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4BSTRACT. Plant water status of Coffea arabica L., Catur- 
ra Rojo cv., was evaluated under different cultural condi- 
tions, determining leaf water potential variations, leaf 
relative water content (RWC) and soil moisture content in 
March and June, 1989. The different cultural conditions 
were : three plant densities (12 500,8 333 and 5 000 plants 
per hectare) and two light conditions (full solar exposure 
and natural shade). According to the results, water poten- 
tial was affected either by plant density or by light condi- 
tions. In general, plan( and soil water status was superior 
in June, when the highest vaiues of al1 indicators were 
recorded. Also, there was a correspondence between máx- 
imum water potential values and soil moisture contents in 
both months, whereas RWC could not adequately show 
plant water status in relation to soil moisture content. 

En Cuba, el cafeto representa uno de los cultivos 
de mayor importancia y en los últimos años se han 
dedicado grandes esfuerzos, con el fin de intensificar 
su cultivo y superar los rendimientos que actualmente 
se obtienen. 

Dentro de las medidas que se han introducido, se 
encuentran la utilización de altas densidades de planta- 
ción (Sara Cortbs, 1984) y el manejo de la fertilización 
(Rivera, 1988 y Martln, 1987). 

Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, 
muy pocos trabajos se han realizado en este cultivo y 
dentro de esta temática. las relaciones hídricas de las 
plantas de cafb prácticamente no han sido estudiadas 
en'las condiciones de producción. Contrariamente, es- 
te aspecto por su importancia ha sido frecuentemente 
estudiado en otros países productores de este grano. 

En este sentido se han utilizado varios indicadores 
del estado hldrico de las plantas, entre los que aparecen 
el contenido relativo de agua en las hojas (Kumar. 1979) 
y d potencial hídrico foliar (Akunda y Kumar. 1981 y 
1982); este último se ha utilizado como criterio para 
definir las necesidades de riego. 

RESUMEN. El estado hídrico de plantas de Coffea arabica 
L. cultivar Caturra Rojo, en diferentes condiciones de 
cultivo, fue evaluado mediante la determinación de las 
variaciones del potencial hídrico foliar, el contenido rela- 
tivo de agua en las hojas (CRA) y el contenido de humedad 
del suelo, en los meses de marzo y junio de 1989. Las 
diferentes condiciones de cultivo fueron: tres densidades 
de plantación (12 500,8 333 y 5 000 plantas . ha -') y dos 
condiciones de iluminación (plena exposición solar y bajo 
sombra natural). Los resultados pusieron de manifiesto 
que el poten&al hídrico se vio afectado, tanto por la den- 
sidad de plantación wmo por las condiciones de ilumina- 
ción. De forma general, se encontró que el estado hídrico 
de las plantas y del suelo fue superior en el mes de junio, 
donde se obtuvieron los mayores valores en los diferentes 
indicadores evaluados. Además, se presentó una corres- 
pondencia entre los valores de los potenciales hídricos 
máximos y los contenidos de humedad en el suelo en 
ambos meses, mientras que el CRA no reflejó adecuada- 
mente el estado hídrico de las plantas en relación con el 
contenido de humedad del suelo. 

Por lo antes expuesto, el presente trabajo se de- 
sarrolló con el objetivo de evaluar el estado hldrico de 
las plantas de cafb, en condiciones de producción y 
dlerentes condiciones de cultivo en dos perlodos del 
año. 

MATERIALES Y METODOS 
El trabajo se realizó en la localidad de Bahla Hon- 

da, en la provincia de Pinar del Río, en el que se 
utilizaron plantas de Coffea arabica L. cultivar Caturra 
Rojo, plantado en julio de 1986 sobre un suelo Pardo 
sin carbonatos y sometido a diferentes condiciones de 
cultivo. 

