi~o plazo 
y micronuhientss: 711988 

Rlúa SMtisgo de CIPii hréiliz& P: 1/1981. 
Uexpwimento comenzó 
m la pada de le plantación 

lNCA La Habana F d u c i 5 n  N (P y K) - 1982 6 1.53 2/1%0 

(1)- w considera en todos los casos el ~~ como cosecha y está induldo en el número de cosechas 

Tibb II. Tipos de su* y características quimicar inicialea en lo, sitios QxperkiicMtrios (&20 cm de 
profundided) 

Sitio experimental Tipo de suelo PH h O  M.O p2& K 2 0  Ca MI CIC 
(S) mg.lOO g-' cmol.kg" 

Pinares de Mayarí Ferrítico 5.92 6.0 0.64 0.10 2.9 1 .86 S 5.0 
111 Frente y Pelúa Pardos sin carbonatos 6.25 3.4 2.80 0.75 32.0 10.W - 45.0 
lNCA Ferraliüco Roio 6.20 2.7 5.95 0.26 11.4 1 .Oa 15.G17.0 



sitio San José de las Lajas. Las plantaciones están 
ubicadas a baja altura (138 m sobre el nivel del mar) y, 
aunque la precipiiación anual se comportó ligeramente 
inferior al rango óptimo, la distribución fue mejor que en 
el Sitio 111 Frente. Las condiciones de relieve son bue- 
nas y esto ayuda a un mejor aprovechamiento del agua. 
La temperatura media de 23.5'~ se encuentra en el 
límite superior del rango de temperaturas media ade- 
cuadas para la especie (Carvajal, 1984) aunque existen 
meses en que la temperatura media supera los 2 5 ' ~  y 
a partir de esta hay influencias negativas sobre la tasa 
de fotosíntesis neta. 

En estas condiciones, durante el primer ciclo se 
obtuvieron buenas plantaciones con un rendimiento 
promedio de 1.53 toneladas de café oro.ha-', siendo 
necesariala aplicación de fertilizante mineral sobretodo 
nitrogenado. 
Evaluaciones. En todos los casos se evaluaron el ren- 
dimiento (t café oro.ha-l) como variable principal, las 
variables de crecimiento y el análisis de suelo. Todas 
las evaluaciones se procesaron estadísticamente en 
correspondencia con el diseño utilizado (ANOVA); asi- 
mismo, se realizaron ajustes por modelos discontinuos 
(Víaugh y Nelson, 1973) o continuos y se calcularon 
además las recomendaciones de fertilizantes basadas 
en la metodología descrita por Rivera et al. (1992). 
Posteriormente se compararon entre sí los resultados 
obtenidos con cada uno de estos enfoques. 

Principales recuitados obtenidos 
Sitio Pinares de Mayar!' (Suelo Ferrítico). El cafeto res- 
pondió muy bien a la poda, obteniéndose plantaciones 
muy vigorosas cori índices de crecimipnto superiores a 
los obtenidos en período similar en el primer ciclo 
productivo. Las plantas a los 14 meses presentaron un 
diámetro de la copa de 1 m y el cafeto floreció entre los 
11 y 14 meses, comenzando la producción en el año 
natural siguiente al de realizada la poda, con rendimien- 
tos promedio en el despunte o primera cosecha muy 
elevados y del orden de 1.4-1.6 t café oro.ha-l. 

Las plantas respondieron fuertemente a la fertiliza- 
ción nitrogenada, fosfórica y potásica como había ocu- 
rrido en el primer ciclo (Bustamante, Ochoa y Maritza 1. 
Rodríguez, 1989). Las necesidades de fertilizante en el 
año de la poda fueron de 100-150-50 kg N, P205 y 
~20.ha-l , respectivamente, y ascendieron fuertemente 
en la etapa productiva hasta 240, 150 y 1 10 kg N, P205 
y ~20.ha-l, para niveles de rendimiento de hasta 2.4 t 
café oro.ha-' (Figura l ) ,  como consecuencia de los 
altos rendimientos obtenidos, las características de ba- 
ja fertilidad y alta fijación del fósforo en estos suelos, así 
como de una alta eficiencia en la absorción del potasio. 

