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ABSTRACT. Results from two field experiments are 
presented, where three plant densities: 5 000,6 666 and 
10 000 plants per ha and different nitrogenous fertilizer 
systems were evaiuated at plant establishment and two 
harvests. Also, in one of both experiments, dry matter 
production at the aerial and root systems, leaf area index, 
nitrogen extraction and nitrogenous fertilizer availabiity 
coeffcient through the difference inethod were appraised 
fordensities of 5 000 and 10 000 plantsíha over the fust four 
years of wffee plantation. It was found that 10 000 plants 
per ha constituted the most adequate density for crop 
growth and production, achieving higher yields -between 
30 and 100 %- than those corresponding to 5 000 
plantsha. Important increments in N requirements were 
also recorded when increasing plant density, the former 
ranging from 26 to 46 % as well as the apparent availability 
coefficient of N fertilizer, which increased from 55 % for 
5 000 plantsha to 71 % for 10 000 plantsha. High plant 
densities achieve a greater production, extracting more 
nutrients, but if it is more efficient, additional fertilizer 
requirements are proportional neither to increments of 
yields nor of plant number, due to a high plant density. 

Uno de los factores que más ha Incidido en los 
aumentos de los rendimientos en las Areas cafetaleras 
del mundo, ha sido el incremento de las densidades de 
plantación. De las densidades utilizadas hace 25 atios 
de aproximadamente 1000-1 200 plantaslha, se pasó 
primeramente a 5 000 plantaslha y en la actualidad, de 
acuerdo con los resultados de los trabajos de Va- 
lencia (1 973), Uribe y Mestm (1 M), Bouharmont (1 981) 
y Sara Cortes (1984), en Cuba se recomienda el uso de 
mayores densidades, desde 10 000 hasta .l2 500 plan- 
taslha. 

Muy relacionado con lo anterior estan las dosis de 
fertlllzante necesarias para garantizar los aumentos en 

RESUMEN. Se presentan los resultados de dos ex- 
perimentos de campo, en los que se evaluaron tres den- 
sidades de plantación: 5 000, 6 666 y 10 000 plantas por 
hectárea y diferentes sistemas de fertilización nitrogenada, 
en la fase de establecimiento de la plantación y dos 
cosechas. Asimismo, en uno de los experimentos, se 
evaluaron la producción de materia seca en los sistemas 
aéreo y radical, el índice de área foliar, la extracción de 
nitrógeno y el coeficiente de aprovechamiento del fer- 
tilizante nitrogenado por el método de las diferencias para 
las densidades de 5 000 y 10 000 plantasíha, durante los 
primeros cuatro aiios de la plantación. Se encontró que la 
densidad de 10 000 plantasíha resultó la más adecuada 
para el crecimiento y la producción del cultivo, 
obteniéndose rendimientos superiores -entre un 30 y 
100 Yh- que los correspondientes a 5 000 plantasha. Se 
encontraron además incrementos importantes, al aumen- 
tar la densidad de plantación, en los requerimientos de 
nitrógeno, que oscilaron entre 26 y 46 %, así como el 
coeficiente de aprovechamiento aparente del fertilizante 
nitrogenado, el cual se elevó desde 55 % para 5 000 plan- 
tas/ha hasta 71 % para 10 000 plantas/ha. Las altas den- 
sidades producen m& extrayendo más nutrientes, pero al 
hacerlo wn más eficiencia, los requerimientos adicionales 
de fertilizantes no son proporcionales ni a los incrementos 
en el rendimiento ni al aumento del número de plantas, 
debido ai incremento de la densidad de plantación. 

la producción, que se originan con las nuevas densida- 
des surgiendo varias interrogantes: ¿aumentan las ne- 
cesidades de fertilizantes (kglha) en igual magnitud que 
el aumento en la densidad de ~lantación? o ¿las nuevas 
deiisidades empleadas pueden originar aumentos en el 
coeficiente de aprovechamiento de los fertilizantes y de 
los elementos en el suelo, de forma tal que si hay 
incrementos en las dosis, estos no son directamente 
proporcionales al aumento en el número de plantas? 

Mundialmente se han publicado escasos trabajos 
en =te sentido (Mestre, 1977; Uribe y Salazar, 1981 
y Matiello et al., 1984) y no existen resultados al 
respecto en Cuba, no obstante, estos son necesarios 
para la introducción de la tecnologla integral de altas 
densidades en el pals. 



Por todo lo anterior se realizó este trabajo, el cual 
forma partede un grupo de trabajos que con este fin se 
ejecutan en diversas zonas cafetaleras del pals. 

