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MWlXMX. "ibis rsseatch work was carried out at ibe 
Natiooal hatitute of Agricuitural Sci«Kxs (INCA), San 
J o d  de las Lajm Havana G f f a  d i n p  from Caturra 
cv. were planted in 1978 to únd h e  most adequate leaf 
area indez (LAI) for achieving maximum crop produo 
tiMty. Pm plaot dermities were ussd m tnamemw 25 000, 
12 500, 8 333, 6 250 and S 000 plant nests per hectan, 
arranged in a random biockwitb four replicatee evaluated 
for four bwests Average LAI values lrom September 
ea& year (x) were plotted against yield (tone per hectare) 
ovar ibe correspodmg years @), the best Gt rerulting to 
be a deconbdegra equatian: y=-41.11+ 9.66at-tl242, 
wbow f h  dcrivation m b k d  to attain an optimum LA1 
value dZh12 CIoservalues werie reconfui at demitieaof 
25 000 plaot nestli per hectare four years after d e e  p l m  
t a b a  

RIiSüMEN. Fii qerimento se desarrolló en el Imtituto 
Nacional de Ciencias Agcicolas (INCA), San J d  de 180 
L a b  La Habana, realiz8ndosc la plantación en 1978y 
utilizando la variedad Caturra, m el objetivo de obtener 
d índice de superficie foliar (ISF) en d que Fuenr máxima 
la productividad del cafeto. Lr>e tratamieritos utilizadae 
fuem cinco densidades de plantacih 25 000. 12 SOq 
8 333,6 W )  y 5 000 plantones por bectsrea. dhprratar en 
un bloque al azar con cuatro repeticiones y evsluedo du- 
rante cuatm cosechas Tomando la valores pllwiedio de 
euperficie foliar en septiembre de cada sfio (x) y el red- 
miento en toneladas por hectárea en sus nspectivoa aAor 
O, el mejor abate resultó la ecuación de regundo @o 
y= 4 . 1 1  + 9.66~- 0.242, cyapri- d«tveda permi- 
tió obtener un ISP óptimo de 'a12 Valaer cercanir a 
este 8e alcanzaron en demidadea de 25 000 planto- por 
hectárea a los cuatro ahos posteriores a IR plantación. 

&y ntonlt: afee, Wu1 rrmbica, leaf arca i n d q  solar 
czposu~e, plant popuiation, crop yicld 

Alcomperar las carecteiisblcee cllmáticas de nues- 
tras regiones cafetaleras con las del resto de loa peisets 
producBoms de caté, 80 observa que en general m son 
las 6ptlmm para el cuitk. La tsmpeiabura en general 
ea mayor y las alhrras sobre el nhrel del mar menores 
que lae recomendadas por los dhrersos autores, así 
como un réglmen de prsclpltacl6n que se acerca en 
alguna carne peligroeamente a b s  iímitea mlnlmos 
establecidos. Lo dlcho anterlormente no slgnlñca que 
enCubanose pueda cuiüvareconómlcamente el cafeto 
y con alkm rendlmlentos, slno que es necesario elabo- 
rar cuidadosamente la bscnologia de cutthro con vistas 
a c o ~ l o e e f e c t o s  negathros de las condlclones 
di*. 

clavrj: Café, -a ambb, lndice de aperficie 
foliar, exposición solar, domidad de la 
población, d im ien to  de cultiva 

