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EVALUACION

DE COBRE DISPONIBLE EN ANDISOLES E INCEPTISOLES
DE COSTA RICA PLANTADOS DE CAFE1/*

Gilberta Cabalceta2/**
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ABSTRACT
Evaluation of available copper in Andisols and Inceptisols of Costa
Rican coffee plantations. The available Cu contents in Andisols and
Inceptisolsof CostaRica weredetermined.Soil and foliar sampleswerecollected from coffee farms in the CentralValley (Andisols and Inceptisols),from the
Turrialba area(Inceptisols)andfrom the Coto Brus region (Andisols).The samples in eachregion were divided into two groups accordingto the intensity of
managementused: (1) thosereceiving two or more Cu fungicide applications
per year, called "intensive management"and (2) those receiving one or no
applicationsof Cu per year, called "low intensity management".Most samples
showedhigh concentrationsof Cu in the soil. Thesehigh levels reflect a gradual
increase
of Cu usein coffeeplantations
duringthelast30 years.Theaccumulation of Cu was higher for farms with higher technologylevels. The Andisols
and Inceptisolshad averagevaluesof 43.2 mg/L for higher technologylevels
and 29.4 mg/L for lower technologylevels. Higher accumulationwas noted in
the Andisols of Coto Brus than in thosein the Central Valley, with an average
of 53.1 mg/L for high technology,in Coto Brus, and 34.5 mg/L for low technology levels; in the Central Valley, the Andisols had an average34.6 mg/L for
high technologyand 25.4 mg/L for low technologylevels. An accumulationof
approximately 1 mg/L/year of available copper was found in farms of higher
technologylevels, in ten years.Foliar Cu levels were also high for most farms.
The highest averagelevels were found for the Andisols (17.4 mgikg) in high
technologyfarms, for the Inceptisols(17.9 mgikg) of the Central Valley, and
for the Andisols (30.1 mg/kg) at Coto Brus. No significant correlations were
found betweensoil and foliar Cu levels.Similarly, soil Cu did not presenta significant correlation with organic matter. Somenegativecorrelations,however,
weredetectedbetweensoil Cu levels and extractablebasesums.
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El Cu es conslderado el menos m6vIl de los
oligoelementos del suelo pues por 10 general se inmoviliza en los primeros 20 cm. Algunos de los
factores

que influyen

en la adsoTci6n
.

del Cu en los

suelos son: el p~, los con.temdosde car~onatos,.la
CIC y el contemdo de arcilla y de matena orgamca
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como factores principales (Singh et al., 1989;
Fassbendery Bornemisza, 1987). Aplicaciones
moderadasde este elemento tienden a fijarse en
las primerascapasdel suelo, causandofitotoxicidad a los cultivos presentescuandoalcanzanniveles altos (Corderoy Ramirez, 1979;Fassbendery
Bomemisza, 1987). Los fungicidas a basede Cu
son muy utilizadospOTlos productoresde cafe para contrarrestarlas principales enfermedadesque
atacanel cultivo. Con la aparici6nde la roya (Hemileia vastatrix) y el uso de nuevastecnologias
mas intensivaspara la producci6n,se increment6
aunmassu aplicaci6n.
Kosset al. (1973),en un estudiorealizadden
Costa Rica encontraronniveles moderadosde Cu
en el sueloy en las plantasde cafe (con promedios
de 22,9mg/kg y 13,9mg/kg,respectivamente)
donde no existian sintomasde toxicidad visibles. Sin
embargo,esosnivelesprobablementese ban incrementadoPOTel aumentoen la aplicaci6nde fungicidas cupricos y se debe estar alerta pOTposibles
problemascon esteelementoen el cultivo del cafe.
En la regi6n del Pacifico Sur de CostaRica
existe un alto acumulo de Cu, que puedeocupar
50000ha en terrenosque estuvieronsembradosde
banano,debido a la aplicaci6nde 100 kg Cu/ha/ano del fungicida caldo bordeles(a basede sulfato
de cobre y cal), durantelos anos 1935a 1960,encontrandoseconcentracionesde Cu disponible de
basta3900 y 3100 mg/L extraidoscon HCl IN Y
bicarbonatode sodio masEDTA, respectivamente
(Corderoy Ramirez, 1979).TambienFlores et al.
(1979), estudiandoel contenido de Cu extraido
con HCl O,IN en estamisma zona de CostaRica,
encontraron val ores altos de Cu (maximo 623
mg/kg), especialmenteen el Valle de Diquis (promedio 103 mg/kg), en sitios previamentesembrados de bananoy obtuvieronpocasdiferenciasentre suelos cultivados 0 no cultivados (94 mg/kg
contra 113 mg/kg, respectivamente),
ya que inundacionesfuertes ban alterado la distribuci6n del
Cu en ellos. Perezy Bomemisza(1986) realizaron
un fraccionamientodel Cu y obtuvieronque el Cu
total (Cu-T) rue alto en los suelosprocedentesde
la regi6n bananeradel sur de Costa Rica (662 a
778 mg/kg).
En Andisoles de Costa Rica, Bertsch et al.
en 1984,encontraronque el Cu estabaen el ambito de trazasa 23 mg/L, pero Granadosy Bomemisza (1991a) obtuvieron valores altos de 94
mg/kg, que los atribuyeronalas continuasaplicacionesde fungicidascupricos.

