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Caracterizaciónedafo-nutrimentaldel s¡stemade producción
tradicional y orgánico del café (Coffea arabia L.) cv Bourbon
Edafo-nutrimental characterization of the tradicional and organic coffee
(Coffea arabica, L,) cv Bourbon production systems
Vicente Lee Rodríguez 1
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RESUMEN
El café (CoffeaarabicaL.) es uno de los cultivosde mayor impoftanc¡aen México,por la gran cantidadde empleosque
demanday divisasque generapor su exportación.Chiapases uno de los estadosque destacaen este cultivopor superfic¡e
estableciday porcentajede producciónnacional,pero el manejo nutrimentalque se le da al cultivo en su mayoríaes
deficiente,con bajosvolúmenesde producción.Con la finalidadde definir un manejonutrimentalmás eficientee integrara
un buen uso los residuosde las malezasy cultivo,se condujoel presenteestudioen la finca SantaBárbara,en el municipio
de Motozintla,Chiapas;aplicándosemacroy micronutrimentos
en forma sóliday líquidaen una, dos y tres frecuenciasde
aplicación,asi como un activadororgánicode suelosy un tratamientotestigo(3 kg de pulpade café por planta).
Se encontróque con la nutriciónliquidaconformese aumentaronlas frecuenciasde aplicación,se incrementóel diámetro
de las ramasprincipales,longitudy diámetrode las ramassecundarias.
El activadororgánicosólo fue superioral testigoy
s¡milara la nutriciónsólida;cuandose adicionóa la nutriciónsóliday lQuidafueronmáseficientes.
Losrendimientos
de cafécerezay pergaminofueronsignificativamente
superiorescon la nutriciónlíquida,se incrementaron
conformese aumentaronlas frecuenciasde aplicación;con el compuestoorgánicosolo, fueron superioresal testigoy su
adicióna la nutriciónsólidacon una y dos frecuenciasde aplicaciónfueronestadísticamente
igualesa la nutriciónlíquidacon
tres frecuenciasde aplicación.Con respectoal café vano los rendimientosse redujeronconformese aumentaronlos niveles
de nutrición.
Palabras clavet nutricional,lQuidos,sólidos,orgánico,manejo,residuosde cosechas.

ABSTRACT
Coffee(CoffeaarabicaL.) is one of the most importantproducesof Mexicodue to the large numberof jobs it helpscreate
and to the amount of money its exportationgenerates.Accordingto its establishedplantationarea and to the percentage
of the nationalproduction,Chiapasis one of the main producersof coffee in Mexico.However,the nutrimentalmanaging
of the product is deficientand with low levelsof production.With the objectiveof defining more efficient nutrimental
managingand integratingbetter use of residualsof the crops, this study was carriedout at FincaSanta Barbara,¡n the
municipalityof Motozintla,Chiapas.Solidand liquid macronutrients
and micronutrientswere appliedin one, two and three
frequenciesof application,as well as an organicactivatorof soilsand a controltreatment(3 kg of coffee pulp per plant).
It was found out that as the frequencyof applicationof liquidnutritionwas increased,the diameterof the main branches
and the length and diameterof the secondarybranchesincreasedas well, The organicact¡vatorwas only superiorto the
controlgroup and similarto solid nutrition;it was more efficientwhen it was addedto both liquidand solid nutrition.
The productionof coffee cherriesand parchmentwas significantlyhigher with liquid nutrition;it increasedas the
frequencyof applicationwas increased.W¡th the organiccompoundalone,the productionwas higherthan in the control
group; its additionto solidnutritionwith one and two frequenciesof application,producedstatisticallyequalresultsto liquid
nutritionwith three frequenciesof application.As far as vain coffee beans,the productionwas reducedas the levelsof
nutrition were increased.
Key words: nutrimental,liquids,solids,organic,management,crop residuals.
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Cuadro 1. Lista de tratamientos utilizados en el experimento, finca Santa
Bárbara, municipio de Motozíntla, Chiapas, durante el ciclo 1998.
Número