El rendimiento acumulado en las primeras tres 
consechas de este segundo ciclo productivo en cadq 
uno de los tres experimentos, fue de 2 t café oro.ha- 
incluyendo el despunte y dond,e se obtuvieron cose- 
chas de hasta 2.4 t café oro.ha- , siendo incluso supe- 
riores a la producción obtenida en el primer ciclo, 
dejando claro que en este sitio la poda no disminuye la 
productividad del cafeto. 

(t café oro.ha") 2 
D.O.=240 

D.0.=226 

Figura 1. Efecto de la fertilización N, P205 y K20 
sobre el rendimiento en el segundo ciclo 
productivo. Sitio Pinares de Mayarí 
D.0.- Dosis óptima (kg.ha-') 

Sitio111 FrenteyLa Pelúa (Suelo Pardo Sin Carbonatos). 
El cafeto respondió positivamente a la poda y presentó i 
un comportamiento similar al del primer ciclo, con un 
crecimiento relativamente lento yvalores muy inferiores 
en el diámetro de la copa a los obtenidos en Pinares de 
Mayarí, lo que indica que en estas condiciones edafo- 
climáticas el cafeto presenta limitaciones en su creci- 
miento y desarrollo. 



El &&o noreció y proci* d aAo posterkr al de 
a con, un despunte o prknera cosecha de 0.7 t 

hkIEr8.~ , ligerarnemte superior ai despunte d* 
primer ciclo, a m u e  el rendimiento womedlo en el 
segundo cidp fue lbamente inferior d del primero, no 
obstante la tioca diferencia encontrada no mrmite con- 
duir que s&n significativamente diferentes. 

Las necespadegde fertilizan& nitrogenrrdo fueron 
de 50 kg N.hae .año- paye rantizar un rendimiento P cercano a 1 t caf6 oro.ha- ' ( gura 2), un criterio s idar 
d obtenido en e( primer cido (&i6tPmente, Ochoe y 
Maritza l .  Rodríguez, 1988). 

1.s ' 

Efecto de ia fartilitsciórrN *obre J rendi- 
miento promedio m d mgundo cklo po- 1 

ductivo. Siti¡ 111 Frente. 0.1 

Los resultados encontrados en d Sitio La Pelúa 
con el mismo tipo de suelo, pwo situado a mayor altura 
y, por tanto, con mejores condiciones climáticas y 
myor rendimiento potencial amplían la información 
obtenida en lo referente a la fert#ización fos#órica (Figui 
ra 3), siendo necesarias las dosis de 60 kg P&.ha- 
para un rendimiento de hasta 1.4 t caf4 or0.M . En este 
t' de sudo con contenidos relativamente bajos de 
f& odisponible y pH neutro, no fueron necesarias las 
aplicaciones de fertilizante fosfgrico para garantizar un 
rendimiento de 1 t café oro.ha- (Bustamante, Ochoa y 
Martiza 1. Rodríguez, 1989). 
Sitio San Josd de las Lajas (Suelo Ferraliítico Rojo). El 
cafeto respondió muy positivamente a la poda, pues 
  re sentó una velocidad de crecimiento su~erior a la de 
¡a etapa similar en el primer ciclo (nuevas piantaciones); 
al añode la poda el cafeto alcanzó diámetros de la copa 
de un metro y muy buenas relaciones altura/dhetro, 
cercanas a 1 .O. 

Las plantas florecieron en este perlodo, a los 12- 
14 meses de la poda y en ese propio año ocurrió la 
primera cosecha o despunte de urq, magnitud aprecia- 
Me v del orden de 1.8 t café 0ro.M . 

Las necesidades de fertilizante nitrogenado fueron 
de 60 kg ~.hfi-' en el año de la poda. yascendieron a 
160 kg Nha- para la primera cosecha y 280 kg para la 
segunda, ga,rantizando altos rendimientos de 1.7 y 2.3 t 
café oroha- , respectivamente (Figura 4). Los criterios 
así obtenidos fueron similares a los del primer ciclo 
(Rivera et al., 1989) y no se encontraron disminuciones 
en el rendimiento por acción de la poda. 