Una de las formas de compensar loe efectos b 
favorables de las condlcloncm cllmáücaa es el ueo de 
las altas densidades de plantacl6n, lo que tnw consigo 
un Incremento en el lndlce de superRcb follar (BF) 
capaz de proporcionar loa rendlmlentos bptfmoe. 
Blacky Watson (1960) selíalaron q w  la producción de 
materia seca o efklencla fdoslnbbtlca de un cutüvo 
dspende princlpalmenbs de su ISF. Sln embargo, se ha 
sugerido que el ISF es tan ImportanPs en los rendlmlen- 
tos obtenidos como la Intensidad de aslmllacl6n neta 
(IAN), o sea, la dlferenclaen pego entre lo fotoslnbstlza- 
doylapérdldaporrseplrciclbn. k l c e o n d d .  (IWO), 
trabajando en el cultivo de sorgo, enconiraron la mayor 
producción en los tratamlentoa donde el área follar de 
la hoja tuvo valores lntennedlos y selíalaron que eato 
demuestra la existencia de un punto mMmo de optiml- 
zación de aprovechamiento de la fotoskitbsb. Ee por 
estoque el objetivode esteirabajofuedebermlnar el 19F 
en que la produccl6n del cafeto fuera máxlma y unavez 
obtenldo dlcho valor, éste podrá manbenerse mediante 
la poda, la fertillzacl6n, los raleos u otras prácticas 
culturales. 



MATERIALES Y M ETODOS 
El experimento w desam>lló en el InstlMio Nacio- 

ndde(=knclaa Agrícolas (INCA), San Joe6 de las Lajas, 
La Habana, utlllzándose el cuttivar Catum a plena ex- 
poslclón sohr con plantones de boa a cuatro plan- 
tm. Leo percelas tenían una dlmeneldn de 18 x 10 m. 

Los trrdambntos fueron los rlguknbss: distamlas 
~phnb#isede0.20,0.40,0.80,0.80y 1 m,concalles 
de 2 m, lo que proporcionó una densldad por hectárea 
de 2!5 000, 12 W0,8 333,8 250 y 5 000 plantones por 
h e c h  respectivamente. Se dispusieron en un bb- 
que al azar con cuatro repeticiones. 

b atenciones culturales w teallzaron según los 
Instructiwni técnlcos (1 875). 

Para la evaluación de la superficie follar se selec- 
cionaron cuatro planton- por parcela y w utilizó el 
m6tcxlo del peso saco de Watson (1 952). 

El ISF se calculó sobre la base de la superficie de 
unaplantamultlpllcado por el número de plantasen una 
hectáreay dlvldidopor lasupetflcle de una hectárea en 
metroe cuadradoe (1 0 000). 

Para el cálculo de loa rendlmientos por plantón y 
por hectárea, se mcolect6 el café maduro por plantón 
en las diferentes varlantes y se muWpllc6 por el número 
de plantonee que hay en una h e c t h a  

Estas waluaclonee fueron realizadas durante los 
años 1 WO, 1881, 1982 y 1883; la superficie follar fue 
deternilnada en el mes de septiembre de cada año 
eehrdlado. 

Paradsfinir el ISF óptimo pata el cafeto, se ajustó 
una funclón pollnomlal de grado 2, ,ee tomó como 
variable dependlente el rendlmiento en toneladas por 
hoctha y como Independiente el ISF. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
El aumento en el ISF no slempre se corresponde 

con un Incremento de la producción de cafe por hectá- 
req lo que explica que el mejor ajuste encontrado, 
tomando como variable Independlents (x) d ISF y 
como dependlente (y) al rendimlento en tonelada por 
hsc- ssa una funclón pollnomlal de segundo gra- 
do: y= -41.11 + 8.6& - 0.24x2con un coeficiente de 
debetminaci6n (Ra) de 91 .S %. 

Vaiencla (1973) dessrrall6 un trabejo slmilar en 
Colombla, con densldadee de hada 10 000 plantas por 
hectárea, encontrando tamblh los mejores 4ustes con 
una función polinomlal de segundo grado, y concluyó 
que parael cuitlvar Caturraun indlcede supefflcleíollar 
de 7.87 podía ser considerado como óptimo y este es 
alcando a bs  tres años cuando la densldad es de 
10 000 plantas. ha-', y a los cuatro &os con denskia- 
desde 5 000 plantas. ha-'. 

Xavler ed al. (1 890) y Jlzeng (1 M), traba)andb en 
las cultivos de anoz y eorgo respectivamente, encon- 
traron tamblbn regresiones de segundo grado al rela- 
cionar el ISF y la producclbn. Por otra parte, Plnhdro 
y Gulmaram (1980) ajustaron una curva cuadrática 
entre el ISF y el tiempo en d í a  después de la sbmbra. 

