
INTRODUCCIÓN

El café es uno de los principales productos agrícolas
en el mercado internacional. y es el cultivo agrícola más
importante para la economía de los países donde se cul-
tiva (Monroig, 1983). En Puerto Rico, la industria cafe-
talera ocupa el primer lugar entre los cultivos que más
aportación generan al ingreso del país (Deynes, 1992).

La mezcla que se utiliza, para el llenado de los en-
vases donde se propaga el cafeto, debe tener suelo fér-
til y gran cantidad dy materia orgánica (Coste, 1975;
González, 1974; Harrer, 1964; Nostinova, 1963; Sala-
zar y Mestre, 1993). En Puerto Rico la práctica común
para la propagación del cafeto es la siembra de plántu-
las de café en bolsas de polietileno utilizando una mez-
cla de partes iguales de suelo, cachaza y aluvión. El cie-
rre de ingenios azucareros en Puerto Rico ha creado
escasez de la cachaza y caña, la fuente de materia orgá-
nica comúnmente utilizada en la mezcla. La pulpa de

café, compost cofuna, cáscara de arroz y los residuos de
la recolección de café con mallas ha probado ser fuen-
tes alternas de materia orgánica para las mezclas con
suelo en los viveros (Campos, 1980; Monroig, 1983) y
existe disponibilidad de la mayoría de éstos en la isla.

Puerto Rico, por ser un país pequeño tiene limita-
do el recurso del otro componente importante de la
mezcla, el suelo fértil. Esta limitación del recurso, en
muchos casos trae en consecuencia el uso de tierra no
apta para la mezcla. Esta situación unida a otros facto-
res, como la erosión, indica la necesidad de explotar
otras alternativas para proveer el medio del desarrollo
de las plantas de cafetos en los viveros.

El uso de mezclas comerciales es muy común para
el desarrollo de plantas ornamentales, sin embargo, po-
co se conoce sobre la viabilidad de estas mezclas para
la producción de otro tipo de plantas. En los viveros de
Hawaii, las plantas de cafetos se desarrollan en mezclas
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RESUMEN

Evaluación de medios de cultivo, para vivero de café
Coffea arabica L. variedad caturra. Se evaluaron cinco me-
dios de cultivo y un medio testigo, que consistió en la mezcla
de suelo, cachaza y aluvión, comúnmente usada para la pro-
ducción de plantas de cafetos en los viveros. El efecto en el
desarrollo de los cafetos se examinó con base en la altura de
las plantas, el diámetro de los tallos, número de hojas y el pe-
so fresco y seco del follaje y de raíces. El desarrollo de los ca-
fetos, en la mezcla a base de vermicultura, perlita y musgo,
fue similar al obtenido en el medio empleado como testigo.
Solo se dectectaron diferencias significativas en el diámetro
de los tallos y el peso fresco del follaje. El análisis nutricio-
nal de las hojas ret1ejó diferencias significativas para conte-
nido de K, Mg y Mn. En estos dos últimos elementos, la mez-
cla testigo fue significativamente inferior.

1 Trabajo presentado en la XLII Reunión Anual del PCCMCA de El Salvador 1996. 
2 Apartado postal 3414 Correo Centro de Gobierno, El Salvador, Centroamérica.

ABSTRACT

Evaluation of cornmercial soil mixtures for growing
coffee (Coffea arabica L. var caturra) in nurseries. We
evaluated five commercial mixtures against a control
treatment consisting of a mixture of soil, sugar cane sludge
and silt, which is commonly used in the production of coffee
trees in nurseries. The cultivation of coffee trees in the
mixture made of perlite, vermiculate and peat moss, was
similar to that of plants grown in the control treatment. We
detected significant differences in stem diameter and in the
fresh weight of foliage. The nutritional analysis of the leaves
showed significant differences in K, Mg and Mn contento
The levels of the two last elements were significantly lower
in the control treatment.
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de Peat moss, perlita y vermiculita en proporciones de
3:2:5, la cual ha dado resultados muy favorables. Este
estudio tuvo como objetivo examinar el potencial de
varias mezclas sin suelo para el desarrollo de plantas de
cafetos en bolsas de polietileno.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevaron a cabo dos ensayos con el propósito de
evaluar el efecto de seis tratamientos, que se describen
en el Cuadro 1, sobre el desarrollo de plántulas de cafe-
tos cv Caturra. El tratamiento testigo consistió de una
mezcla de suelo, aluvión y cachaza en proporción 1:1:
1. Se llenaron bolsas de polietileno con los seis trata-
mientos y se colocaron bajo sarán (50% de sombra) en
un área de la Finca Laboratorio Alzamora del Recinto
Universitario de Mayagüez, Puerto Rico. El tratamien-
to testigo fue tratado con el fumigante metil ditiocarba-
mato de sodio de acuerdo a las instrucciones de la eti-
queta para el métpdo tapado, con 14 días como período
de espera antes de sembrar. Las otras mezclas se hume-
decieron con agua, previo a la siembra.