Tabb II. Experimento 1. Esquema de aplicación de 
feflilizantes N, P20s y 1(10 (kgtha) 

1981 1982 1 983 1 984 

MATERIALES Y METODOS 
En septiembre de 1981 y en agosto de 1982 se 

Iniciaron los experimentos 1 y 2, respecthramente, con 
la variedad Caturra a plena exposición sdar y bajo 
riego, sobre suelo Ferralltio Rojo compactado (Her- 
nández et al., 1975) en las áreas experimentales del 
lnstltuto Naclonal de Clencias Agrlcdas. en San Josd 
de las Lajas, Habana. Las principales características 
quimicas de las tireas experimentales se presentan en 
la tabla 1, destacándose: 
-altos contenidos de P y K asimilables, que deben estar 

asociados con fertillzaclones anteriores 
-valores de pH y contenidos de Ca y Mg normales para 

este tipo de suelo 
-valores relathmmente bajos de materh orgánica (%) 

en el caso del experimento 1. 

í%perimento 1: Se estudiaron tres densidades de plan- 
tación (5 000.6 666 y 10 000 plantadha) y seis slsternas - 
de fertlizaclón nltrogenada en presench de un fondo 
fljo de P y K (TaMa II), en un diseño de parcela dividida 
con cuatro r4plicas. 

Se realizaron periódicamente mediciones del diá- 
metro de la copa, muestreos de suelo y fdiares. En 
1983 se obtuvo un despunte (primera cosecha bid6gi- 
ca) y en 1984 la primera cosecha. 
Ex&rimento 2: se plantaron posturas de Coffea ambi- 
ca variedad Caturra, sobre un suelo Ferralítico Rojo 
compactado (TaMa 1). Se estudiaron dos densidades 
de plantación (5 000 y 10 000 plantasha) y dos sistemas 
de fertilización nltrogenada en presench de un fondo 
fijo de P205 y K20 (Tabla III) en un diseño de Moques 
al azar y m4todo factorial, con cuatro tratamientos y 
siete r4plicas. 

En noviembre de 1983, 1984 y en marzo de 1986 
se extrajeron 6-1 0 plantas representativas de cada tra- 
tamiento, evaludndose el lndice de área f d i r  (IAF), la 
producción de masa seca y la extracción de nutrientes 
por los sistemas a&eo y radical y con la cosecha, asl 
como los presentes en el material vegetal que retorna- 
ban al suelo, medhnte muestreos quincenales, deter- 
minándose además el coeficiente de aprovechamiento 
aparente del fertilizante nitrogenado por el metodo de 
las diferencias. Se realizaron asimismo mediciones de 
creclmiento periódicas. En 1984 y 1985 se obtuvieron 
las primeras cosechas de la plantación. 
Tabb l. Principales caracterlsticas qulmicas de b s  

breas experimentales (0-20 cm de profun- 
didad) 

Experi- M.O. pH pH P* K* Caz+ hfg2+ 
mento (%) H20 KCI ppm cmollüg 

1 2 .Ñ  6.30 5.80 35 0.5 10.3 1.2 
2 3.00 6.00 - 43 0.5 12.0 1.1 

M.O. materia orghica 
P- Bray y Kurtz número 1 

K, Ca y Mg extracci6n con N H A .  1 N 

Tabb III. Experimento 2. Esquema deaplicación de 
fertilizantea N, P205 y 1<10 (kglha) 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
1- Variables de crecimiento. En la tabla IV aparece la 

dinámica del diámetro de la copa en ambos experl- 
mentos y se puede observar la necesidad de las 
aplicaciones de fertilizante nitrogenado. para garan- 
tizar un crecimiento adecuado del cultivo, mostrán- 
dose cómo en funci6n del tlempo y, por ende, del 
crecimiento y los requerlmientos crecientes del cul- 
tivo, los kratamientos con menores dosls de fertili- 
zante nitrogenado dejan de ser suficientes para 
garantizar los mayores crecimientos. 

Es de destacar que las plantas del experimento 2 
presentaron un mejor desarrollo que las plantas del 
experimento 1, lo cual sugiere la existencia de algún 
factor limitante ajeno a los factores bajo estudio en este 
Último experimento. 

Con respecto al efecto del Incremento de la den- 
sidad de plantación, se obseivó en el experlmento 2 una 
tendencia a obtener plantas individualmente menos 
desarrolladas, con menores diámetros de copa, lo cual 
se confirma con los valores obtenidos de drea fo- 
Ihrlplanta (m2) en ambas densidades (Tabla V). 

El efecto del aumento de la densidad de planta- 
ción sobre los lndices de creclmlento y desarrollo indi- 
viduales de las plantas se manifiesta, según 
Kumar (19781, en que a partir de determinado momento 
disminuye cÓmpa;ativ;mente el rltmo de crecimiento y 
desarrdlo de las plantas en las mayores densidades, 
debido a la competencia que se establece fundamen- 
talmente por la luz y aún en presencia de cantidades de 
nutrientes y agua. 

