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ABSTRACT. Thirteen technologies were combined in this 
experiment, in order to evaluate different technologies for 
coffee production at Cultivos Varios enterprise, Bahía 
Honda, Pinar del Río. The following treatments were stu- 
died : three light intensities, two plant spacings and the 
application or non-application of organic matter. It was 
concluded that component 1 was deterrnined for growth 
and reld variables, which are appropriate for coffee crop' 
lechnology classification. The most productive technolo- 
gies were those in coffee plantations at full sunlight either 
with spacing and organic matter or without it, for this 

, experimental time. 

La producción cafetalera en Cuba tiene en la mon- 
taña potencialidades aún no explotadas, dadas en sus 
diversas condiciones edafoclimáticas, lo cual justifica, 
sin lugar a dudas, la necesidad de una tecndogla inte- 
gral que posibilite una explotación racional, producien- 
do en cada sitio lo que corresponda según las 
caracterlsticas agroecológicas del mismo, en función 
de la obtención de altos rendimientos con la adecuada 
protección de los recursos naturales. En Cuba no se 
nablan realizado trabajos que posibilitaran estudiar el 
comportamiento de varias tecndoglas del cultivo para 
la montaña. 

Por todo ello, el presente trabajo tuvo como obje 
tivo determinar el comportamiento del crecimiento y el 
rendimiento del cafeto, bajo diferentes tecndogbs de 
cultivo en condiciones montañosas. 

MATERIALES Y MEI'ODOS 
Este experimento se desarrolló en la provincia de 

Pinar del Rlo, empresa de Cultivos Varios de Bahía 
Honda. Se utilizó la variedad Caturra rojo plantada en 
julio de 1986 sobre un suelo Pardo con Carbonato, a 
una altura sobre el nivel medio del mar de 300 m con 
pendiente de 20 a 25 %. Las especies utilizadas como 
sombras temporal y permanente fueron mixtas (Ricinus 
communis, Syzygium jambas y Gliricidia sepium). Las 
variantes experimentales que conforman las trece tec- 
nologlas en estudio (Tabla 1) fueron: 

RESUMEN. Con el objetivo de evaluar diferentes tecno- 
logías en la producción de cafeto, en la empresa de Culti- 
vos Varios de Bahía Honda en Pinar del Río, se desarrolló 
este experimento donde se combinaron trece tecnologías. 
Las variantes estudiadas fueron: tres intensidades lumino- 
sas, dos distancias de plantación y la aplicación o no de la 
materia organica. Se pudo concluir que la componente 1 
esta determinada por las variables de crecimiento y rendi- 
miento y que estas son buenas para la clasificación de las 
tecnologías de cultivo en el cafeto. Las tecnologías donde 
se realizaron las plantaciones a plena exposición solar 
fueron las más productivas, tanto con una como con otra 
distancia, asícomo con materia orgánica y sin ella para este 
período donde se realizó la investigación. 

1. Factor intensidad luminosa: 
a) plena exposición solar 
b) sombra temporal (30 % de sombra los dos prime- 

ros afios de plantado) 
c) sombra permanente (30 % de sombra) 

2. Factor distancia de plantación: 
a) 2 x 0.40 m (1 2 500 plantaslha) 
b) 3 x 0.40 m (8 333 plantaslha) 

3. Factor materia orgánica: 
a) con materia orgánica (25 tlha) 
b) sin materia orgánica 

4. Testigo que está compuesto por las variantes si- 
guientes: 

2 x 1 m (5 000 plantaslha) con 30 % de sombra 
permanente y con materia orgánica (25 tlha). 

Las dosis de fertilizantes fueron las siguientes 
(kglha) : 

Primer aiio Segundo aiio Tercer aiio 

El nitrógeno en el primer año se aplicó el 50 % en 
la plantación y el resto posteriormente; a partir del 
segundo año se fraccionó en tres aplicaciones en la 
época lluviosa. El fósforo y potasio se aplicaron al 
inicio de la plantación. 