En Inceptisoles de Turrialba, Costa Rica,
Serpay Bornemisza (1983) reportan contenidos
de Cu entre21 y 41 mg/kg.
El objetivo del presentetrabajo file determinar los nivelesde Cu disponibleexistentesen Andisolese Inceptisolesde fincas de cafe de diferentes regionesde CostaRica, bajo practicasde manejo intensivas y extensivas,y correlacionar los
contenidosde Cu en el suelocon los de la planta.
MA TERIALES Y METODOS
Muestreo y ubicacion de (os sitios
Esteensayoserealiz6 en 3 zonasdel pais,el
Valle Central (Andisolese Inceptisotes),Turrialba
(Inceptisoles)y Coto Brus (Andisoles).El trabajo
de campoconsisti6en hacerun muestreofoliar y
de suelo en diferentesfincas de cafe, clasificadas
en dos categorias:manejo intensivo y manejoextensivo. El suelo se muestre6de 0-20 cm de profundidad, en un areaminima de 1 ha. Las muestras foliaTesse recolectarondel tercer y cuartopar
de hojasy ala alturamediade la planta.
POTcadaorden de suelose seleccionaronen
cadazona 16 fincas, 8 de alta y 8 de baja tecnologia, obteniendoseasi un total de 64 fincas. Se defini6 como fincas de alta tecnologiaaquellasque
hacen2 6 masaplicacionesde fungicida de Cu pOT
ano, y de baja tecnologiaaquellasque realizande
0 a 1 aplicaci6n. Se estableci6que 1a tecnologia
usadapOTcadafinca tuviera como minimo 8 anos.
La ubicaci6n y manejo de cada finca se presenta
en el Cuadro 1.
Las muestrasde suelofueron procesadassegun la metodologiade Dfaz-Romeuy Hunter(1978)
y Hunter (1975).Especificamente,
las extracciones
de Cu fueronhechascon Olsenmodificado.
Los analisisde textura y foliaTesse hicieron
siguiendola metodologiautilizada en el Centrode
InvestigacionesAgron6micas de la Universidad
de CostaRica (Briceno y Pacheco,1984).
Serealizaroncorrelacionesentre las concentracionesde Cu en el suelo,Cu foliar y materiaorganica,pOTorden de sueloy pOTtecnologia,como
tambienentre 6rdenesy tecnologias,asi como Cu
en el suelo contra pH, porcentajede arcilla, porcentaje de arcilla mas limo, P y suma de bases,
pOTordende sueloy tecnologiaencada localidad.
Se realizaronanalisisde varianzaa los contenidosde Cu en el suelo,foliar y a la materiaor-
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ganica,en un mismo orden de suelo,para compafar localidades;de la misma forma se realizaron
pruebaspara compararInceptisoles y Andisoles
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de Valle Central. Se efectuaronpruebasde t para
encontrardiferenciasentre tecnologiasen cada10calidadasi como tambienpar ordende suelo.

