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AüSTRAíT. A research work was canied out in two 
coffee-producingenterprises, one in Cumanayagua (Cien- 
fuegos) at 650 m abave mid sea level and the other in La 
Palma (Pinar del Río) at 90 m above mid sea level, with the 
objective of knowing the influence of climatic conditions, 
as modified by height and different sowing dates, upon 
c d e e  seedling growth Therefore, pairs of seeds'from 
Cofiea ambica L. cv. Ca tu r ra  were  pu t  in  black 
pdyethylene bags Seedings were conducted in Decem- 
ber, 1989aswell as in January and Febmary, 1990concern- 
ing the former place, whereas in October, November and 
December, 1989 a t  the latter. 90 days after sowing, eight 
bagswere randomly taken per treatment every month, for 
evaluating plant height, lea€ area, the number of leaf pairs 
and total dry matter up to 240 days. Growth dynamics was 
settled for each index evaluated, f í n g  every data to a 
second-de ee o nomial exponential function (y= ebo 
+ 

+ 'qandPckulating absolute growth rate (AGR) 
by means of a functional method. The greater the height, 
the longer the time wffee seedlings need for attaining an 
adequate development; A G R  was achieved in a shorter 
time as sowing was delayed, temperature being the deter- 
mining climatic factor upon plant growth. 

RESUMEN. Con el objetivo de conocer la influencia que 
ejercen las condiciones climáticas. modificadas por la al- 
titud y diferentes fechas de siembra, sobre el crecimiento 
de posturas de cafetos, se desarrolló un experimento en 
dos empresas cafetaleras, una de ellas en el municipio de 
Cumanayagua, provincia de Cienfuegos a 650 metros so- 
bre el nivel medio del mar y la otra en el municipio La 
Palma provincia de Pinar del Río, a 90 metros sobre el nivel 
medio del mar. Se utilizaron semillas de la especie W e a  
ambica L. cv. Caturra, las cuales se colocaron en número 
de dos en cada bolsa de polietileno negro, realizándose las 
siembras en los meses de diciembre de 1989 y enero y 
febrero de 1990 en el primer sitio y en octubre, noviembre 
y diciembre de 1989 en el otro. A partir de los 90 días de 
la siembra, y con una periodicidad mensual, se tomaron al 
azar ocho bolsas por tratamiento para evaluar la altura de 
las plantas, el área foliar, el número de  pares de hojas y la 
masa seca total hasta los 240 días de la siembra. Se esta- 
bleció la dinámica de crecimiento de cada uno de los 
índices evaluados, ajustándose los datos a la función e 
nencial polinómica de segundo grado (y= ebo + blx + 

y se calculó la tasa absoluta de crecimiento (TAC) utili- 
zando el método funcional. AI aumentar la altitud, las 
posturas requieren un mayor tiempo para alcanzar el de- 
sarrollo adecuado; la TAC se alcanzó en menos tiempo en 
la medida que se realizó la siembra más tarde, siendo la 
temperatura el factor del clima determinante en el creci- 
miento de las posturas. 

M e e ,  Cofia ambica, growth, environmental 
conditions, climate, nunery, seedlings, crop 
physiology 

El café es el segundo artículo e n  el mercado mun- 
dial, sobrepasado solamente por el petróleo y s u s  deri- 
vados (Ktug y Poerok, 1969; Colmenares, 1978, y Lucía 
Gómez y Jaramillo, 1990); d e  ahí q u e  constituye la 
fienteprincipal d e  divisas para numerosas naciones d e  
Africay América Latina, existiendo 50 países del Tercer 
Mundo q u e  lo cultivan (Alvarez, 1 991). 

Paiabms ciaves: Cafeto, Coffea ambica, crecimiento, 
condiciones ambientales, clima, vivero, 
plántulas, fisiología vegetal 

Para Cuba resulta un rubro seguro en  la adquisi- 
ción d e  divisas convertibles (Rizo, 1990). 

