
Para la region en estudio, tradicionalmente se han 
tenido en cuenta dos perlodos de producción: tra-
viesa en abril y mayo, y cosecha en octubre, 
noviembre y diciembre. 

Sin embargo, un análisis de los flujos anuales de 
cosechas, Tabla 1, indica que el perIodo ilamado 
traviesa no esta' muy definido y que comprende una 
distribución muy amplia, pues de acuerdo con los 
porcentajes mensuales, va desde enero a julio. 
También con base en estos datos se observa que la 
cosecha podrIa considerarse de agosto a diciembre. 

Como se puede observar en la Tabla 2, la traviesa 
(enero a julio) fluctüa entre 12,2 para el año de 
1967 al 34,0% para 1964 con un promedio de 
21,6%. La cosecha está entre el 66% para el año 64 
y el 87,8% para 197 1,con un promedio del 78,4%. 

En dos meses, octubre y noviembre, se recolecta el 
46,8% de la cosecha anual, y en un mes que puede 
ser octubre o noviembre se produce el 27,4%. 

Para poder hacer los cálculos sobre la capacidad de 
un beneficiadero hay que determinar la maxima 
recolección en un dIa. Este dato se podrIa obtener 
de las cifras estadIsticas de la Tabla 2. Sin embargo, 
es mejor tomar la producción maxima de una 
semana y sacar el promedio diario dividiendo por 
6 que es el nümero de dIas de recolección. En esta 
forma el agricultor puede ajustar la recolección 
diana a ese máximo de producción. 

En resumen, para la region de Chinchiná tenemos: 

Promedios de ocho años 
Traviesa 
(enero a julio) 21,6% de la producciOn total anual 
Cosecha 
(agosto a diciembre) 78.417c de la producciOn total anual 
Maxima producciOn 
para un mes 27.4 % de la producc iOn total anual 
Maxima producciOn 
para una semana 83% de la producciOn total anual 
Maxima producción 
para un dIa 1.9% de la producciOn total anual 

Teniendo estos datos y las constantes fIsicas que 
se presentan a continuación, es fácil calcular las 
dimensiones y demás detalles que debe reunir un 
beneficiadero para determinada producciOn 
anual. 

CONSTANTES FISICAS DEL CAFE 

Mil kilogramos de cereza de café maduro dan 
390 kilogramos de pulpa y 610 kilogramos de 
café en baba (225 kilogramos de café pergami-
no seco), aproximadamente. 

Un metro cübico de cereza madura pesa 600 
kilogramos, aproximadamente. 

Un metro cübico de café en baba pesa 800 
kilogramos, aproximadamente. 

Un metro cübico de pulpa fresca sin apisonar, 
pesa 420 kilogramos, aproximadamente. 

Mil kilogramos de café pergamino hümedo, 
recién lavado, dan 790 kilogramos de café 
pergamino 'seco de agua", aproximada-
mente. 

Mil kilogramos de café pergamino hümedo, 
recién lavado, dan 540 kilogramos de café 
pergamino seco de trilla'. 

Para secar 12,5 kilogramos de café pergamino 
hümedo, se requiere un metro cuadrado de 
patio. 

Las estadisticas aquI presentadas sobre flujo de 
producción sirven para regiones similares a 
Chinchiná. Para otra region se podrIan obtener, 
con base en los registros de entrada de café que 
por 10 general lievan las fincas bien organizadas en 
las diferentes regiones de la zona cafetera del 
pals. 
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UTILIZACION DE LA PULPA DE CAFE 
EN Los ALMACIGOS 

German Valencia-A.' 

La adiciOn de pulpa en la preparación de la tierra para almácigos de café, es una práctica muy utilizada 
por los caficultores. Esto se debe a que se ha observado que con esta practica, las plántulas de almacigo 
crecen sanas y vigorosas. 

Se han realizado diferentes ensayos con elfin de conocer con precision cuales son los efectos de la pulpa 
descompuesta al mezclarla con la tierra de los almácigos. En este Avance Técnico, presentamos los 
resultados de un ensayo realizado en CENICAFE con cafetos de la variedad TIpica. 

