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RESUMEN SUMMARY

Algunos ca ficu lto res m in ifund istas, por considerar 
demasiado costosas las recomendaciones existentes para 
el manejo de la broca del café, recurren a remedios caseros. 
Entre estos productos figura la mezcla de creolina, melaza 
y lejía, de la cual se desconoce su efecto sobre la nutrición 
de la planta, sobre la calidad del grano y su posible toxicidad. 
Para determinar estos aspectos, se evaluaron en un lote, 
sembrado con la variedad Colombia, diferentes proporciones 
y épocas de aplicación de la mezcla. Las metodologías 
empleadas fueron: análisis foliares para conocer la influencia 
de la mezcla sobre el estado nutric ional del cafeto; 
evaluación semanal de la fitotoxicidad acorde a una escala 
visual de 0 a 3; beneficio y procesamiento de la cosecha 
obtenida y evaluación de su cahdad mediante una encuesta. 
Los resultados indican que los componentes de la mezcla 
no ejercen una influencia marcada sobre el estado 
nutricional de la planta. En general se detectó un incremento 
en las concentraciones de calcio y magnesio, y una 
disminución del contenido de boro. Aun cuando el contenido 
se consideró adecuado, los tratamientos disminuyeron la 
concentración de potasio con relación al testigo, debido 
probablemente al efecto del Ca y Mg. El nitrógeno no se vió 
afectado, sin embargo, la relación de este nutrimiento con 
el Ca, el K y el Mg fue desbalanceada respecto a lo normal, 
lo cual podría afectar el rendim iento. Durante las 17 
semanas que duró el experim ento de campo no se 
observaron síntomas de fitotoxicidad. El follaje de los cafetos 
mantuvo su coloración normal. Las aplicaciones tampoco 
influyeron sobre una floración. Las encuestas indican que 
las aplicaciones de las mezclas no afectan la calidad del 
grano, ni de la bebida, quedando catalogadas las muestras 
evaluadas entre la calidad media y superior. En ningún 
momento los catadores detectaron olor o sabor a fenol, 
ingrediente activo de la creolina.
PALABRAS CLAVES ADICIONALES: Broca del café, análisis 
foliar, fenol, calcio.

Small coffee growers consider the existing recommendations 
for managing the coffee-berry borer to costly and revert to 
home remedies. Within these producís figures the mixture 
of creolin, molasses and lye, with unknown effects on the 
plant nutrition, the quality of the grinded coffee and the 
possible phytotoxicity. To determine these aspects, different 
proportions.in several application frequencies of the mixture 
were evaluated in a plot, plantes with the coffee vac 
Colombia. The methods employed were foliar analysis to 
know the ¡nfluence of the mixture on the nutritional State of 
the coffee plant; weekly evaluations of the phytotoxicity 
according to a visual scale of 0 to 3; benefit and processing 
of the harvest and quality evaluation by means of a survey. 
The results showed no marked influence of the components 
of the mixture on the nutritional State of the plant. In general 
an increased concentraron of calcium and magnesium, and 
a decrease in the boron content was detected. Although 
the content was considered adecúate, the treatments 
decreased the potassium concentration compared with the 
check, due possible to the effect of Ca and Mg. Nitrogen 
content was not affected; however the relationship of this 
nutrient with Ca, K and Mg was found disbalanced, 
compared to normal, aspect which could influence the yield. 
During the 17 weeks, the field experiment was carried out, 
no sympthoms of phytotoxicity were observed. The coffee 
plant foliage preserved its normal coloration, neither were 
flowers affected by the applications. The survey indicated 
that the applications of the mixture neither affected the grain 
quality ñor that of the beverage, being the samples evaluated 
between desirable and reduced quality. In no moment the 
tasters detected flavor or taste of phenol, active ingredient 
of creolin.