Plántulas de cafetos, en el estado de hojas cotiledo-
nares (chapola), se seleccionaron en germinadores de la
Estación Experimental Agrícola de Adjuntas y se sem-
braron en el centro de cada envase. Los tratamientos se
ubicaron en eras de 1m x 1,5m en el diseño de bloques
completos aleatorizados con 12 repeticiones. Cada 15
días se aplicó abono foliar 20-20-20 a razón de 28,75 g
por galón de agua. Otras plagas se controlaron con me-
taldeído con carnada (lapas); disulfutón (minador) e hi-
dróxido de cobre (Mancha Foliar por Cercospora).

La temperatura promedio máxima y mínima duran-
te los ensayos fue 33° C y 20,4° C, respectivamente. La
precipitación promedio fue de 7,3 mm para el primer
ensayo y de 5,6 mm para el segundo. En los períodos de
baja precipitación se aplicó riego manual, para garanti-
zar la humedad adecuada en los medios de crecimiento.

Los ensayos duraron seis meses y mensualmente se
tomaron datos cualitativos relacionados con la aparien-
cia de las plantas y sobre altura, número de hojas, diá-
metro del tallo y al final de la prueba, el peso fresco y
seco del follaje y de las raíces. La altura se midió des-
de la base hasta la yema terminal, el diámetro se midió
a 0,5 cm debajo del nudo de las hojas cotiledonares, con
un calibrador micrométrico vemier. El peso fresco se
tomó inmediatamente después de separar la planta del
medio, el peso seco se determinó secando las muestras
en horno de aire forzado a 60° por 48 h. Se esperó un
periodo de 24 hrs para la estabiliz.ación de las muestras
con el ambiente, al final de los cuales se pesaron.

Se llevó a cabo un análisis foliar para contenido de
N, P, K, Ka, Mg, Fe, Zn y Mn, y se determinó el pH del
agua de riego y de las mezclas. Estos análisis fueron
realizados por el Laboratorio Central Analítico de la
Estación Expermental Agrícola.

Los datos se analizaron por medio del análisis de
varianza combinado, considerando los tratamientos de
mezclas como efectos fijos y los ensayos como aleato-
rio. Las medias de las mezclas se compararon con el
testigo utilizando el procedimiento de Dunnett
(P≤0.05), (Steel y Torrie, 1989).

Se realizó un análisis preliminar de costos, basado en
los estimados de la Estación Experimental Agrícola, para
la producción de 400,000 arbolitos. Se determinó la can-
tidad de mezcla sin suelo necesarias para la producción de
la misma cantidad de arbolitos y se eliminaron los renglo-
nes correspondientes a la transportación y esterilización
de tierra y la aplicación de herbicidas preemergentes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se detectaron diferencias en la apariencia de los
cafetos desarrollados en las diferentes mezclas. Desde
los 50 días de la siembra, las plantas en las mezclas 1,
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2 y 4 mostraron clorosis, deficiencias en hierro, hojas
pequeñas y tallos leñosos con entrenudos cortos. Estas
mostraron mayores síntomas de Cercospora coffeicola,
patógeno cuyos ataques severos se asocian con defi-
ciencias nutricionales en el cafeto (Bautista-Pérez,
1988; Monroig, 1989). Las plantas en la mezcla tres se
observaron saludables aunque más pequeñas.