El ensayo se llevó a cabo en invernadeno y campo en forma de parcelas subdivididas con cuatro 
repeticiones, doce plantas por subparcela, y dos tratamientos: con pulpa y sin pulpa. 

Los cafetos se sembraron en una mezcla de tres partes de tierra por una de pulpa y a los seis meses se 
tomaron datos de peso fresco y longitud del tallo. Los resultados del experimento se presentan en 
la Tabla 1. 

Los datos anteriores son el promedio de todas las parcèlas del ensayo. 

Como se puede apreciar, tanto en el campo como en el invernadero, la adiciOn de pulpa al suelo, produjo 
un aumento notable en el peso fresco y en la longitud del tallo de las plántulas. 

* 	Jefe. Fisiologla Vegetal. Centro Nacional de Invesugaciones de Café, CENICAFE, Chinchiná, Caldas, Colombia, 

21 



En general, cuando no se utilizó pulpa adicionada al suelo, las p!ántulas mostraron amarillamiento y menor 
crecimiento (Figura 1). 

De los resultados obtenidos en este ensayo podemos concluir que la adición de pulpa de café descompues-
ta, en La preparación de la tierra de los almácigos, favorece notablemente el desarrollo de los cafetos, 
produciéndose plantas de gran vigor. 

La pulpa de café ademäs de contribuir con gran cantidad de nutrimentos, posee las caracteristicas propias 
de la materia orgánica, tales como proporcionarle al suelo una buena capacidad de retención de humedad, 
aumentar la flora bacteriana del mismo, impedir su compactación y permitirle una mejor aireación. 

Figura 1. 
Diferencia en ci 
tamaio de las plantas 
y ci color de las hojas 
en los tratamientos sin 
pulpa y con pulpa. 

TABLA 1. Peso fresco y longitud del tallo de plántulas de café TIpica a los seis meses de edad, sembradas en tierra 
con pulpa y sin pulpa. 

Invernadero 
	 Campo 

Con pulpa 	Sin pulpa 	 Con pulpa 	Sin pulpa 

Peso fresco 
gramos 	 207,9** 	 87,9 	 214,2** 	 130.3 	

I 
Largo del tallo 	 I 
centIrnetros 	 36,7** 	 23,6 	 349* 	 27.9 	 I 

** Diferencia significativa al 1% 
* 	Diferencia significativa al 5% 
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EROSION EN CAFETALES, 
BAJO DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO 

Alvaro GOrnez-Aristizabal 

La Sección de Conservación de Suelos de CENICAFE ha realizado 22 experimentos sobre diferentes 
modalidades de manejo de cafetales al sol y a la sombra, en los cuales se ha determinado la pérdida de suelo 
por erosion y el agua de escorrentla. En !a Tab!a 1 aparecen resumidos estos valores. En forma general 
se puede conc!uir, lo siguiente: 

Las menores pérdidas de suelo por hectárea se presentan en los cafetales bajo sombra. Es decir, el 
sombrIo ha mostrado su poder conservacionista altamente positivo, al proporcionar hojarasca y 
"mulch't, que actüa como un colchón amortiguador de los impactos de las gotas de agua; aisla el suelo 
de la acción directa del agua de escorrentla; favorece la infiltración y la retención de agua; mejora !a 
agregación del suelo; eleva el coeficiente de rugosidad del suelo con respecto al agua, lo cual repercute 
en un menor vo!umen de agua escurrida, y disminuye su velocidad y energIa cinética, es decir, su poder 
erosivo. 

Los experimentos en cafetales a plena exposición solar muestran como el manejo, la densidad de 
siembra, la intensidad de cobertura, el mantenimiento de la misma y el comp!emento con otras 
prácticas de conservación de los suelos están muy relacionados con la intensidad de los fenómenos 
erosivos. Estos experimentos indican como con un buen uso y manejo del suelo se pueden tenet 
cultivos a p!ena exposición solar sin causar pérdidas muy significativas de sue!os. 

* Jefe. Conservación de Suelos. Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFE, Chinchiná, Caldas. Colombia. 
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