ADDITIONAL KEY WORDS: Coffee berry borer, foliar 
analysis, phenol, calcium.
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INTRODUCCION

La plaga de mayor importancia económica del café es 
en la actualidad la broca, H ypo thenem us h a m p e i, 
representando su control un costo adicional apreciable en 
la producción del grano. A pesar de existir recomendaciones 
precisas para el manejo integrado del insecto (Cenicafé, 
1994), muchos caficultores minifundistas consideran estas 
prácticas labores costosas y difíciles de realizar, ante todo 
cuando se trata de cafetales sembrados con la variedad 
Colombia, la cual presenta desuniformidad en las épocas 
de floración. Muchos han recurrido por sus facilidades de 
uso al contro l quím ico frecuente, con productos no 
recomendados por la Federación Macional de Cafeteros, 
sin tener en cuenta el daño ambiental causado, y otros se 
han dedicado al empleo de remedios caseros. Entre estos 
figura la mezcla de ceniza, disuelta en agua y colada, con 
creolina y melaza.

La eficacia de la mezcla en el control de la broca del café 
fue evaluada bajo condiciones de campo, obteniéndose 
resultados negativos (Zenner de Polanía et al, 1999). Sin 
embargo y teniendo en cuenta las observaciones de 
profesionales de Fedecafé en el sentido de que la creolina 
es fitotóxica al cafeto e imparte mal olor al grano y sabor a 
creolina al café preparado, se consideró necesario 
comprobar con una investigación seria y confiable estos 
aspectos.

Los aceites de creosota, ingrediente activo de la creolina, 
contienen naftaleno, fenol y creolsoles (Austin, 1988). 
Creolin, de acuerdo al Index Merck (1988) corresponde a 
un preparado resultante de la refinación de aceites, con 
una composición aproximada de aceite Tar y aceite (75- 
77%), jabón emulsificante (15-17%) yagua (8-10%). Es un 
líquido oscuro que forma emulsiones estables al ser diluido 
con agua. En Medicina Veterinaria se emplea com o 
antiséptico y parasiticida; no se ha encontrado literatura 
sobre su uso en agricultura, ni sobre su posible efecto tóxico 
a plantas.

Dentro del método descriptivo cuantitativo utilizado para la 
evaluación de la calidad de alimentos, Cenicafé desarrolló 
una escala de 1 a 9 para calificar el aroma del café molido 
y el aroma y sabor de la bebida, entre un total de seis 
características (Puerta- Quintero, 1996). Dentro de las 
cualidades indeseables, 3 a 1 en la escala, se destaca como 
no deseable, bajo la calidad 1 el deterioro marcado de la 
intensidad del aroma del café tostado y molido y deterioro 
o cambio en el aroma de la bebida debida a la presencia 
entre otros químicos, de fenol, uno de los ingredientes de 
la creolina.

El posible contenido en una lejía de calcio, potasio y 
magnesio podría aportar a la planta estos nutrimientos via 
foliar o causar un desbalance en las relaciones Ca:Mg:K, 

^  N:Ca y M:Mg, referente al contenido normal en las hojas 
(/) del cafeto (Guerrero, 1985).

Por lo anterior se llevó a cabo una investigación para 
determinar el efecto de la mezcla sobre la planta y la calidad 
del grano, una vez procesado.

METODOLOGIA

El trabajo de campo se realizó en el Municipio de Anolaima 
(Cundinamarca) a 1500 msnm y una temperatura promedia 
de 23°C. Se utilizó un lote no tecnificado, con una pendiente 
de aproximadamente 15%, sembrado con la variedad 
Colombia de tres años de edad después del primer zoqueo. 
La población aproximada del lote es de 2700 cafetos por 
hectárea, los cafetos tienen un som brío  parcia l 
proporcionado principalmente por guamos, ocobo y moho.