En h figura 1 está repreeentada La ecuación de 
regrssiáncalculada y se eeiialan los puntos observados 
en el experimento. 

La solucl6n de la primera derivada de esta ecua 
clbn dlo 20.12, slendo éste el ISF óptimo con el que se 
lograda la mayor producción de café en la localidad en 
sstudlo, osea, este sería el ISF óptimo. 

Este valor es superior a las valores de ISF obbenl- 
dos por Valencia (1973), con el cual logra aumentos en 
la producción del cafeto, trabajando hasta con 10 000 
plantas por hectárea en Colombla 

El 1SF óptimo en este experimento puede camblar 
por localidad parauna misma edad de la plantacl&n, ya 
que varia con la intensidad de la luz dado que al 
aumentar esta aumenta el índice, por tanto, aumenta la 
Intercepclón de la luz y la fotoeintesls neta al Igual que 
con los edafoclimátlcos en general. 

En la f i  ura 1 los puntos que tiene aproximad& 
mente el IS entre 5 9 y rendlmlentos entre 11 y 
20 toneladas por h e&! rea corresponden, de manera 
general, a las menores densidades (5 000, 6 200 y 
8 333 plantones por hectárea) en todos los años estu- 
diados y Las mayores densidades (12 500 y 25 000 
plantas por hectlirea) en los primeros d o s  (1- 
y 1881). En la parte superbr de lacurvase distribuyen 
los valores correspondlentee a las altas densldades de 
plantaclón durante los años 1 W2y 1983, obtenl6ndoss 
el valor más cercano al óptimo en la densldad de 25000 
plantones por hectárea en 1883 (cuarto ano posterior a 
la plantaclón) con un ISF de 18 y un rendimlento de 
56.68Wha, loque demuestra que a medida que aumenta 
la densldad de plantaclón, aumenta el ISF, por lo que 
se obtuvo el óptimo en la densidad mayor estudiada 
(25 000 plantas.ha-') y con valores superiores al obte 
nido por VaJenc$(lW3) cuando tr-6 con hasta 
10000 plantas. ha- . 

Al respecto, Jackson et al. (1 890) sehalaron que 
los valores máxlmos del rendlmlento ocurren en los 
tratamientos con valores Intermedios de ISF, lo que 
demuestra un punto máximo de optlmización de apro- 
vechamiento de la fotoaintesls, corioborando lo obtenl- 
do por Jizeng (1 884) en el cuttivo del trlgo. 

Las plantaciones densas en el cubo del cafeto 
son recomendadas para obtener altas producciones, 
porque los espaciamlentos cortos entre plantaa pernil- 
ten un mejor aprovechamiento del terreno con esbe 
sistema, lográndose duplicar y triplicar el rendimiento 
que se obtiene con el sistema tradkiond de mayor 
sepaclemiento. Se comprobó que dwanbs h a  cuedro 
primeras cosechas los rendlmientos eori m b  elevadoa 
mlentras más aita es la denddad de plantaci&n, ya que 
las sitas densldades se adecuan máa al cuMvo del 
cd&qmrque la sombra mutua producida por las copas 
de las plantas ofrece,un amblente más favorable para 
la aslmllación del carbón, proporcionando una baja 
inbensided de la luzy unadlsmlnuci6n en la temperatura 
de las hojas. 

Dentro de los valores más cercanos al óptimo se, 
encuentra la densidad de 12 500 plantones por h d  
reaen 1 Be0 (segundo afta posteri6ra la p l k l 6 n )  con 
un ISF de 1 1.54 y rendlmiento de 48.19 toneladas m 
hectárea, que aunque presenta valores m8e 4 0 s  &te 
el óptimo, muK6 ser la densldad más rentable según 
Sara L Cortés y Soto (1983) y Almelde, Metiello y 
Mlguel(1983). 
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