Tabla l. Medias de las variables de Bahía Honda -- 
Altura Diámetro Número Dihmetro Superficie Rendimiento 

Tecnologías (cm) (cm) ramas copa (cm) foliar (m2) (tlha) - 

Plena exposici6n solar : 
1.2  x 0.40 M.O. 76.84 1.46 12.1 72.27 1.22 4.63 
2. 2 x 0.40 S.M.O. 64.00 1 .71 13.31 76.35 1.75 6.41 
3. 3 x 0.40 M.O. 78.33 1.55 12.48 68.47 1.97 3.75 
4. 3 x 0.40 S.M.O. 87.21 1.83 13.45 76.00 2.75 4.18 
Sombra temporal: 
5. 2 x 0.40 M.O. 57.54 0.79 8.75 57.60 1.38 0.35 
6. 2 x 0.40 S.M.O. 68.03 0.99 9.00 59.00 1.37 0.38 
7. 3 x 0.40 M.O. 58.20 0.88 6.33 58.65 1 .O2 0.07 
8. 3 x 0.40 S.M.O. 52.61 0.80 5.66 57.00 1 .29 0.35 
Sombra permanente: 
9. 2 x 0.40 M.O. 72.51 1.19 9.88 72.57 2.33 2.08 
10. 2 x 0.40 S.M.O. 82.53 1.82 11.86 79.83 2.05 2.35 
11. 3x0.40M.O. 59.49 1.43 17.66 62.32 1.63 0.14 
12. 3 x 0.40 S.M.O. 81.58 1.55 10.50 77.42 1.85 0.64 
13. Norma t h i c a  47.59 0.40 4.27 54.3 0.93 0.55 

M.O. materia orgánica 
S.M.O. sin materia orghnica 

El resto de las atenciones culturales se aplicaron 
según el Instructivo Técnicodel cafeto (Cuba. Ministerio 
de la Agricultura, 1981). 

Las variables analizadas fueron las siguientes: 
1. altura de las plantas (cm) 
2. diámetro del tallo (cm) 
3. diámetro de la copa (cm) 
4. número de ramas plagiotrópicas 
5. superficie foliar (cm) según el método 

de masa seca de Watson (1952) 
6. rendimiento (tlha) 
Las evaluaciones de crecimiento se realizaron en 

septiembre de 1987 y en marzo de 1988, y el rendimien- 
to en 1988. El diseño utilizado fue un bloque al azar con 
cuatro repeticiones. 

Para la clasificación de las tecnologías se utilizó el 
Análisis de Componentes Principales. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
La matriz de correlaciones fenotípicas (Tabla II) 

arroja que de las variables estudiadas, la que más 
correlaciona en estas condiciones con el rendimiento 
es el diámetro de la copa del mesde septiembredel año 
anterior, por lo que puede ser utilizado para pronosticar 
el rendimiento. Resultados similares fueron obtenidos 
por Silvia Montes (1 986), al comparar diferentes germo- 
plasmas de cafetos. 

De igual forma el resto de los pares de variables 
que presentan correlaciones altas se pueden apreciar 
en la tabla II. 

Al efectuar el análisis de componentes principales 
seleccionamos las dos primeras componentes, ya que 
ambas extrajeron el 84.4 % de la variabilidad total (Ta- 
bla III), correspondiendo el 76.2 % a la primera compo- 
nente. En esta tabla también se puede apreciar cómo 
todas las variables estudiadas tuvieron una alta contri- 
bución a la formación de la primera componente, cuyos 
mayores valores corresponden a las tecnologías ubica- 
das a la derecha del eje x en la figura 1 y que son por 
consiguiente las que presentaron mayores crecimien- 
tos y rendimientos. 

La segunda componente solo extrajo un 8.2 % de 
la variabilidad total y debido a la baja contribución de 
las variables estudiadas a la formación de esta compo- 
nente, ella no se caracteriza por ninguna de estas 
variables. 

Teniendo en cuenta esto, se aprecia la formación 
de cinco grupos (Fig. 1). El grupo I comprende las 
tecnologlas 1,2, 3,4 y 10 que son las de plena exposi- 
ción solar con las dos densidades de plantación y con 
materia orgánica y sin ella y una tecnología de sombra 
permanente a 2 x 0.40 m sin materia orgánica, que son 
los individuos que mayores crecimientos y rendimien- 
tos presentaron (Tabla I), resultados que confirman lo 
planteado por Miguel, Almeida y Correa (1984). 