El diseño experimental utilizado fue el de bloques al azar 
con tres repeticiones; cada parcela constaba de tres surcos 
de 10 cafetos cada uno. Las evaluaciones se realizaron sobre 
seis árboles marcados del surco central de cada parcela.
c

T A B L A  1. P R O P O R C IO N  D E  C R E O LIN A . M E L A Z A  Y C E N IZA . E P O C A  DE A P L IC A C IO N

TRATAMIENTO CREOLINA PROPORCION
MELAZA

CENIZA EPOCA DE 
APLICACION (No.)

1 1 * 2*' 3,32” * P,GV, GP; (4)
2 2 2 3,32 P,GV, GP; (4)
3 4 2 3,32 P,GV, GP; (4)
4 1 2 3,32 P.GV; (3)
5 2 2 3,32 P.GV; (3)
6 4 2 3.32 P.GV; ( 3)
7 0,5 2,5 3,32 c/dos semanas a partir 

de la semana 13 (7)
8 Testigo Absoluto

‘ 50  c .c .; * ‘ 100 c .c .; * * ‘ 166 g  por bo m b a  d e  101.
P= P untilla  (sem a na 11 p os tflo rac ió n ): G V  = G ra n o  V e rde  (sem a na  15 y 19 postflo rac ió n ); 
G P =  G ra n o  P in tón  (sem a na  2 7  postflo rac ió n )

■______________________________________________________________________________________________ '

En la Tabla 1, se consignan los datos referentes a las 
aplicaciones de la mezcla durante el experimento. Las 
aspersiones se realizaron cubriendo completamente los 
cafetos de cada parcela con una bomba de espalda de 101 
de capacidad y presión constante. Como puede observarse 
para los tra tam ien tos  1,2 y 3 se realizaron cuatro  
aplicaciones, de los tratamientos 4,5 y 6 se llevaron a cabo 
tres aplicaciones y del 7, tratamiento agricultor, se hicieron 
siete aspersiones.

Se anota que la lejía de ceniza se obtuvo utilizando ceniza 
de madera, pasada por un tamiz, se hizo una dilusion en 
agua que fue agitada durante 30 minutos y filtrada por 
cedazo. En la bomba de espalda se colocó la lejía y luego la 
premezcla de creo lina y melaza, de acuerdo a los 
tratamientos. La creolina empleada fue marca Cooper; la 
melaza de ingenio azucarero y la ceniza de árboles de la 
finca donde se llevó a cabo el estudio.

Previo inicio de las aplicaciones y con el objeto de conocer
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el estado de fertilidad del suelo, se realizó un análisis 
com pleto de suelos, em pleando las m etodologías 
presentadas en el manual de suelos del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAG,1990).

Para conocer el efecto de la mezcla sobre el estado 
nutricional del cafeto, de los árboles marcados se llevaron 
a cabo dos muéstreos foliares por tratamiento (mezcla de 
las tres repeticiones). Del tercio medio de cada árbol se 
escogieron dos ramas opuestas y de cada una dos hojas 
para el correspondiente análisis foliar del contenido total 
de N - P - K - Ca - Mg - Fe - Cu - Mn - Zn - B (Malavolta, 
1994). La primera muestra se tomó una vez realizada una 
aplicación de los tratamientos 1 a 6 y la segunda luego de 
tres aplicaciones de los tratamientos 1 a 3; dos de los 
tratamientos 4 a 6 y cinco del tratamiento 7. Los análisis se 
llevaron a cabo en el Laboratorio de Suelos del Instituto > 
Geográfico Agustín Codazzi.
La posible fitotoxicidad se evaluó semanalmente, utilizando 
la siguiente escala visual: 0 - sin daño visible: 1 - Manchas 
cloróticas, clorosis parcial; 2 - Amarillamiento del follaje;
3 - Necrosis o caída de hojas. Además en el momento de 
la cosecha se tomó el peso de 1000 granos escogidos al 
azar con el fin de determinar si las aplicaciones de la mezcla 
habían tenido alguna influencia sobre este parámetro.
Para determinar el efecto sobre la calidad del grano y de la 
bebida se realizó el beneficio de la cosecha de los 
tratamientos 3 ( dosis alta, cuatro aplicaciones), 6 (dosis 
alta, tres aplicaciones) y 7 ( formula agricultor, dosis baja, 
siete aplicaciones). Los granos se secaron al sol, se 
seleccionaron y se trillaron en forma artesanal en máquina 
de moler Corona. Posteriormente se tostaron sobre fuego 
de leña y se molieron. De cada uno de los tres tratamientos 
se tomaron 30 muestras de aproximadamente 70 g y se 
anexaron a la encuesta (Cuadro 1). Los términos de la 
encuesta se basaron en lo expuesto por Castillo y Moreno 
(1986) y el análisis se realizó de acuerdo a Puerta -Quintero 
(1996), asignando los valores de la escala de 9 a 1 
propuestos como aparece en la encuesta entre paréntesis.

