
232232

Gerencia Técnica / Programa de Investigación Científica / Octubre de 1996

ISSN - 0120 - 0178ISSN - 0120 - 0178

* Estudiante en pasantía institucional. Universidad de Caldas, Facultad de Agronomía,
Manizales.

** Asistente de Investigación. Fisiología Vegetal.  Centro Nacional de Investigaciones de
café, Cenicafé. Chinchiná, Caldas, Colombia.

Las plantas de café
permanecen en la etapa de
vivero o almácigo aproxima-

damente durante seis meses para
luego pasar al sitio definitivo en el
campo.  Del crecimiento y vigor
que alcancen las plantas en esta
etapa depende buena parte de su
comportamiento después del
transplante.

En el mercado proliferan fertilizan-
tes foliares y los agricultores hacen
uso de éstos en los almácigos de
café, con el fin de mejorar el vigor
de las plantas o suplir la falta de
materia orgánica en el sustrato
utilizado para llenar las bolsas.

Los trabajos llevados a cabo sobre
fertilización foliar en almácigos de
café  muestran que, en general,
esta práctica es un complemento
de la fertilización edáfica (4, 8) y
en ningún caso reemplaza la
adición de materia orgánica en el
sustrato utilizado en el levante de
las plantas (10). La aplicación foliar
de algunos fertilizantes  puede
llegar a corregir deficiencias
presentadas (2), y en algunos
casos, se presenta como una
práctica contraproducente (3).
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Con el fin de determinar la efectividad de
nuevas formulaciones de fertilizantes
foliares sobre el crecimiento de plantas
de café en almácigo se llevó a cabo
un experimento en las instalacio-
nes de Cenicafé, a plena exposi-
ción solar y se utilizaron
plántulas (chapolas) de café
variedad Colombia, sembra-
das en suelo solo y suelo +
pulpa en relación volumétrica
3:1, en bolsas de polietileno
negro de 17 x 23 cm, tal
como lo recomienda Cenicafé
(5).

Colinos de café obtenidos en suelo
solo (izquierda) y suelo mas pulpa 3:1
(derecha).
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TRATAMIENTOS
Se emplearon nueve productos
comerciales de acuerdo con la
recomendación escrita en la
etiqueta, tal como se presenta en
la Tabla 1. Se utilizó un  diseño
estadístico completamente al azar
con cinco repeticiones y la parcela
estuvo constituida por 25 plantas
de las cuales 9 eran efectivas.  A
los seis meses de edad se
tomaron datos de peso seco de la
parte aérea y de las raíces.

La Figura 1 presenta los
promedios por planta para cada
una de las variables medidas.

Frecuencia
Tratamiento Producto Dosis de aplicación

1 Agua ( testigo)

2 Secuestrante 60P 5g/L Cada 15 días*

3 Tottal 5ml/L Cada 15 días*

4 Fosfacel 800 3g/L Cada 15 días*

5 Nutrifoliar completo 2,5ml/L Cada 15 días*

6 Super raíz 25ml/L A los 20 días*, una sola vez.

7 TerraSorb foliar 2ml/L Cada 15 días*

8 Cosmocel 20-30-10 3g/L Cada 15 días*

9 Humi-Forte 1ml/L Cada 15 días*

10 Urea 5g/L Cada 15 días*

* Días después del transplante al almácigo.
** Promedios seguidos por letras iguales no presentan diferencia estadística. Tukey al 1%

Figura 1. Respuesta a la fertilización foliar con distintos fertilizantes foliares  de las plantas de
café concluida la etapa de almácigo, medida en peso seco de las plantas. Valores identificados
con letras iguales no presentan diferencia estadística. Tukey al 1%. (gramos).

            Peso seco (g)

 Sin pulpa Con pulpa

2,36±0,36a 4,05±0,71b

2,.53±0,38a 4,15±0,55b

2,56± 0,51a 3,84±0,65b

2,31±0,12a 4,38±0,83b

2,97±0,23a 3,88±0,60b

2,29±0,38a 4,40±0,52b

2,63±0,33a 4,19±0,53b

3,12±0,16a 4,04±0,57b

2,69±0,28a 4,09±0,66b

3,00±0.41a 4,11±0,40b

TABLA 1. Respuesta a la fertilización foliar con distintos tratamientos y fertilizantes foliares, de las plantas de café concluida la
etapa de almácigo y medida en peso seco (gramos).
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foliar, así como las testigo (en las
que se aplicó solamente agua),
tienen un aspecto similar al cabo
de los seis meses. Al comparar las
figuras se aprecia que las plantas
obtenidas en el sustrato suelo +
pulpa presentan mayor desarrollo
que aquellas que crecieron en
suelo solo.

Con los resultados obtenidos se
puede  concluir que la aplicación
foliar de los productos en las dosis
y frecuencias utilizadas no se
justifica; resultado similar al

encontrado por Valencia (10). Por
el contrario esta práctica aumenta
los costos de producción sin
obtener ningún beneficio.

Se observa, al igual que en
diferentes estudios llevados a cabo
en Cenicafé (1, 6, 7, 9), que la
adición al suelo de materia
orgánica descompuesta y
principalmente, pulpa de café para
el llenado de las bolsas del
almácigo, es el mejor sustrato y
permite obtener plantas de la
mejor calidad.

Figura 3.  Plantas de café, sembradas en suelo + pulpa, relación volumétrica 3:1, tratadas con los productos (2)
Agua,  (4) Secuestrante 60P,  (6) Tottal,  (8) Fosfacel 800, (10) Nutrifoliar completo,  (12) Super raíz,  (14)
Terrasorb foliar,  (16) Cosmocel 20-30-10,
(18) Humi-Forte y  (20) Urea.

Figura 2.  Plantas de café, sembradas en suelo solo y tratadas con los productos (1) Agua, (3) Secuestrante 60P,
(5) Tottal,  (7) Fosfacel 800,  (9) Nutrifoliar completo,  (11) Super raíz,  (13) Terrasorb foliar,  (15) Cosmocel 20-
30-10,  (17) Humi-Forte y  (19) Urea.

RESULTADOS

El análisis estadístico de los resulta-
dos muestra diferencias altamente
significativas entre los sustratos,
suelo solo y suelo más pulpa,
independiente del tratamiento
aplicado. No se observaron dife-
rencias estadísticas al comparar los
tratamientos dentro de cada
sustrato utilizado.

Las Figuras 2 y 3, muestran cómo
las plantas tratadas con fertilizante
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Caficultor:

Recuerde que el mejor
sustrato para obtener
colinos de buena
calidad y bajos costos es
el suelo más pulpa de
café descompuesta en
relación 3:1. Así también
se evitan enfermedades
como la mancha de
hierro y el ataque de
nematodos.