Cuadro I. Localidad,suelo,aplicacionesde Cu/afio,Cu en el sueloy Cu foliar, de las muestrasde alIa y baja tecnologiautilizadas
paraevaluarel Cu en plantacionesde cafe.
Localidad

Finca

Aplicaciones
Cu/afio

Cu suelo
mgiL

Cu foliar
mgikg

Andisoles
Valle Central
Alta tecnologia
SanPablo,Heredia
SanPablode Barva,Heredia
Bim, Heredia
SanPedrode Barva,Heredia
Naranjo,Alajuela
]tiquis, A]ajuela
SanIsidro, Alajuela
EI Cacao,Alajuela

BelarminoSolO
Macatan
JoseHenrys
Porrosati
Sacramento
La Esperanza
RubenJimenez
EI Cacao

3
3
3
3
3
3
3
3

34
44
15
39
37
36
30
42

3]
16
24
18
12
10
16
12

Baja tecnologia
SanPablo,Heredia
SanJoaquinde Aores, Heredia
SanJoaquinde Aores, Heredia
SanLorenzo,Heredia
San]sidro, Alajuela
]tiquis, Alajuela
Tambor,Alajuela
Carrillos, Alajuela

EdurardoGonzalez
JorgeCampos
JotgeCampos
OscarBo~antes
EstellinaDelgado
Luis Le6n
EI Cementerio
Luisa Saenz

0
0-1
I
0- ]
0-1
0-1
0-1
0

13
30
25
22
21
38
23
31

13
14
12
14
19
17
14
12

Alta tecnologia
SanLuis, Rio Negro,Sabalito
La Pintada
Copal, Agua Buena
La Pintada
SanVito
Copal, Agua Buena
SanFrancisco,Sabalito
Sabalito

Rio Negro
MarcosVillalobos
Guido Lerici
Angelo D' Ambrosio
La Alborada
StefanoCesare
Eliecer Bogantes
SanAnselmo

3
3
3
3
3
3
2-3
3

123
36
33
40
43
85
37
28

2]
64
25
39
20
27
23
22

Baja tecnologia
La Gutierrez
Lourdes,Sabalito
La Lucha
La Lucha
AguasClaras
Sabalito
AguasClams
La Pintada

Rigo Solano
FernandoPoliti
Nino Vindas
JuanRodriquez
AlessioPirola
Barrantes-Murillo
JuanP. Ulcigrai
BatistaPirola

I
I
0-1
0-1
0
0-]
0
0

42
44
19
13
39
19
76
24

20
24
20
25
18
19
]8
24

Coto Brus

if;
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Cuadro I. (Cominuacion)
Inceptisoles
Valle Central
Alta tecnologia
Esquipulas,Palmares,Alajuela
Palmeto,Naranjo,Alajuela
Rinconde Palmares,Alajuela
Cocaleca,Palmares,Alajuela
SantaMaria de Dota, SanJose
SanMarcos,Tarrazu,SanJose
SantaElena,Cartago
Tucurrique,Palmares,Alajuela

Daniel Solorzano
Victor Aria.~
Guido Rojas
Julio Arias
MalaquieloFallas
La Meseta
SantaElena
Evelio Araya

2-3
3
3
2
2-3
3
3
3

83
32
73
42
31
24
32
21

18
15
16
II
21
21
20
21

Baja tecnologia
SanJoseNorte, Atena.~,Alajuela
Cocaleca,Palmares,Alajuela
SanPablode Leon Cortez,S.J.
Tucurrique,Palmares,Alajuela
Desamparados,
SanJose
Aserri, SanJose
Desamparados,
SanJose
Ujarra.~,Cartago

A]fredo Gonzalez
Dani]o Sanchez
FranciscoLeiva
CarmeloAraya
JuanLuis Peiia
Manue]Morales
JuanB. Fernandez
La Flora