Simbolooía Tratamiento

1

T

Testigo3 kg de pulpa/planta

2

NL1

lOOmt/ptanta
de,FL

3

ru12

1ooml/planta
de'FLen dos'FA

4

NL3

100ml/planta
de'FLen tres'FA

5

Ns1

43 g/plantade'Fs

6

Ns2

43 g/plantade'Fs en dos'FA

7

po

1ooml/plantade un activadorde suelosorgánico

8

NLI+PO

9

NL2+PO

de suelos
100ml/planta
de'FLmásactivador
d€ suelos
100ml/planta
de 'FLen dos'FAmásactivador

10

Nsl+Po

11

NS2+PO

43 g/plantade'Fs másactivador
de suelos
de suelos
43 g/plantade'FSen dos3FAmásactivador

Donde:
lFL: FórmulaFertilizante
Líquido.
'zFS:FórmulaFertilizante
Sólido
3FA:Frecuencia
de Aplicación.
Lasfrecuencias
de aplicac¡ón
fueroncada30 díassegúnel tratamientocorrespond¡ente.

Cuadro 2, Composición y costo de Ia fórmula fertilizante líquida aplicada en el café.
Motozintla, Chiapas.
Cantidady producto comercial

Nutrimentos
100 ml/planta

Costodel prod.
comercial($)
28.90

7.82kg de N

7.82g de N

14.5 kg SFT (0-46-0)

6.64kg de P2O5

6"64g de P2O5

36.25

13.0 kg KCI (0-0-60)

7.8kg de K2O

7.8g de K2O

31.20

1.5 kg ZnSO4(3s.5% zn)

0 . 5 3 2g d ez n

10.50

0.630g de Mg

52.00

1.3 kg CuSO4(24o/oCu)

5 3 2 . 59 d e Z n
630.59 de ¡49
3 1 2 . 0g d e C u

0 . 3 1 2g d e C u

13.00

1.5 k9 ¡4nSO4(31.50/oMn)

472.5g de Mn

10.50

90.0gdeB

0.472I de l4n
0.090gdeB

15.5g de ¡4o

0.0159 de Mo

17.0k9 Urea (46-0-0)

6.5 kg N49SO4(9.7o/oM9)

0.45 kg Bórax (20% B)
0.05 kg Molibdatode Na (310/oMo)

1 000 plantas/l0Olitrosde fórmula
$ 0 . 1 9 5p l a n t a ' m á s l a a p l i c a c i ó n .

L4

Unidadesen
100 lt de agua

3.60
9.50
Total=195.45

Cuadro3. Composicióny costo de la fórmula feftilizante sólida aplicada en el café.
Motozintla,Chiapas.
Cant¡dady producto
comerc¡al

unidades
10 kg de mezcla

Nutrimentos
en 43 grlplanta

Costo del
producto
comercial($)

3.0kg Urea(46-0-0)

1.38k9 de N

5 . 9 3g d e N

5.10

2.6k9 SFr (0-a6-0)

1.20kg de P2O5

5 . 1 69 d e P 2 O 5

6.50

2.3ks Kcl(0-0-60)

1.38kg de K2O

5.93 g de K2O

s.52

26 g ZnSO4(35.50/o
Zn)

9.33g de Zn

0.04 9 de zn

0.18

(9.70lo
1.14g N49SO4
Mg)

1 1 0 . 6g d e M g

0.47 g de N4g

9.r2

22 g CUSO4(?.4okCu)

5.289 de Cu

0.023 9 de Cu

0.22

(31.5%¡4n)
26 9 14nSO4

8.19g de ¡4n

0.036 g de Mn

0.18

15 g Bórax(20oloB)

3.0gdeB

0 . 0 1 3g d e B

0.r2

8 g lvlol¡bdato
de Na(310/o
Mo)