En el experimento 1. este efecto esperado no se 
observó, existiendo una tendencia a que las plantas en 
las mayores densidades fueran inclusive mds desarro- 
lladas, lo que sugirió c6mo el efecto beneficloso de las 
altas densidades sobre la temperatura, la humedad 
y el ambiente de la plantación (Valencia, 1973; Ku- 
mar, 1978) permite que las plantaciones relativamente 
limitadas en su crecimiento incrementen sus lndices de 
crecimiento en las mayores densidades. 

Por supuesto, aún en el caso de que en las ma- 
yores densidades, las plantas individualmente tengan 



un menor diámetro de la copa y menor área fdiar, el tre (1977), Matiello et al. (1984) y Sara Cortés (1984) y 
área fdiarlha de la plantación (IAF) y la producción de corroboran el efecto beneficioso del aumento de la 
masa vegetallha siempre fueron muy superiores en la densidad de plantación sobre el cultivo del cafeto. 
mayor densidad estudiada (Tabla V), siendo precisa- Inclusive es interesante destacar que en las densi- 
mente este efecto el que se persigue con los aumen- dades superiores, las plantas poseen una mayor masa 
tos en la densidad de plantación (Valencia,l973; vegetal aérea y radical por d rendimiento producido 
Kumar, 1978). que en las densidades inferiores (Tabla V), lo cual 

Tabla IV. Didmice del dbmetro de la copa (cm) previene o al menos disminuye la posibilidad de la 

pam los niveles de tertllimción N y de* descompensación por sobreproducción, fenómeno 
sMad de plantación que ocurre con relativa facilidad en el cafeto. 

Nivel 
Con respectoa la interrogante de la necesidad del 

fertili- incremento de las dosis de fertilizantes nitrogenados, 
Factor zaci6n 14 meses 26 meses 38 meses en función del aumento de la densidad de plantación, 
Experimento 1 los resultados de la tabla VI son muy sugestivos. En el 
hrtilizaci6n-N No 59.7b' 45ad 44.0d experimento 1 se obtienen rendimientos superiores en 

N1 83.3a 67.9 c 79.2 c 
N2 77.9 a 85.3 109.8 la mayor densidad, siendo la dosis recomendada de 
N3 80.4 a 92.9 b 11 1.3 b fertilizante nitrogenado inclusive similar para las diferen- 
N4 83.4 a 104.0a 136.1 a 
N5 M,2 a 102,7 a 130,2 a tesdensidades. En d experimento 2, el esquema expe- 
ES. 1 .M 2.8 4.2 rimental utilizado no permite obtener la dosis óptima, 

Densidad de 2x1 77.7 78.6 b 97.2 
2X0.75 78.0 81.8 ab 106.9 

sin embargo, está claro que la dosis utilizada garantizó 
plantaci6n 

2 ~ 0 . 6  n . o  89.0 a 107.5 los mayores rendimientos obtenidos en la densidad 
ES. A 2.24 2.5 5.2 superior. 

Experimento 2 3- Aprovechamiento del fertilizante nitrogenado. En la 
2x1 No 60.0 b 107.0b 
2x1 N1 84.0a 141.0a 

tabla VI1 se presentan las extracciones de nitrógeno, 
2xo.5 No2x 59.0 b 107.0 b observándose cómo las necesidades de este elemento 
0.5 N 77.0 a* 132.0 a fueron mayores todos los años, las que oscilaron en 
ES. x 

2.0 3.2 dicho experimento desde 1.35 hasta 1.46 veces supe- 
riores en la densidad de 10 000 plantaslha en compa- 

Los tbrmlnos de interacci6n no fueron signiiicativos 
Medias con letras comunes no difieren significativamente ración con la de 5 000, es decir, los mayores 

a1 5 % (d&in)a de Duncan) rendimientos y producción de masa seca que se obtie- 
nen con las altas densidades originan mayores necesi- 

dades de nutrientes. 
Tabla V. Experimento 2. Efecto de la densidad de plantación sobre algunos ~a evaluación de 10s cae- 

lndices del crecimiento ficientes de aprovechamiento 
1 983 1 984 eparente del fertilizante nitro- 

m 10000 1000O/m m 10000 1000Olm genado en ambas densidades 

-&ea toliar m2/planta 3.12 1.95 7.17 4.35 
(Tabla VII) explica de por sl los 

-Indica brea foiiar 1.56 1.95 1.25 3.58 4.35 ,,, resultados expuestos en la ta- 
-Sistema abreo kglplanta 0.63 0.44 1.31 0.98 bla VI, en que se obtuvieron ma- 
-Sistema abreo t/ha 3.13 4.36 1.40 6.55 9.81 
-Sistema radical yores rendimientos en las altas 
absorbente kglplanta 0.12 0.23 0.19 densidades, inclusive con igua- 