0
0-1
0-1
0
0-1
0-1
0-1
I

35
35
II
23
85
26
22
17

12
13
15
22
23
II
10
12

Alta tecnologia
PuebloNuevo
La Suiza
SantaRosa(abajo)
La Suiza
Recope
Pejibaye
Turrialba
Azul

Atirro
Lucian Smith
E. Guardia
CarlosDelgado
Jimenezde ]a Guardia
Atirro
CATIE
La Julia

3
2
2
2
3
3
3
3

43
5]
33
79
28
50
50
36

25
2]
15
16
15
18
17
20

Baja tecnologia
La Suiza
Azul
Canada,La Suiza
Azul
Pejiballe
R~lab6n
LaSuiza
La Suiza

RolandoCastro
SergioCastro
CristobalL6pez
Luis Calder6n
VenancioL6pez
Los Guardia
TeresinaGonzalez
ArgentinaAdams

I
0
0
0-1
0
I
0-1
0-1

43
28
25
10
17
33
18
23

15
15
44
21
20
15
16
24

Turrialba

RESULTADOS Y DISCUSI6N
Co en log soelos
En el Cuadro 1 se presentanlag localidades
muestreadassegunel orden de suelo, el numero
de aplicacionesde fungicidascupricos,el Cu disponible en el suelo y el Cu foliar. Los nivelesde
Cu en el sueloencontradosestandentrodel ambito propuestocomo normal (2 a 100 mg/kg), por
Fassbendery Bornemisza(1987), exceptoel valor
de la finca Rio Negro en Coto Brus (123 mg/L).
Sin embargo,si se comparanlog datoscon lag categoriaspropuestaspor Carvajal (1984) para cafe
(bajo < 1, optimo 1-20y alto> 20 mg/kg), el 84%
de los datospresentanuna concentracionalta. Es-

to sugiereque podrian haberseaplicado cantidades significativas de Cu en log cafetales,que ban
tendidoa incremental'su conteniqo.
Los promediosde Cu en log suelosestudiadog sepresentanen el Cuadro2. Al analizarel total de Andisoles e Inceptisolesse obtuvo promedios no muy diferentesde Cu para alta tecnologia
(44 y 43 mg/L) y para baja tecnologia (30 y 29
mg/L), extraidoscon Olsen Modificado. Si estos
datosse comparancon log promediosencontrados
por Koss et al. en 1973 de 23,1 fig/kg Y 22,9
mgikg utilizando HCl y EDTA como soluciones
extractoras,respectivamente,se puede observar
que estasconcentracionesban aumentadoen forma importanteen CostaRica, con promedioscercanosal doble, si se comparancon fincas de alta
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Cuadro 2. Ambito, promedio y desviaci6n estandar de los valores de cobre en el suelo encontrados en los Andisoles del Valle Central y Coto Brus, yen los Inceptisoles del Valle Centraly Turrialba.

Tecnologfa

Valle Central

Andisoles
Coto Brus

Total

mg/L

Alta

Alta

ambito

15-44

2S-123

15-123

promedio
d.e.

34,6
9,1

53,1
33,3

43,9
25,4

promedio
d.e.

25,4
7,6

34,5
20,5

29,9
15,7

Valle Central

Inceptisoles
.
Tumalba

Total

ambito

21-S3

mg/L
24-79

promedio
d.e.

42,3
23,1

43,0
17,5

42,6
19,5

promedio
d.e.