Figm 4. Efecto de Ir fertilización-N sobre el rendi- 
miento en el segundo ciclo productivo. 
Sitio San José de las Lajas. Letras no 
comunes detntro del mismo BAO, implican 
dlt-b significativas al 95 % según 
prusbr de Duncan 

Valoración conjunta de los resuiWos obtenidos 
En todos los casos se encontró que el cafeto 

floreció al año de realizada la poda baja, lo cual es una 
conducta general siempre que esta se realice en los 
primeros 3045 dlas despues que termine la cosecha 
precedente, o lo que es lo mismo, en los meses de 
enero-febrero. En las condiciones estudiadas, el des- 
punte o la primera cosecha fue de una magnitud impor- 
tante, que osciló entre el 50 y 75 % de los máximos 
rendimientos obtenidos, por lo que se estableció la 
importancia económica del despunte en las plantacio- 
nes bajo poda. 

En las condiciones experimentales en que la poda 
se ha atrasado, el cafeto prácticamente.no produce al 
año siguiente al de realizada la poda y se pierden las 



posibilidades productivas que son factibles con esta 
práctica cultural, por lo que es necesario realizar la 
poda en tiempo. 

En concordancia con lo anterior, las principales 
diferencias encontradas en el comportamiento del cul- 
tivo en ambos ciclos se dan en los primeros dos años, 
ya que el crecimiento más vigoroso del cafeto podado 
conlleva a mayores requerimientos nutricionales en di- 
cho período (Rivera y Mederos, 1993). 

Sin embargo, lo anterior no conlleva a incremen- 
tos proporcionales en las necesidades de fertilizantes. 
La información contenida por Rivera y Mederos (1993) 
indicó que las plantas podadas disponen de un mayor 
sistema radical, el cual debe facilitar la mayor tasa de 
absorción de nutrientes encontrada (kg.ha-'.mes-'), 
además de que debe existir una mayor disponibilidad 
de ellos, debido al efecto residual de las fertilizaciones 
realizadas durante el primer ciclo productivo y por las 
incorporaciones de residuos vegetales que se deriven 
de la poda realizada. 

De forma general, en la etapa productiva los r e  
querimientos encontrados en ambos ciclos para cada 
sitio fueron similares, dependiendo en todo caso del 
nivel de rendimiento obtenido y comprobándose que 
este tipo de poda renueva la plantación. 

En relación con el rendimisnto promedio obtenido 
en cada sitio, no se encontraron diferencias significati- 
vas entre ambos ciclos y, por tanto, se puede afirmar 
que la ejecución de la primera poda baja no disminuye 
la potencialidad productiva de la plantación. 

Los aspectos más interesantes relacionados con 
la nutrición del cafeto se obtuvieron en el Sitio de 
Pinares de Mayarí, donde se mantuvo la alta respuesta 
anual a 150 kg ~n~s.ha- ' ,  aún en el año de realizada la 
poda, así como requerimientos del orden de 110 k ? K20. ha-' cuando se exportan 70-75 kg K20. ha-'. año . 

Esta conducta fue consecuencia de la baja fertili- 
dad química de estos suelos, de su alta capacidad de 
fijación fosfórica y del alto aprovechamiento del fertili- 
zante potásico que se obtiene en ellos. 
Comparación entre las dosis de fertilizantes deriva- 
das de los resultados experimentales y las recomen- 
daciones con la metodología (Rivera et al., 1992). 

En la Tabla 111 se comparan, para cada una de las 
cosechas alcanzadas en cada experimento, las dosis 
de fertilizantes más adecuadas, obtenidas experimen- 
talmente por diferentes enfoques (prueba de rango 
múltiple de Duncan y ajustes por modelos) y las dosis 
recomendadas a partir de la metodología propuesta por 
Rivera et al. (1 992). 

En ella se puede observar cómo las dosis reco- 
mendadas por la metodología fueron similares a las 
obtenidas experimentalmente y se comprobó que es 
válida su utilización para el segundo ciclo productivo, 
ampliándose por lo tanto su uso. 

Asimismo, la utilización de la metodología supera 
el enfoque de recomendación "escalonada" propia de 
la aplicación de la dócima de Duncan, obteniéndose 
valores muy parecidos a los recomendados por los 
modelos de ajuste utilizados, con la ventaja de que al 
disponerse de una relación funcional entre los requeri- 
mientos y el rendimiento, es permisible su utilización 
para cualquiera de los rendimientos esperados en una 
plantación. 