-Sistema radical les dosis de fertilizantes. 
absorbente t/ha 0.58 1.17 1.87 1 .60 

-Sistema abreoiiruto 4.17 6.05 1.45 El coeficiente de aprove- 
-Sistema radicalnruto 0.75 1.15 1.53 chamiento del fertilizante nitro- - ~ 

genado se elevó desde 55 % en 

2- Rendimiento. Una consecuencia de lo anterior, a 
través de la relación existente entre el IAF y la produc- 
ción (Valencia, 1973), es el efecto positivo del aumento 
en la densidad de plantación sobre los rendimientos 
(Tabla VI), encontrándose incrementos entre 30 y 
100 % en el rendimiento al pasar de 5 000 a 10 000 
plantaslha. 

A su vez los datos de rendimiento confirman la 
existencia de un factor limitante presente en el experi- 
mento 1 y de cómo este presentó un mayor efecto 
negativo sobre la producción en la densidad de 5 000 
plantaslha que en las altas densidades (10 000 plan- 

5 000 plantaslha hasta 71 % 
para densidades de 10 000 plantaslha, es decir, con las 
altas densidades las plantas aprovechan más eficiente- 
mente los fertilizantes, estimándose en 1.3 veces el 
aumento en la eficiencia de la absorción por concepto 
de incrementar la densidad. 

Este incremento en la eficiencia de la fertilización, 
parece estar muy relacionado con los incrementos en 
el sistema radical (TaMa V), que se obtuvieron en la 
densidad superior, lo cual debe conllevar a una mayor 
explotación de los nutrientes que se adicionan o se 
encuentran en el suelo. 

taslha). 
Estos resultados coinciden con los obtenidos 

por Valencia (1973), Browning y Fisher (l976), Mes- 



Tabla VI. Efectos de la fertilización-N y la densidad 
de plantación sobre los rendimientos 
acumulados (t cafe cerezalhal 

plantas obtenidas al aumentar la densidad de planta- 
ción. 

Experimento 1 *: 1983-1984 

Factor Plantasha Factor 
fertili- fertili- 
zaci6n-N 6666 loax, zaci6n-N 

No 0.46 3.68 
NI 5.48 
N2 5.00 
NI 8.55 
N4 0.1 1 
N5 
Factor 
densidad 5.55b** 

El término de la interacci6n no fue significativo 
Las cifras en negritas representan los rendimientos obtenidos en 
cada densidad para el tratamiento de nitr6geno mas adecuado 
en el an4lisis estadístico (m6todo factorial) 

Experimento 2: 1984-1 985 

5000 ~lantasha 1OOCHI ~Iantasha 

No 07.140~ 05.84 d 
N - 25.603 b 35.19 a 
ES. x 0.73 *** 
** Medias con letras comunes no difieren significativamente al 
5 %, según dócima de Duncan 

En estos experimentos las altas densidades pro- 
dujeron más con iguales dosis defertilizantes, pero esto 
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Tabb VII. Experimento 2. Extracción de N y coeficiente de aprovechamiento aparente del fertilizante 
nitrogenado 

Extrami?? Coeficiente Extracci6n Coeficiente Extrami611 Coeficiente 
kg Nha aprov. kg Nha aprw. kg Nha aprov. 

Tratamientos 14 meses anual % 26 meses acumulativo % 50 meses acumulativo % 

5OCQ-NPK 077.0 31 213.0 41 390.0 55 
5OCQ-NoPK 26.3 64.0 80.0 
1000(1-NPK 106.0 39 305.0 64 85.6 71 
10000-NoPK 44.0 64.0 88.0 
(1) Incluya el N absorbido desde la plantaci6n hasta la fecha de muestreo, a partir del corte de plantas y la evaluaci6n del N en el sistema 
vegetativo. el radical, la cosecha y tomando en cuenta el N que se encontr6 en la hoja y el material vegetal que cae de las plantas 

no debe ser una conducta general, siendo consecuen- 
c h  de las caracterlsticas experimentales a las que se 
hizo referencia. 

CONCLUSIONES 
Las altas densidades son más apropiadas para el 

culthlo del cafeto, obteniéndose mayores rendimientos 
(Vha) y un mayor aprovechamiento del fertilizante ni- 
trogenado, que se elevó desde el 55 hasta 71 % 
cuando la densidad de plantación aumenta de 5 000 a 
10 000 plantadha, en plantaciones sobre suelo Ferrall- 
tico Rojo. 

Las altas densidades exrraen más nutrientes y lo 
hacen con más eficiencia, por lo que los requerimien- 
tos adicionales de fertilizantes no son proporcionales 
ni a los incrementos en rendimiento, ni al número de 
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