MUESTRA No. 1

Estimados Amigos
La muestra de café anexa, lista para preparar un tinto, fue 
obtenida de manera artesanal. Luego de la despulpada, los 
granos se secaron al sol, se seleccionaron y se trillaron en 
máquina de moler Corona. Posteriormente fueron tostados 
sobre fuego de leña y molidos. Ahora, les agradecemos 
preparar un tinto de la manera acostumbrada y contestar 
las siguientes preguntas.

I. Al abrir la bolsa, favor anotar su concepto sobre el aroma 
u olor percibido.

Normal (9 )_________ Extraño (6 )________
Si notó un olor extraño, trate de identificarlo

El olor que detectó fué:
Poco__________Mediano __________ Intenso _______
2.- Aroma de la bebida en comparación con su marca 
preferida:
Mejor (9)_______Igual (8)______  Peor (6)_________
Extraño (5 )_________
Si detectó un aroma extraño, trate de identificarlo:____

El aroma extraño fue:
Poco__________Mediano __________ Intenso _______
3.- Sabor del tinto en comparación con su marca preferida:
Mejor (9)_______Igual (8)______  Peor (6 )_________
Extraño (5 )_________
Si notó un sabor extraño, favor tratar de identificarlo:

El sabor extraño fue:
Poco__________ Mediano _______ Intenso _______
4.- Aceptación general del café catado:

Buena (9 )______Regular (6) ________  Mala (4 )______

GRACIAS POR SU COLABORACION

RESULTADOS Y DISCUSION

Características del Suelo: Como puede deducirse en la 
Tabla 2, en general se trata de un suelo de fertilidad media 
o alta, con alto contenido de fósforo, medio a alto contenido 
de elementos menores y medio o bajo contenido de azufre. 
La relación Ca:Mg:K es retativamente amplia por lo cual se 
podrían presentar deficiencias de magnesio y potasio. 
Debido al contenido medio de materia orgánica puede haber 
respuesta a la aplicación de nitrógeno. La relación K:Ca:Mg 
adecuada debe ser 1:6:2 (Valencia y Carrillo, 1983), por lo 
cual existe alto contenido de Ca respecto al Mg y el K.

Análisis foliar. El diagnóstico foliar es considerado como 
una de las técnicas para conocer el estado nutricional de 
las plantas y en consecuencia hacer recomendaciones de 
fertilización para lograr buenos rendimientos. Igualmente 
es útil para determinar el efecto sobre la nutrición de una 
planta de aplicaciones foliares de productos químicos. Es 
por los tanto necesario conocer los niveles críticos para los 
diferentes nutrimientos, al igual que la hoja y la edad de la 
m ism a que debe ser utilizada (Galiano, 1971; 
Malavolta, 1994). En Colombia la Federación de Cafeteros 
ha establecido los niveles críticos para café, los cuales 
aparecen en la Tabla 3 (Guerrero, 1985).