Los tratamientos estudiados fueron. tres densida- 
des de plantación y dos condiciones de iluminación. 
según se refleja en la tabla I 

Para conocer el efecto de los diferentes tratamien- 
tos sobre el estado hidrico de las plantas, en los meses 
de marzo y junio de 1989 se realizaron determinaciones 
del potencial hldrico foliar, el contenido relativo de agua 
en las hojas (CRA) y el por ciento de humedad del suelo 



Tabla l. Tratamientos estudiados 
Densidad de plantación Condición de 

Tratamiento (plantas . ha- ) iluminación 

1 12 500 (2 X 0.40 m) Plena exposición solar 
2 12 500 (2 X 0.40 m) Bajo sombra natural 
3 8 333 (3 X 0.40 m) Bajo sombra natural 
4 5000 (2X 1 m) Bajo sombra natural 

Normas tbcnicas 

El potencial hldrico foliar fue medido en diferentes 
momentos del dla, utilizando para ello una cámara de 
presión (Scholander et al., 1965). El CRA fue determi- 
nado a las 16 horas (4:OO pm). Ambos Indicadores 
fueron evaluados de acuerdo con la metoddogla des- 
crita por Turner (1981) y las determinaciones del por 
ciento de humedad del suelo hasta 30 cm de profundi- 
dad se realizaron por el método gravimbtrico. Los datos 
obtenidos de CRA y humedad del suelo fueron analiza- 
dos estadlsticamente, mediante un modelo de 
clasificación simple con arreglo factorial, tomán- 
dose como factores los meses y los tratamientos. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Al analizar las variaciones del potencial hí- 

drico foliar a diferentes horas del dla, en los 
meses de marzo y junio (Figura l ) ,  se encontró 
que las plantas cultivadas a plena exposición 
solar presentaron valores superiores de este in- 
dicador con respecto a las cultivadas bajo som- 
bra natural. 

Esta tendencia manifestada por las plantas 
de ambos tratamientos en los dos meses evalua- 
dos, puede ser atribuida al efecto de dos factores 
principales y que inciden en mayor o menor 
grado, en dependencia de las condiciones am- 
bientales que prevalecen. 

En el mes de marzo, las diferencias entre los 
tratamientos fueron mucho más marcadas y en 
general los potenciales hMricos de las plantas 
fueron menores que en el mes de junio, lo cual 
puede ser explicado porque el mes de marzo fue 
caracterizado por poca plwiometría (65 mm) y 
temperaturas más bajas. 

En estas condiciones se combinan los efec- 
tos de dos factores que afectaron indudabiemen- 
te los potenciales hklricos de las plantas, en 
primer lugar el efecto depresivo que ejercen los 
árboles de sombra sobre las reservas de hume- 
dad del suelo, lo que trae por consecuencia una 
menor disponibilidad de agua para las plantas de 
cafb y por tanto una menor hidratación de sus 
tejidos y órganos, que se traduce en un menor 
potencial hldrico en sus hojas, resultados que 
concuerdan con los informados por Franco 
(1 952). citado por Maestri y Santos (1 981). 

En segundo lugar tenemos la ocurrencia del 
roclo que, en las plantas cultivadas a plena expo- 
sición sdar, incide directamente sobre las hojas 
de las mismas y la superíicie del suelo descubier- 
i?, incrementando su contenido hídrico, mientras 
que en las plantas bajo sombra, el roclo se depo- 
sita en su totalidad sobre el follaje de las plantas 
de sombrlo. 

Por otra parte. la densidad de plantación provocó 
un efecto importante sobre el comportamiento del po- 
tencial hldrico foliar (Figura 2), ya que los menores 
valores se presentaron en las plantas cultivadas a ma- 
yor densidad con diferencias importantes en el poten- 
cial hldrico de base (6:OO am), sobre todo en el mes de 
marzo. 

Estos resultados pueden estar asociados a un 
mayor agotamiento de las reservas hídricas del suelo. 
al existir un número superior de plantas en este trata- 
miento y por tanto deben ocurrir pérdidas totales por 
transpiración superiores. Sin embargo, en ningún caso 
se alcanzó el potencial hldrico crítico (-2.00 MPA) infor- 
mado por Akunda y Kumar (1982) para el cultivo del 
cafeto. 