En los primeros dos meses, el crecimiento de las
plántuJas fue estable pero después del tercer mes, éste
fue más acelerado y se comenzaron a establecer dife-
rencias en el desarrollo de las plantas dependiendo de la
mezcla. Estas diferencias fueron particularmente nota-
bles en la altura de las plantas y en el diámetro de los
tallos y en menor grado para el número de hojas. Du-
rante todo el periodo solamente la mezcla de vetmicu-
lita, perlita y "Peat moss" se comparó favorablemente
con la mezcla testigo.

En el Cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos
en cafetos de seis meses. Todas las plantas en las mezclas
1, 2, 3 y 4 tuvieron un desarrollo significativamente me-
nor que aquel de las plantas en la mezcla testigo. Los ca-
fetos en la mezcla de vermiculita, perlita y "Peat moss"
fueron significativamente menores que los testigos, sola-
mente en el diámetro de los tallos y en el peso fresco del
follaje. El peso seco de las raíces de la" plantas en la
mezcla tres no fue menor que el de los testigos.

El análisis reflejó diferencias significativas entre
ensayos para altura de las plantas, diámetro de los tallos
y peso fresco y seco del follaje y de las raíces, pero no
para número de hojas. Los ensayos se llevaron a cabo
en dos épocas mayo a noviembre y febrero a agosto. El

periodo más favorable para cafetos este último periodo
donde el desarrollo fue mayor. A pesar de que las plan-
tas en las mezclas se comportaron de manera similar en
los ensayos, la interacción de época del ensayo con las
mezclas tuvo un efecto significativo. Cuando las plan-
tas se desarrollaron en el periodo mayo a noviembre,
las diferencias entre las mezclas no fueron tan marca-
das como las encontradas en el periodo febrero a agos-
to. Este resultado sugiere que el efecto desfavorable de
algunas mezclas es más evidente y significativo duran-
te los periodos que favorecen el crecimiento y desarro-
llo de los cafetos.

Existe poca información que indique cuáles son los
niveles nutricionales aceptables para plantas de cafetos
en el vivero. La información disponible se refiere a las
plantas en producción (Vicente-Chandler, Abruña, Sil-
vas, 1984). Si basamos nuestros resultados en estas re-
comendaciones encontramos que, en nuestro ensayo,
las plantas tenían niveles bajos de N, Mn, muy altos de
Fe y Zn, con los otros elementos en posiciones interme-
dias (Cuadro 3). El análisis foliar reflejó que en todas
las mezclas las plantas tenían niveles de Mg significa-
tivamente superiores a las testigos, mientras que no hu-
bo diferencias significativas para los niveles de Fe y P.

En todas las mezclas examinadas hubo un aumen-
to en el pH y, con excepción del testigo, todas sobrepa-
saron el ámbito de 5,5-6,5, recomendado para cafetos
(Carvajal, 1984). Esto posiblemente es el factor deter-
minante en la respuesta obtenida de las plantas y la ex-
plicación de las deficiencias en el hierro observadas en
los cafetos creciendo en algunas mezclas que contenían
dolomita (Muller, 1959; Vicente-Chandler, et al.,
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1984). Otro factor que incidió en el pH fue el agua de
riego, cuyo pH de 8.45 posiblemente ayudó a aumentar
los niveles en las mezclas.

La mezcla de vermiculita, perlita y "Peat moss" re-
presentó la mejor alternativa para la producción de ar-
bolitos de café. Las ventajas que una mezcla de esta na-
turaleza provee son: 1- los cafetos tienen un buen
desarrollo en la misma, y 2- se minimiza el uso de pla-
guicidas, ya que es una mezcla libre de patógenos. Los
estimados preliminares de costos indicaron que cada ar-
bolito producido costaría $0,56, mientras que el valor
con la mezcla de tierra actualmente en uso es de $0,34.
Evidentemente se requieren estudios comparativos más
complejos de costos y además es necesario evaluar el
comportamiento de las plantas al transplante y el desa-
rrollo posterior en el campo, sin embargo, es evidente
que esta mezcla es una alternativa deseable con mucho
potencial para la producción de cafetos en Puerto Rico.
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