Primer Muestreo: En la Tabla 4 aparecen los resultados del 
primer muestreo foliar, cuando ya se había hecho la primera
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aplicación de los tratamientos 1 a 6; del tratamiento 
agricultor, No. 7 no se había hecho ninguna aspersión. En 
esta semana el lote fue fertilizado con 50 g por cafeto del 
fertilizante 17-6-18-2. Al comparar el contenido de 
nutrientes de las hojas del tratamiento 8, testigo absoluto, 
con el resto de los tratamientos se observa lo siguiente:

Calcio: En general el contenido de Ca se incrementó debido

posiblemente al contenido de este elemento en la lejia 
utilizada. Para todos los tratamientos el contenido está 
dentro de los límites reportados como normales (Guerrero, 
1985).

Magnesio: Para este muestreo los datos no presentan una 
congruencia definida, pues en los tratamientos 5,6,7 y 8, las 
concentraciones no concuerdan con lo normalmente esperado.

TABLA 3. CONTENIDO NORMALDE NUTRIENTES 
EN HOJAS DE CAFETO, BASE SECA (Guerrero, 1985)

ELEMENTO % ELEMENTO p p m

Nitrógeno 2.30 - 2.80 Hierro 90 -140

Fósforo 0.10-0.18 Manganeso 150-200

Potasio 1.50 - 2.00 Cobre 10 -15

Calcio 0.50 -1.30 Zinc 12 -20

Magnesio 0.30 - 0.40 Boro 4 0 -6 0

Relación: =>
Ca: Mg: K = > 3 : 1 : 5  
N: Ca => 3.0 
N: Mg =>  7.0 
N: K 1.4 ___-

TABLA 2. CARACTERISTICAS DEL SUELO DEL SITIO EXPERIMENTAL

PH 5.6
% M.O. 2.25
Textura FAr

Complejo de Cambio (meq/100 g) Elementos menores (ppm)

Ca 8.33 Mn 17.84
Mg. 1.46 Fe 314.40
K 0.44 Zn 8.04
Ma 0.07 Cu 2.10
CIC 6.20 B 0.58
S.B. (%) 63.80 S 7.77
B.T. 10.30 P(BII) 105.00

Relación:

Ca: Mg: K 6 :1 :0 .3

K: Ca: Mg 1: 19:3

T A B L A  4. A N A L IS IS  D E L A S  M U E S T R A S  F O L IA R E S

MACRONUTRIENTES - PORCENTAJE (%)

Tratamiento

No.

Ca M g K P N

Muestra 1 Muestra 2 M u e s tra  1 M u e s tra  2 M u e s tra  1 M u e s tra  2 M u e s tra  1 M u e s tra  2 M u e s tra  1 M u e s tra  2

1 t u 1.28 0.2 0.26 1.39 1.92 0.15 0.17 2.12 2.96

2 1.15 1.37 0.33 0.24 1.17 1.9 0.14 0.2 1.82 2.78

3 0.98 1.09 0.29. 0.26 1.31 1.81 0.14 0.16 2.57 2.57

4 2.01 1.17 0.46 0.28 2.65 1.65 2.12 0.18 2.12 2.69

5 1.36 1.6 1.88 0.32 1.76 1.61 0.14 0.17 2.68 2.79

6 1.29 1.2 1.89 0.28 1.44 1.72 0.14 0.18 2.35 2.69

7 1.49 1.43 2.17 0.4 1.14 1.83 0.14 0.14 2.57 2.58

8 1.10 1.28 1.96 0.27 1.18 1.83 0.16 0.16 2.05 2.72

MACRONUTRIENTES - PARTES POR MILLON (ppm)

Tratamiento Mn Fe Zn Cu B

No. M u e s tra  1 M u e s tra  2 M u e s tra  1 Muestra 2 M u e s tra  1 M u e s tra  2 M u e s tra  1 M u e s tra  2 M u e s tra  1 M u e s tra  2