Para el desarrollo d e  una caficultura realmente 
intensiva, debegarantizarse establecer las plantationes 
con unaóptimacalidad; teniendo en  cuentael  ciclo del 
cultivo, es necesario partir d e s d e  la producción d e  
posturas en el vivero, pues esto constituye el despegue 
para lograr cafetales realmente productivos. 
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Se han realizado disímiles trabajos cobre la in- 
fluencia de diferentes factores del clima, en el cre- 
cimiento y la producción del cafeto. Rena y M e -  
tri (1 986), Kiara y Stolzy (1 986) y Guzmán (1 989) seña- 
lan que la periodlcidad del crecimiento del cafeto está 
determinada por las condiciones climáticas predomi- 
nantes en un área dada, resultando necesario conocer 
los factores ambientales para, mediante el uso de de- 
terminadas prácticas culturales, atenuar los poslbles 
efectos adversos y lograr una alta productividad. 

Es por estas razones que se acometió el presente 
trabajo, con el objetivo de conocer la influencia que 
ejercen las condiciones climáticas, modificadas por la 
altitud, y diferentes fechas de siembra, sobre el creci- 
miento de las posturas de cafeto. 

MATERIALES Y METODOS 
Este experimento se realizó durante la campana 

de vivero 1989-1990 en dos empresas cafetaleras del 
país, una de ellas en el municipio de Cumanayagua, 
provincia de Cienfuegos, situada a 21 '55' de latitud 
norte y a 90'0'52' de longitud oeste, a una altura de 
650 metros sobre el nivel del mar, dentro del macizo 
cadetalero del Escam bray ; la otra empresa está ubicada 
en el municipio La Palma, provinciaPinar del Río, situa- 
da a 22O39' de latitud norte y 83'44' de longitud oeste, 
a una aitura de 90 metros sobre el nivel del mar. 

El suelo utilizado fue Ferralítico amarillento de 
montañaen el casodel Escambray y Ferralitico amarillo 
rojizo Iixiviadoen Pinar del Río (Hernández et al., 1980). 
En los dos sitios el mismo se mezcló con turba en la 
proporción de 3:1, procediéndose al llenado de las 
bolsas de polietileno negro de 19.6 cm de ancho por 
30cm de altura, colocándose dos semillas en cada una 
de ellas y se utilizó la especie Coffee arabica L. cv. 
Caturra. 

Los tratamientosfueronsiembrade las semillas de 
cafeto, en los meses de diciembre de 1989 y enero y 
febrerode 1990 en Cumanayagua y en octubre, noviem- 
bre y diciembre de 1989 en el sitio de la Palma. Las 
atenciones culturdes, en'cuanto asombra y su manejo, 
fertilización, riego, limpias, atencionesfitosanitarias, et- 

ce realizaron según lo establecidoen las Instruc- 
ciones técnicas del cultivo (Cuba Ministerio de la 
Agricultura, 1987). El número de bolsas por tratamiento 
fue de 3 000. 

En las poblaciones de cada tratamiento, a partir 
de los 90 días de la siembra, y con una periodicidad 
mensual, se tomaron al azar ocho bolsas para evaluar 
el crecimiento de las plantas, hasta los 240 días de la 
siembra; dichas evaluaciones fueron: la altura de las 
plantas, la superficie foliar por el.método desarrollado 
por Soto (1980), el número de hojas verdaderas y la 
masasecatotal, para lo cual sesepararon los diferentes 
órganos de las plantas y se colocaron en una estufa a 
80 OC hasta masa constante. 

La dinámica del crecimiento de los índices =a- 
luados se estableció ajustando los datos a la función 
exponencid polinómica de segundo grado (y= ebo + 

b'X + ba), A partir de las ecuaciones obtenidas para la 
masa seca total, se calculó la tasa abeoluta de creci- 
miento (TAC) utilizandoel método funcional según Ver- 
non y Allison (1983) y Radford (1967); también se 
calculó la TAC máxima. 