2"48g de lvlo

0 . 0 1 1g d e l v o

232 plantas/lokg de mezcla
I más la apllcac¡ón.
$ 0.123/planta
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Cuadro 4, Costo de cada uno de los tratamientos de nutr¡ción por
planta y por hectárea. Motoz¡ntla' Chiapas. C¡clo 1998'
% del I.T** Rend¡mientox $940.oolst o/odel IngresoTotal
% Rendimiento
IT**
x Sr ha{
Tratamiento Costo/planta Costo/Ha1

r6.4t

15,425.4

15,425.40

35.59

33,454.6

98.0olo
32,804.67

NL1

0.195

2.0o/o
649.93

NL2

0.390

7,299.87

39.12

36,772.8

?q 47' O?

NL3

0.585

5'Qo/o
1,949.80

41.84

39,329.6

37,379.80

NS1

0.123

7.60/o
409.95

28.20

26,508.0

98.40/o
26,098.05

NS2

0.246

819.92

32.65

30,691.0

29,87r.08

PO

0.116

l,4o/o
387.96

28.96

27,222.4

98'6o/o
26,834.44

NL1+PO

0.311

2.7o/o
1,036.56

41.19

38,718.6

97'3Vo
37,682.04

NL2+PO

0.622

2,073.12

42.38

39,837.2

94.8o/o
37,764.08

NS1+PO

0.239

36.95

34,733.0

97.7o/o
33,936.42

N52+PO

0.478

41.30

38,822.0

37,228.83

96.5Vo

3 '5o/o

95.0o/o

97.3o/o

2.7o/o

5.2o/o

2.3o/o
796.58

95.9o/o

4.7o/o

7,593.17

* Agrlgro.costo de 10 litros= $120." Dlls.$1 dólar= $9.50pesos.
xxIT = IngresoTotal.
Sl = Sacosde 57.5Kg.
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Figura 2, Med¡as del incremento en el diámetro de Ias ramas
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Figura 3. Medias del incremento en la longitud de Ias ramas
secundarias
del cultivode café.Motozintla'Chiapas'1998'
¡4ediascon la misma letra son estadísticamenteiguales con P = 0.05 medianteTukey.
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Figura 4. Rendimientos medios de café cereza. Motozintla, Chiapas. Ciclo 1998'
Mediascon la misma letra son estadísticamente¡gualescon p = o.Os medianteTukey.
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Figura 5. Rendimientos medios de café pergamino. Motozintlaf Chiapas,
Ciclo 1998.
N4edias
con ¡a mismaletra son estadísticamente
¡gualescon p = 0.05 medjanteTukey,

dondeno se adicionóy fueron igualesa NL2 y
NL3;en la liquidano tuvo incrementos
significativosen ambasFA,
El cafévanorepresenta
el granoque no tuvo
un llenadocompletoy en dondela nutricióntiene
una influencia
directa;la producción
másaltase

obtuvocon el testigoy se redujoconformese
lQuida
lasFA,tantoen la nutrición
aumentaron
orgánico,
tantosolo
comosóliday el compuesto
y sólida,
a lanutrición
lí,quida
comoconsuadición
decafé
tuvolatendencia
a reducirla producción
v a n o ( f i g u r a6 ) . L o a n t e r i o rf u e u n a c l a r a
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Figura 6. Rendimientos medios de café vano, Motoz¡ntla, Chiapas. Ciclo 1998.
lvlediascon la mismaletra son estadísticamente
igualescon p = 0.05 medianteTukey.
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queresultala nutrición
evidencia
de lo esencial
ya sealiquida,
y
sólidau orgánica
en el llenado
calidad
delgranodelcafé.
y variables
Enlosrendimientos
evaluados
el
cultivotuvo una respuesta
muy significativa,
lo
cualdemostró
el deficiente
manejonutricional
quese le da al cultivoen el áreade estudio.La
superioridad
lQuidase debióa su
de la nutrición
mayoreficiencia
en ladisponibilidad
denutrientes
principalmente
alcultivo,
denitrógeno,
al reducirse
por volatilización
y lixiviación,
sus pérdidas
así
provocado
porlasaltasprecipicomoporarrastre
y pendientes
taciones
del terreno;por otro lado
losfertilizantes
al solubilizarse
se ionizany los
ionesquedanabsorbidos
a lascargasnegativas
y materiaorgánica,
quedando
de lasarcillas
en
estaformauna mayorcantidadde nutrientes
y disponibles
intercambiables
al cultivo,lo cual
porLee,Beltrán,
coincide
conlo repoñado
Lerma,
y Licón(1998);Valenzuela
y Lee(1995),y Girón,
y Quevedo
(1989)con relacióna la
Bacarro,
nutriciónlíquida.Lasmayoresrespuestas
del
quetieneuna
cultivocontres FA,demuestran