1 142 322 139 134 1 12 15 16 29.86 64.5

2 281 120 160 166 11 13 18 19 32.58 72.4

3 281 277 131 107 11 12 15 14 32.93 51.3

4 367 190 266 146 17 11 21 21 28.50 64.5

5 437 206 137 110 10 10 12 13 20.99 51.3

6 256 255 125 133 12 10 13 17 33.41 63.6

7 119 304 132 136 12 11 12 13 35.98 56.7

8 260 159 202 147 12 14 23 17 47.71 58.3
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Potasio: En general se presentó un incremento en la 
concentración del elemento debido a su presencia en la 
lejía utilizada. Con excepción de los tratamientos 4 y 5, el 
contenido del K está por debajo de lo normal, pero es 
independiente de las aplicaciones de la mezcla, pues aún el 
testigo absoluto presenta esta situación.

Nitrógeno: Con excepción del tratamiento 2 se presentó 
incremento respecto al testigo, debido posiblemente al 
efecto del Ca y del K. En general el contenido de N esta 
dentro de lo normal.

Elementos menores: Aún cuando el efecto de los 
tratamientos no tuvo una tendencia definida, se observa 
una disminución del boro y el cobre respecto al testigo, 
posiblemente debido a la acción de los tratamientos en los 
procesos de absorción y translocación de los elementos 
presentes en la mezcla aplicada. Ya que la diferencia entre 
deficiencia y toxicidad de estos elementos es muy pequeña, 
se requiere tener un control riguroso en los planes de 
fertilización respecto a estos nutrimientos. Como puede 
observarse solamente en el Testigo el contenido de B es 
normal; en los otros tratamientos este contenido es medio 
a bajo, y por tanto los rendimientos podrían verse afectados 
negativamente.

Segundo Muestreo: Las muestras se tomaron una vez 
hechas tres aplicaciones de los tratamientos I a 3, dos 
aplicaciones de los tratamientos 4 a 6 y cinco del tratamiento 
7. Los datos analíticos aparecen en la Tabla 4, y en general 
muestran lo siguiente:

Calcio: Respecto al testigo el contenido foliar de Ca se 
increm entó  en los tra tam ien tos  2, 5 y 7, debido 
posiblemente a que el contenido del nutrimiento presente 
en la lejía puede ser tomado vía foliar por la planta. En el 
tratam iento 5 se encontró la máxima cantidad, 1.6% 
posiblemente a causa de la aplicación y contenido en la 
mezcla. Para los tres tratamientos el nivel encontrado es 
superior al norm al esperado, aunque su efecto en 
rendimiento posiblemente es no significativo. Sin embargo, 
en los siete tratamientos empleados, el contenido de Ca 
fue superior al límite inferior del intervalo reportado como 
normal.

Magnesio: Desde el punto de vista de fotosíntesis se requiere 
que el Mg sea normal en la planta. Respecto al testigo, el 
contenido foliar del nutrim iento se incrementó en los 
tratamientos 4 a 7 debido al contenido presente en la lejía 
aplicada y a la época y frecuencia de la aplicación de la 
mezcla. Con respecto de los tratamientos 7 y 5, el contenido 
foliar de Mg esta por debajo de lo normal, aun cuando no 
en un porcentaje muy elevado, lo cual posiblemente muestra

que este elemento no sería tan limitante. Sin embargo es 
importante tener en cuenta la relación Ca: Mg: K.

Potasio: Respecto al tratamiento testigo se presentó una 
disminución en la concentración del elemento en los 
tratamientos 3 a 7. Sin embargo en general el contenido es 
adecuado de acuerdo a lo registrado en la literatura 
(Guerrero, 1985).