Tabla III. Comperaci6n entre las dos is  d e  
fertilizantes (N, P205, K20) obtenidos 
experimentalmente (Anove y Modelo 
discontinuo) y las recomendacionee 
por la metodologia 

Rendi- Anova Modelo Metoda 
miento disco logia 
(t cate tinuofli 

oro. ha-') 

Plnares de Mayarl 
Fxoerimento de Nitróaen~ 
Despunte o primera cosecha 
Segunda cosecha 
Tercera cosecha 
Fx~erimento de Fósfor~ 
Despunte o primera cosecha 
Segunda cosecha 
Tercera cosecha 

Fxoerimento de Potasio 
Despunte o primera cosecha 
Segunda cosecha 
Tercera cosecha 

111 Frente 
Fx~erimento de Nitróaeno 
Despunte o primera cosecha 
Segunda cosecha 

Pelúa 
Fx~erimento de Fósforo 
Despunte o primera cosecha 
Segunda cosecha 

San José de las Lajas 
-rito de NitrQgaM 
Despunte o primera cosecha 
Segunda cosecha 

%lodelos discontinuos (Waugh y Nelson, 1973) excepto en el 
sitio San José de las Lajas, en que el mejor ajuste fue un modelo 
lineal y la recomendación se hizo para el 90 % del rendimiento 
máximo 

Es de señalar que el promedio de las diferencias 
relativas (%) encontrado entre los resultados experi- 
mentales (modelos) y la metodología fue solo de 
-0.1 2 %, con un intervalo de confianza al 95 % entre 8.3 
y 6.97 % (Tabla IV), lo cual corrobora lo planteado 
anteriormente y que indica la alta similitud entre los 
resultados experimentales y las recomendaciones de la 
metodología, demostrándoseque es una "herramienta" 
útil y confiable. 

Un comportamiento similar se encontró en el pri- 
mer ciclo (Rivera et al., 1992), donde de igual forma se 
observó que las mayores diferencias (%) estuvieron 
asociadas a las menores necesidades de fertilizantes y 
es explicable porque similares diferencias absolutas 
afectan relativamente más en la medida que los valores 
sean menores. En estos casos, la magnitud de las 
diferencias absolutas fue perfectamente permisible. 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Uria vez expresados y discutidos los resultados 

fundamentales alcanzados, vale la pena resumir las 
principales conclusiones y consideraciones obtenidas: 



Tabla IV. Comparación entre las recomendaciones 
de feriiflizante derivado del ajuste por 
Modelos y la Metodología 

Recomendación de fertilizante 

Modelo 

1 66 
240 
226 
150 
150 
150 
75 

11 1 

Metodología A %(') 

1 94 + 16.9 
260 + 8.3 
225 - 0.4 
150 0.0 
150 0.0 
150 0.0 
88 +17.3 

1 26 + 13.5 

%A= -0.12 

Intervalos de confianza de A% 

% Límite inferior Límite superior 
90 - 5.23 5.91 
95 - 6.30 6.97 
99 - 7.56 8.22 

(1) %A = RF - * M  

RF Modelo x 100 

RF: recomendación de fertilizantes 

o El cafeto respondió positivamente a la poda baja; su 
crecimiento y rendimiento dependieron de las condi- 
ciones edafoclimáticas en cuestión. En los sitios don- 
de existían buenas plantaciones, estas se renovaron 
vigorosamente con la poda. 

o Se determinaron los requerimientos de fertilizantes 
en el segundo ciclo, los cuales fueron relativamente 
diferentes con respecto al primer ciclo solo en los 
primeros dos años, debido a que d cafeto crece con 
más vigor y entra en producción con un año de 
antelación. En la fase netamente productiva, los re- 
querimientos fueron similares en dependencia del 
nivel de rendimiento esperado. 

Se encontró que es favorable y confiable la utiliza- 
ción de la "Metodologla para determinar los requeri- 
mientos nutricionales y dosis de fertilizantes" en el 
segundo ciclo productivo del cafeto, con lo cual se 
ampliaron las posibilidades de uso de la referida 
metodología. 
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