En estaciones meteorológicas próximas a los si- 
tios experimentales, se tomaron los datos de tempera- 
tura media e insolación durante todo el periodo 
experimental; la radiación global en M J / ~ *  se calculó 
utilizando la metodología propuesta por Aida Campos, 
Sokolonev y Celderín (1 987). 

Paraconocer lainfluenciade latemperatura sobre 
el crecimiento del cafeto, se calcularon las regresiones 
lineales entre los días transcurridos desde la siembra 
hasta la TAC máxima, las temperaturas medias y la 
radiación global media hasta ese momento. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la figura 1 se presenta la dinámica del creci- 

miento de las distintas variables analizadas, en las tres 
fechas de siembra en el sitio de Cumanayagua. Como 
se puedeapreciar al final del período evaluado, aunque 
no existen diferencias importantes entre los tratamien- 
tos, existe una tendencia a que los valores sean supe- 
riores en la medida que la siembra se hace más tardía. 

Resulta interesante observar cómo en la siembra 
de febrero las plantas presentaron un crecimiento más 
rápido que en las otras dos fechas. Lo anterior se hace 
másevidenteal observar lafigura2, en la que se aprecia 
cómo en las posturas correspondientes a la fecha de 
febrero, el ritmo de crecimiento (TAC) de la masa seca 
fue mayor que en los otros dos meses, aunque el valor 
de la TAC máxima fue más bajo, lo cual puede estar 
influido por un mayor autosombreamiento, ya que en 
este caso las plantas alcanzan una mayor superficie 
foliar en el mismo tiempo, como se puede observar en 
lafigura 1. 

El tiempo que transcurre entre la siembra y el 
momento en que las plantas alcanzan la TAC máxima 
es de 230,229 y 225 días para las siembras de diciem- 
bre, enero y febrero respectivamente, lo que pone de 
manifiectoque en las siembras más tardías el crecimien- 
to se acelera, aunque se destacaque en las dos prime- 
ras fechas el valor máximo de la TAC se alcanza en el 
mismo tiempo. 

Aunque se aprecia la influenciade la temperatura 
sobre el ritmo de crecimiento del cafeto cuando se 
observalafigura3, pues en la mediha que se realiza la 
siembramás tarde la temperatura media durante el ciclo 
de aviveramiento es mayor, se observa que en las dos, 
primeras fechas no hay diferencias en la temperatura 
durante la primera fase de crecimiento, lo que p~diera 
explicar que en ambos tratamientos la TAC máxima se 
alcanza en el mismo tiempo, no siendo así en el caso 
de la siembra de febrero. 
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Figura 1. Dinimica de cirdmidnta Cumanayagw 
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En cuanto a la radiación global no se aprecia la 
misma influencia, pues alcanza valores muy similares 
en las tres fechas. 

En lafigura4seofrece ladi~mlcadel crecimlento 
de las diferentes variables estudidas en La Palma y se 
observa, al igual que en el anterior sitio, que en las 
siembrasmás tardías las plantas alcanzan un desarrollo 
ligeramente superior; en la siembra de diciembre la 
intensidad de crecimlento fue superior con relación a 
noviembre y ésta, asu vez, superior a la de octubre. 

Lo anterior se pone de manifiesto en la figura 5, 
pues latasaabsoluta decrecimiento es mayor desde el 
inicio, en la medidaque se sembró más tarde, aunque 
al final los valores de este índice son similares. En 
cuanto al tiempo entre la siembra y el momento en que 
se alcanza la TAC máxima, se evidencia que éste se 
acorta, al igual queen Qmanayagua, en la medidaque 
la siembra se realiza más tarde, pues eso ocurre a los 
21 5,211 y 204días para los mesesde octubre, noviem- 
bre y diciembre respectivamente. 