31,S
23,0

25,9
9,S

2S,S
17,4

tecnologia.En el casomaxima, bubo una acumulacion promedio de 19 mg/L de Cu en 19 anos
(desdeel estudiode Koss et al. de 1973 a 1992),
par 10 que se podria hablar de una acumulacion
anual promedio maxima de 1 mg/L de Cu en la
fraccionextraible.
Hay que tamar en cuentaque las estimaciones anterioresincluyen la totalidad de Andisoles
muestreados,mientras que el estudio de Koss et
al. (1973), se realizo utilizando solamentelos Andisolesdel Valle Central,puesno existenestudios
previos de las demaszonas. Si se comparan los
datosantiguoscon los encontradosactualmenteen
los Andisoles del Valle Central (35 mg/L y 25
mg/L paraalta y bajatecnologia,respectivamente,
Cuadra2), se observauna acumulacionmenor, la
cual correspondea 11 mg/L para alta tecnologiay
2 mg/L para baja tecnologia.Si bien es cierto que
bubo un aumentoen el usa de fungicidascupricos
con la aparicionde la roya en el aDO1982, estos
productosse ban venido usandoen estazona,desde hacemasde 30 arias.Si se establecela comparacion entre los valoresde 1973y 1992,se puede
hablarde una acumulacionpromediode Cu disponible de 0,5 mg/L/ano,paraalta tecnologia.
Debe considerarseque en cualquierade los
casas,es probableque la acumulacionde Cu-total,
resulte seTmucho mayor, como 10 demostraron
Granadosy Bornemisza(1991a),quienesinformaran que la mayor parte del Cu aplicado al suelo
pasaen un carta periodode tiempo a formas esta-

21-S3

bles, las cualesno son extratolescon OlsenModiCicada,y es en esasfraccionesdondese encuentra
la mayor parte del elemento.Grandesdiferencias
fueron reportadaspar Malewar et al. (1978) entre
el Cu total (84-176 mg/kg) y el Cu disponible
(1,84-4,56mgikg) en el suelo.
Se encontraron diferencias significativas
(P<0,066)en las concentracionesde Cu entre los
Andisolesdel Valle Centraly Cola Bms (Cuadro2),
siendomayoresen Cola Bms, probablemente
debido a queen estazonala precipitacionesmayor,par
10tanto la aplicacionde fungicidascupricosparael
combatede enfermedades
esmascontinuo.
Los niveles de Cu encontradosson superiores a los que citan Bertsch et al. (1984), para varios Andisoles de Costa Rica, los cualesestaban
entre 3,3-25,0 mg/kg, con un promedio de 10,2
mgikg, en eseana.
La acumulacionanual de Cu en el sueloencontradaen CostaRica es baja al compararlacon
los informes de Lepp et al. (1984), de 5 mgikg/ano en Kenya y con las estimacionesde Moshi et
al. (1982), las cualesalcanzaron8 mgikg/ano,en
Tanzania.Estasaltasacumulacionesanualescoinciden con concentracionesaltas encontradaspar
Maroko (1987)Y Dikinson et al. (1984)en Kenya.
Tecnologias
Se obtuvieron grandes diferencias entre
los contenidos promedios de Cu en alta y baja
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tecnologfa, tanto en Andisoles como en Inceptisoles (Cuadro 2). Se encontro diferencia significativa (P<0,045) entre los valores de Cu en alta
y baja tecnologfa para el total de Inceptisoles, y
para el total de Andisoles (P<0,072). Se considero que esta ultima significancia resulta satisfactoria en este caso, dada la alta variabilidad
de ambientes con los que se trabajo.
En los Inceptisoles del Valle Central y
Turrialba se encontro diferencias significativas
(P<0,051) entre tecnologfas (Cuadro 2), correspondiendo las mayores concentraciones de Cu a
los suelos bajo una tecnologfa alta; individualmente en Turrialba, la diferencia entre alta y baja tecnologfa rue mayor (promedio de 43 y 26
mg/L respectivamente), con una P<0,03. Igual
comportamiento se obtuvo entre los Andisoles del
Valle Central y Coto Brus (P<O,O64).
Co foliar
En el Cuadro I se presentan las concentraciones de Cu foliar para todas las muestras. Los
niveles foliares de Cu indican que el 85% de los
datos se encuentran en ellfmite alto, mientras que
el resto (15%) esta en el optimo, si se comparan
con los ambitos propuestos pOTCarvajal (1984):
alto> 12 mg/kg, medio 6 a 12 mg/kg y bajo < 6
mg/kg. Si se comparan estos niveles con los encontrados pOTKoss et ai. en 1973 (13,9 mg/kg), se