Figura 1 
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Efecto de los tratamientos de iluminación sobre 
las variaciones diurnas del potencial hldrico fo- 
liar de plantas de cafeto (Las líneas verticales 
representan el E.S. x) 
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Figura 2. Efecto de las densidades de plantación sobre las 
variaciones diurnas del potencial hldrico foliar 
en el cultivo de cafeto 

En cuanto a los valores obtenidos de este indica- 
dor en el mes de junio. no se encontraron diferencias 
marcadas entre los tratamientos estudiados, debido 
fundamentalmente a la incidencia de algunas precipita- 
ciones ocurridas en este mes (130 mm), que favorecie- 
ron la alimentación hldrica de las plantas y de forma 
general los valores de potencial hldrico foliar fueron 
superiores a los encontrados en el mes de marzo. 

En la tabla II se presentan los valores máximos y 
mlnimos del potencial hldrico foliar. alcanzados por las 
plantas de los diferentes tratamientos en cada uno de 
los meses evaluados, donde se evidenció que tanto los 
valores máximos como los mlnimos fueron superiores 
en el mes de junio. 

Además, es importante destacar que en ambos 
meses los valores máximos correspondieron a las plan- 
tas de los tratamientos 1 y 4, lo que indica que las 
mismas mantuvieron una mejor alimentación hídrica 
con respecto a las de los restantes tratamientos. 

Tabla Il. Valores máximos y mlnimos del 
potencial hídrico foliar de las plan - 
tas de los diferentes tratamiente en 
los meses estudiados ?EX. x 
Potenciales hidricos Potenciales hídriws 

Trata- máximos (MPA) mínimos (MPA) 
mientos 

marzo junio marzo junio 

1 -0.45M.04 -0.31M.05 -1.679.06 -1.17M.W 
2 -1.11M.07 -0.44M.06 -1.939.03 -1.09M.07 
3 -0.61M.07 -0.41M.06 -1.7OM.03 -1.18M.09 
4 -0.56M.05 -0.26M.05 -1.85M.10 -1.OlM.02 

En las tablas III y IV se presentan los valores 
obtenidos del contenido relativo de agua en las 
hoias v del Dor ciento de humedad del suelo, 
donde'no se encontró en ninguna de estas varia- 
bles interacción entre los factores en estudio (me- 
ses y tratamientos), y las diferencias se 
presentaron en cada uno por separado. 
Tabla III. Comportamiento de los valores de 

CRA y de la humedad del suelo en 
los meses evaluados 

Humedad del 
Meses CRA (%) suelo(%) 

marzo 77.48 b 14.74 b 
junip 93.67 a 22.09 a 
E.S. x 0.87 0.49 

Con respecto al factor mes, se encontró 
que los mayores valores de CRA y de humedad 
del suelo correspondieron lógicamente al mes de 
junio, lo cual está estrechamente relacionado con 
las diferencias pluviom4tricas entre ambos me- 
ses. 

Sin embargo, al analizar el comportamiento 
de estas dos variables en cada uno de los trata- 
mientos, no se encontró una correspondencia 
adecuada entre los valores de CRA y de humedad 
en el suelo en cada tratamiento, ya que en el caso 
del CRA, las plantas no presentaron diferencias 
significativas en este sentido, aún cuando las 
condiciones de humedad en el suelo fueron dife- 
rentes estadlsticamente y los mayores valores se 
presentaron en los tratamientos 1 y 4, según se 
observa en la tabla IV. 

Tabla IV. Comportamientode los valores de CRA y 
de la humedad del  sue lo  en los  
tratamientos estudiados 

Tratamientos CRA I%) Humedad del suelo 1%) 

E S .  x 1.24 N.S. 0.70 

Estos valores de la humedad del suelo. sin embar- 
go, SI se correspondieron acertadamente con los valo- 
res máximos de potencial hldrico foliar obtenidos en las 
plantas correspondientes a estos tratamientos, corro- 
borándose asl lo planteado por Kumar (1979), Kra- 
mer (1983) y Garnier y Berger (1985). quienes 
señalaron que el potencial hldrico foliar es una función 
de la humedad del suelo y las variables atmosféricas. 
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