Relación Ca : Mg : K. Para una eficiente utilización en las 
plantas debe haber una relación adecuada entre los 
nutrimientos. En general la mayor relación Ca : Mg : K en 
hojas de cafeto es de 3 : 1 : 5. es decir, el K es requerido en 
cantidades elevadas por la planta de cafeto. A excepción 
del tratamiento 7, en general el contenido de Ca y K respecto 
al Mg es elevado, lo cual podría atribuirse a las aplicaciones 
de la mezcla y requeriría una aplicación de Mg (Tabla 5).

Nitrógeno: En general el contenido de N no fue afectado 
por los tratamientos y esta dentro de lo reportado como 
normal. Debe recordarse que en el suelo uno de los 
elementos más dinámicos es el N (Lora, 1984). La Tabla 5 
muestra las relaciones del N respecto al Ca, Mg y el K. 
Respecto al Ca el contenido de N es bajo en todos los 
tratamientos. Por su parte, con excepción del tratamiento 
7, el contenido de N es elevado referente al Mg. Aún cuando 
en menor proporción ocurre igual situación con el K. Estos 
datos indican la necesidad de un buen manejo del N en 
caso de emplear la mezcla, para tener un adecuado balance 
con el Ca y el Mg.

TABLA 5. RESULTADOS DEL ANALASIS FOLIAR SEGUNDO MUESTREO: 
RELACION DE LOS ELEMENTOS

TRATAMIENTO RELACIONES
No. Ca: Mg: K N: Ca N: Mg N: K

1 5 : 1 : 7 2.00 11.40 1.54
2 6 : 1 :8 2.00 11.60 1.50
3 4 : 1 :7 2.40 9.90 1.42
4 4 : 1 :6 2.30 9.60 1.63
5 5 : 1 :5 1.75 8.70 1.73
6 4 : 1 :6 2.20 9.60 1.60
7 3 : 1 :4 1.80 6.50 1.80
8 5 : 1 :7 2.00 10.10 1.50

Relación Normal 3 : 1 :5 3.00 7.00 1.40

Elementos Menores: Es importante tener en cuenta el 
contenido normal de elementos menores (Fe, Cu, Mn, Zn y 
B), el cual aparece en la Tabla 3 (Guerrero, 1985). En 
relación al testigo no hubo diferencias apreciables en el 
contenido de B a excepción del tratamiento 5, donde se 
detectó un increm ento de 14 ppm, y donde podría 
presentarse toxicidad del elemento en la planta. Respecto ** 
al cobre, en general el contenido no fue substancialmente w  
diferente al testigo y está dentro de lo normal, a excepción —
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del tratamiento 4, en el cual podría haber exceso del 
nutrimiento. Para el Zn, los contenidos no fueron muy 
diferentes al testigo, aun cuando muy cercanos al nivel 
inferior normal. La concentración de Fe para los diferentes 
tratamientos está dentro de los niveles normales, a pesar 
de que la relación Mn : Fe se aparta de 1.5 considerada 
como adecuada. Finalmente con relación al testigo el Mn 
presentó aumento en todos los tratamientos, posiblemente 
por el contenido en la mezcla aplicada, presentándose un 
desbalance con el hierro para la mayoría de los tratamientos. 
En general no se pudo detectar sin embargo una influencia 
concreta de la aplicación de la mezcla sobre el estado 
nutricional de elementos menores de la planta.

F ito to x ic id a d . Los resultados de las observaciones 
semanales sobre la posible toxicidad de la mezcla en 
cualquiera de las proporciones y épocas de aplicación 
indican que los ingredientes no afectan al follaje o a los 
granos en formación del cafeto. Inclusive una de las 
aplicaciones, la cual coincidió con una floración parcial, no 
causó daño a las flores.

Sobre el follaje de 1 os cafetos solamente se observaron los 
residuos de la ceniza, los cuales dieron un aspecto gris a las 
plantas una vez seca la mezcla. Con las primeras lluvias, 
posteriores a las aplicaciones los residuos desaparecían. El 
olor a creolina fue sin embargo detectable en el campo 
hasta dos semanas después de cada aplicación. Nunca se 
detectaron síntomas de fitotoxicidad atribuibles a la 
aplicación de los tratamientos y el follaje de los cafetos 
mantuvo su coloración normal durante todo el experimento. 
Este resultado contrasta con las afirmaciones del personal

de la Federación de Cafeteros, Seccional Cundinamarca, 
quienes aseguraban que la creolina era tóxica al cafeto.