puede observar que la mayorfa de los valores actuales son mayores. De igual forma, los valores
inferiores y superiores del ambito encontrado pOT
Koss et ai. (1973), (6-26 mg/kg), son inferiores a
los actuales, los cuales estan entre 10 y 64 mg/kg
(Cuadro 3). Esto podrfa atribuirse a las aplicaciones de Cu que se realizan de manera foliar principalmente desde hace unos 14 alios, cuando la roya
aparecio en Costa Rica. Anteriormente, incluyendo la epoca en que Koss et ai. (1973) hicieron el
estudio, el numero de aplicaciones era menor. Esto coincide con 10 informado pOTAduayi (1978),
quien encontro que los niveles de Cu aumentaban
conforme aumentaba la cantidad del elemento
aplicado.
Se encontro diferencias significativas
(P<0,085) entre las muestras provenientes de fincas de alta y baja tecnologfa para el Valle Central,
tanto en Andisoles como en Inceptisoles. Entre ordefies el comportamiento es muy similar entre sf, si
se comparan las concentraciones de Cu en ambos
ordenes del Valle Central (Cuadro 3); se observa
que los datos promedios y las diferencias entre niveles tecnologicos son muy similares entre sf.
Analizando ambos ordenes pOTseparado se
encontro diferencias (P<0,053) entre niveles tecnologic os para Andisoles. Gran diferencia (P<0,OO3)
se encontro al comparar ambas localidades (Valle
Central y Coto Brus), donde Coto Brus mostro las
mayores concentraciones. Individualmente, bubo

Cuadra3. Ambito. promedioy desviaci6nestandarde los valoresde cobrefoliar encontradosen plantacionesde cafe sembradas
en
Andisolesdel Valle Centraly en Coto Brus yen los Inceptisolesdel Valle Centraly Turrialba.
Andisoles
Tecnologfa
Alia
Baja

Valle Central
ambito
promedio
~~~
ambito

10-31
17,4
2~~
12-19

Coto Brus
mgiL
20-64
30,1
~~Q
18-25

Total

promedio
d.e.

14,4
2,5

21,0
2,9

17,7
4,3

Total
11-25
18,1
}~~
10-44
18,0
8,2

10-64
23,8
1~~~
12-25

Inceptisoles
Valle Central
Alta
Baja

ambito
promedio
~~e~
ambito

11-21
17,9
~~~
10-23