Las tecnologías 9 y 12 integran el grupo II, las que 
presentaron crecimientos y rendimientos aceptables al 
igual que la tecnología 1 1 (grupo 111). 

Los grupos IV y V (tecnologlas 5, 6, 7. 8 y 13) 
presentaron bajos rendimientos y crecimientos. 

Las tecnologías correspondientes a la sombra 
temporal presentaron rendimientos y crecimientos ba- 
jas y más bajos cuando se utilizó la distancia de 3 x 
0.40 m, que presentó igual comportamiento que el 
testigo, encontrándose ambas en el grupo V y en el 
grupo IV las de distancias de 2 x 0.40 m, con compor- 
tamiento malo pero algo mejor que el grupo V (tecno- 
logías 7, 8 y 13). 

Las tecndogias con sombra permanente se pre- 
sentaron en los grupos I (tecnología lo), 11 (9 y 12) y 111 
(1 l ) ,  presentando un rendimiento y crecimiento acep- 
tables los grupos II y III. 

No se observaron grandes diferencias cuando se 
aplicó materia orgánica, quedando siempre ubicadas 
en el mismo grupo las tecnologías que se les aplicó con 
las que no se les aplicó, lo que parece indicar que hasta 
esta fecha no hay grandes influencias de la materia 
orgánica en las siembras. 

Los factores que más discriminaron las tecnolo- 
gias fueron la intensidad luminosa y la distancia de 
plantación, por lo que de las variables estudiadas, estas 
son las que más influyen en el crecimiento y rendimien- 
to. 



Tabla II. Matriz de correlaciones fenotlpicas entre los caracteres estudiados 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Altura S.87 - 
2. Diámetro tallo S.87 0.798 - 
3. Diámetro copa S.87 0.971 0.812 - 
4. Altura M.88 0.730 0.805 0.756 - 
5. Diámetro tallo M.88 0.777 0.957 0.804 0.830 - 
6. Número ramas M.88 0.850 0.774 0.838 0.535 0.813 - 
7. Dihmetro copa M.88 0.676 0.910 0.703 0.849 0.906 0.584 - 
8. Superficie foliar M.88 0.653 0.685 0.678 0.733 0.739 0.564 0.736 - 
9. Rendimiento M.88 0.578 0.701 0.810 0.515 0.673 0.473 0.673 0.443 - 

Flgum 1. Componentes principales de las variables analizadas en Bahla Honda 

La distancia de plantación de 2 x 0.40 m resultóde 
manera general mejor que la de 3 x 0.40 m, corroboran- 
do lo señalado por Tdedo, Miguel y Matidlo (1987), 
Dantos etal. (1987) y Miguel, Almeida y Matiello (1988), 
quienes plantean que el incremento de la densidad de 
plantación trae aparejados los Incrementos en el rendi- 
miento. 

Al observarse en este trabajo que la componente 
1 está determinada por las variabies del crecimiento y 
el rendimiento, se puede concluir que estas variables 
en estas cpndiciones son buenas para la clasificación 
de las tecndqglas de cultivo en d cafeto; además, se 
pudo ver cómo el análisis de componentes principales 
resulta apropiado para la clasificación de las mismas, 
resultando las tecndogías donde se realiza la planta- 
ción a plena exposición solar como las más productivas 
para las cquiiciones de la empresa de Cultivos Varios 
de Bahla Honda, tanto con una uotra distanciaasl como 
con materia orgánica y sin dla, para el primer año 
posterior a la cosecha que son los evaluados en este 
trabajo. 

Tabla III. Valores propios, contribución a la 
variación total y correlación entre las 
variables y los componentes (Rahla 
Honda) 

Altura S.87 
Dihmetro S.87 

Dihinetro copa S.87 
Altura M.88 

Dihmetro M.88 
Número ramas M.88 
DiAmetro copa M.88 

Superficie foliar 
M.88 

Rendimiento M88 
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