a la
en producción
derespuesta
mayorcapacidad
y al manejoy conservación
delsueloy
nutrición
residuos
decosecha.
del compuesto
respuesta
La significativa
sedebíaa suactividad
solo,posiblemente
orgánico
de los
que aumentóla disponibilidad
biológica
hubofrjación
delsueloy quizás
naturales
nutrimentos
alcultivoporlasbacterias
denitrógeno
nosimbiótica
cterquecontieneel producto
iumy Azotoba
Clostrid
(segúnel fabricante);
cuandose adicionóa los
y sólido,su significativo
efecto
líquido
fertilizantes
y/o
quizásse debióa algúnefectoquelatante
y
por
endemayor
aumentode cargasnegativas
fueronmás
cuyosefectos
retención
denutrimentos,
y
producciones
cereza
café
de
en las
impactantes
pergamino
sólida.
conlanutrición
y diámetro
delasramassecundarias
Lalongitud
que
(bandolas)
independientes
fueronlasvariables
(figura
7)
cuadrático
de
tipo
modelo
a travésdeun
pergamino,
con
un
producción
café
de
la
explicó
de 0.92.
de determinación
coeficiente
decadatratamiento
Loscostosdelafertilización
en el cuadro4, as(comosu
se representan
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F¡gura 7. Rend¡m¡entos de café pergamino observados y estimados por el modelo.
Motozintla, Chiapas. Ciclo 1998.

rendimiento
en qq/ha-ly el ingresototal por
considerando
tratamiento
su preciode venta
promedio
que
de $940.00qq-'y el porcentaje
representó
cadaniveldenutrición
delingreso
total.
Endondelos mayoresporcentajes
de inversión
respecto
totalseobtuvieron
ennutrición
al ingreso

NL3y NL2+ PO,perofueron
conlostratamientos
conlaadición
conlosqueseobtuvomayoringreso;
y
lí'quida
a la nutrición
orgánico
del compuesto
sólidacon una FAse obtuvoun bajo costode
peroaumentóla eficiencia
de ambas
inversión
orgánico,
conel producto
nutriciones
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CONCLUSIONES
a) El cultivopresentó
unaampliarespuesta
en
producción
a la nutrición
liquiday sólida.
que la
b) La nutrición
líquidafue máseficíente
sólida.
c) El productoorgánicoAgrigroaumentóla
eficiencia
de la nutrición
sóliday la natural
delsuelo.
y diámetro
d) Lalongitud
de lasramassecundarias(bandolas)
fueronlasprincipales
variables
que definieron
el comportamiento
de los
rendimientos
de cafépergamino.
e ) L a p r o d u c c i ódne c a f é v a n o d i s m i n u y ó
conforme
se aumentaron
lasfrecuencias
de
aplicación
de la nutrición
líquida,
sóliday con
la adicióndelproducto
orgánico.
f) Larespuesta
delcultivoa la nutrición
lQuida
o sólidafue lineal,por lo quese sugiereen
futurosestudiosaumentarlos nivelesde
nutrición.
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