Turrialba
mgiL
15-25
18,4
~~~
15-44

promedio
d.e.

14,8
5,0

21,3
9,8
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diferencias en Coto Brus entre tecnologfas
(P<0,13), encontrandoselas mayoresconcentracionesfoliares en alta tecnologfa.
En Turrialba, las concentraciones
de Cu fueron un poco mayoresen muestrasprovenientesde
baja tecnologfaque en las de alta (Cuadro3), contrario al comportamientode las demaslocalidades,
pero si se analizanlos valoresde Cu foliar por separado (Cuadro 1), se observaque son similares
entrealta y baja tecnologfa,exceptoen la finca, de
Crist6bal L6pez: si se elimina este valor los promediosson iguales(18 mg/kg).
Granadosy Bornemisza(1991b), encontraron leves sfntomasde toxicidad en plantasde cafe
con nivelesde 200 fig/kg de Cu en el ~uel()en un
Andisol del VaIle Centralde CostaRica, valor que
esta muy por encima de los en~ontradosen este
estudio.Dickinson y Lepp (1983), y Di~kinson et
at. (1984), encontraronconcentraciones
de Cu foliares en cafetosde Kenya, mayoresalas encontradasen esteestudioy en el pais en general. .
Aparentementeaunquelos nive1esde Cu en
el suelohaq aumentadoen el pais,por el momento
no presentanpeligro de toxicidad alas plantacionesde cafe.
Correlaciones
No se encontraroncorrelacionesestadfsticas, por orden de suelos ni por nivel tecnol6gico, entre los contenidos de Cu en el suelo y el
Cu foliar. Este resultadose respalda con 10 encontrado por Lepp et at. (1984), y Granadosy
Bomemisza (1991b). Sin embargo, se esperarfa
que existiera algun grado de asociaci6nentre los
contenidosde Cu del ~ueloy los de la planta. Al
analizar los datos reales de las localidades de
Coto Brus y VaIle Central para Andisoles (Cuadro 2 y3), se puede apreciar que efectivamen:te
en cada localidad, en promedio, los niveles superiores de Cu en el suelo coinciden con niveles
superiores en las muestras foliares para ambas
tecnologfas.
No bubo correlaci6nentre la concentraci6n
de Cu en el suelo y los nivelesde materiaorganica, contrario a 10manifestadopor Guerreroy Burbano (1978), quienesencontraronque, conforme
aumentael porcentajede materia organicadisminuye la disponibilidad de Cu. Asimismo, Bertsch
et at. (1984), encontraroncorrelacionesnegativas
entre el Cu y .Ia materia organica. Fagbmi et at.
(1985), en cambio informan de una correlaci6n
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pobre entre la materia organica y las formas extrafblesde Cu.
Se analizaron las correlacionesentre el Cu
en el y con el pH, P, porcentajede arciIla, porcentaje de limo masarciIla y la sumade bases,en ambos6rdenesde sueloy en cadalocalidaddivididos
por tecnologfa.Nose encontr6correlaci6ncon el
P, contrario a 10informadopor Sakalet at. (1988),
quienesencontraronuna correlaci6npositiva entre
la disponibilidad de Pyla de Cu. Con el pH, en
generalno bubo correlaci6nexceptoen la localidad de Turrialba (Inceptisoles)y con la totalidad
de los Andisoles, ambos en baja tecnologfa, en
donde se encontraroncorrelacionesnegativascon
P<O,l (r= -0,68 y -0,48, respectivamente).Segun
Serpay Bomemisza(1983), el Cu empiezaa precipitarsea pH de 6,3 y, en estecaso,ningun suelo
estudiadosobrepas6esevalor. Guerreroy Burbano (1978) mencionanque la disponibilidaddel Cu
se incrementaa medida que las condiciones del
suelose tornan acidasy encontraron,al igual que
Malewar et at. (1978), correlaci6n negativaentre
el pH y la disponibilidaddel Cu.
Con la fracci6n fina (limo mas arciIla), s610
se encontr6 una correlaci6n negativa con el promedio del total de los Andisoles en baja tecnologfa (r=-0,44); esto ultimo no coincide con Flores
et at. (1979), quienesencontraronuna correlaci6n
positiva.
Hubo una correlaci6n negativa, en algunos
casos,entrelos nivelesde Cu disponiblecon la suma de bases(total de Inceptisolesde alta tecnologfa; r= -0,70, P<O,O
I; Inceptisolesdel VaIle Central; r= -0,79, P<0,05,y total de Andisolesde baja
tecnologfa;r=-0,43, P<O,I). Hubo una tendencia
de reducci6ndel Cu, en aqueIlossueloscon mejor
estadonutricional, por 10tanto es posible que los
problemasdadospot el Cu disponiblese disminuyan si se mantieneun regimenadecuadode ferti1izaci6n.Bertsch et at. (1984) encontraroncorrelaci6n negativaentrelos contenidosde Cu y Ca. En
los suelosdel presentetrabajo, los niveles de Ca
estanen un ambito medio aunqueno se ve una relaci6n inversa entre las concentracionesde este
elementocon los valoresde Cu en los suelos.
En sfntesis dentro del marco en el cual se
realiz6 esteestudio,sepuedemostrarque los niveles de Cu en el sueloban aumentadocon respecto
a estudiosanterioresy en respuestaal uso de alta
tecnologfa;0 sea,el mayor numerodeaplicaciones
de Cu por afio en los cafetalesha contribuidoa aumentarlas concentraciones
de esteelementoen el~
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sue]o. Los nive]es actua]es no afectan aun ]as
plantas de cafe y estan pOTdebajo de ]os que pueden causar efectos toxicos visib]es en estas.
Se encontraron diferencias significativas en
tr Ita b . t
] ,
]
t .d d C
os con em os e u en e a y aJa ecno ogla
en ambos ordenes de sue]o, pero no se encontraTon corre]aciones entre ]os niveles de Cu en e]
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