El peso promedio de los 1000 granos escogidos al azar en 
el momento de la cosecha de las parcelas por tratamiento 
osciló entre 1360 y 1410 g. La prueba de Tukey realizada 
mostró la ausencia de diferencias significativas entre los 
tratamientos en cuanto a este parámetro, lo cual reafirma 
la aparente ausencia de un efecto negativo de la mezcla 
sobre el cafeto.

Calidad del grano. En la Tabla 6, se consignan los resultados 
obtenidos al analizar las 30 encuestas para los tres 
tratamientos escogidos. En general se destaca que las 
muestras de ninguno de ellos fueron catalogados como de 
calidad inferior o sea con cualidades indeseables, las cuales 
dentro de la escala propuesta por Puerta-Quintero (1996) 
corresponden a 3 ,2  y 1. No se detectó en ningún momento 
olor o sabor a fenol, ingrediente activo de la creolina, lo 
cual era de esperar, ya que el producto no puede ser 
considerado sistémico y por lo tanto no podría penetrar a la 
almendra. Teniendo en cuenta la forma artesanal del proceso 
de obtención del café molido se explican las calificaciones 
dentro de la escala de calidad media de las características 
«aroma» de la bebida y «amargo», ante todo del café 
procedente del tratamiento 6. El «amargo» se atribuye a la 
sobretostada de los granos de este tratamiento, pero no es 
atribuible a la aplicación de la mezcla. La opinión de los 
encuestados en cuanto a la «impresión global» fue dividida, 
pero en general favorable. Se resalta que en general los 
«catadores» pertenecientes a la población rural prefirieron 
este tipo de café, indicando que era atractivo, que la bebida 
sabía a «la cocina de antaño», que se trataba de «café más 
puro», que se percibía un «aroma más natural» y un sabor

T A B L A  6 . F R E C U E N C IA  D E L  P U N T A J E  O B T E N ID O  EN L A S  E N C U E S T A S  PA R A  L A S  C A R A C T E R IS T IC A S  Y LA  E S C A L A
P R O P U E S T A S  P O R  P U E R TA  - Q U IN T E R O  (1996 )

C A R A C T E R IS T IC A S  T R A T A M IE N T O S

3  6 7

ESCALA* 9 8 7 6 5 4  9 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 4

Intensidad del aroma en seco 27 0 0 3 0 0 20 0 0 10 0 0 28 0 2 0 0 0

Aroma (Bebida) 6 18 0 2 4 0 4 10 0 10 6 0 18 8 0 3 1 0

Amargo 6 18 0 2 4 0 7 5 0 9 9 0 16 6 4 2 2 2

Impresión Global 14 0 0 15 0 1 16 0 0 12 0 2 17 0 0 13 0 0

* Calidad Superior - Cualidades Deseables 9, 8, 7.
* Calidad Media - Cualidades Tolerables 6, 5, 4.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ — — —
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«más agradable». Algunos citadinos compararon la muestra
con café «express».

CONCLUSIONES

La aplicación de la mezcla de creolina, melaza y lejía en las 
dosis y frecuencias empleadas en este estudio no causa 
efectos negativos detectables en el estado nutricional de la 
planta de café. La mezcla podría constituirse en una fuente 
de Ca, debido al contenido de este elemento en la lejía.

Las aplicaciones no causan una fitotoxicidad visible a la planta 
de café y tampoco influyen en el rendimiento de los granos
cosechados.

La mezcla no impartió características indeseables a la calidad 
del café molido y preparado a partir de granos procedentes 
de este experimento.
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