Aquítambién ~ e 0 b S e ~ a  la influenciade la tempe 
ratura media (Figura 6) sabre el crecimiento de las 
posturas de cafeto. En cuanto a la radiación global, 
aunque los valores difieren poco entre sí, hubo una 
tendenciaaque los valares promedio de todo el período 
de aviveramiento aumentaran en la medida que se 
avanzó en el momento de la siembra. 

Comose observaen lafigura7, al analizar los dos 
sitios estudiados, se comprobó que la temperatura es 
un elemento climático determinante en la duración del 
ciclo de aviveramiento, pues el coeficiente de determl- 
nación resultó elevado, la cual coincide con Jaramillo y 
Guzmán (1 984)) quienes obtuvieron coeficientes de 
correlación altamente significativos entre el crecimiento 
de los cafetos y la temperatura. 

Ladiferenciaenaltitudentre los dossitios estudia- 
dos fuede 560 m, lo que explica la diferenciaen el clcb 
de aviveramiento en ambos lugares, ya que cemo es 
conocido laalturasabreel nivel del mar modifica, entre 
otros factores, la temperatura; en este sentido, Gods- 
worthy y Fisher (1 984) señalan que la altitud es el factor 
que afecta en mayor medida la uniformidad técnica. En 
cuanto a la radiación global media, no se encontró 
relación con la extensión del ciclo de aviveramiento, 
pues el coeficiente de determinación fue muy bajo 
(Figura8). 

Resultados similares en cuanto a la extensibn del 
ciclo de aviveramiento fueron sefíalados por tópez et 
al. (1 972), Valencia (1 973) y Arcila (1 988) y todos con- 
cluyeron que esto está determinado por las menores 
temperaturas en la medida que aumenta la altitud. In- 
cluso Lópezet al. (1 972) demostraron que las plántulas 
de cafeto desarrolladas a 22.5 OC crecieron 2.5 veces 
más que las que lo hicieron a 16 *C. 

Figura 3. Temperatura media en d período de 
miveramienta Cumanayagua 



Altura (cm) S. foliar (cmL) 

Pares de hojas M. seca total (g) 

Figura 4 bidmica de cmchknta La Palma 



dios 
2401 

Figura 5. TAC (gldía). La Palma 

dios 

Figura 7. Relación entre la temperatura media 
y los días para alcanzar la TAC máxima 
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Figura 6. Tempamtura media en d período de 
aviveramiento. La Palma 

De igual formaestos resultados reafirman lo obte- 
nido por de la Fé et al. (1988), en las condiciones de 
Cuba, quienes informan un alargamiento del ciclo de 
aviveramiento de los cafetos, cuando trabajaron a altu- 
ras superiores a los 500 m; pero estos autores encon- 
traron un atraso de tres meses en comparación con una 
alturade 260 m y en el presente trabajo esta diferencia 
fue de cerca de un mes. Además, no se observó ena- 
nismo en las plantas crecidas a 650 m sobre el nivel 
medio del mar, adiferenciade lo encontrar0 por dichos 
autores quienes hablan de esta anormalidad a alturas 
superiores a 500 m sobre el nivel del mar. 

Figura a Relación entre la radiación gkbal media 
y I os días para alcanzar la TAC máxima 
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PRODUCCION DE POSTURAS 
DE GAFE EN CANTEROS 

Hace años que en el INC4 se vienen realizando inves- 
tigaciones sobre el uso de canteros en t ima paro producir 
posturas de cafk. Los resultados obtenidos han 
danostrado la factibilidad & utilizar este tipo & vivero. 
Un elemento que limitaba el uso de esfa técnica, es el 
área necesaria para poducir una &terminada cantidad 
de plantas, pues con esta tecnología se utiliza en otros 
@es una &tancia mtre posturas de 20 x 20 cm., con 
lo que se f o p n  36 pfnntaslm2, mientras que con las 
6oLra.s de po&!tileno negro se colocan 90 m ese mismo 
espacio,- los esturiios realizados demostraron que es 
posible sembrar hasta cien postura.s/m2 utilizando una 
distancia & 10 x 10 cm entre plantas, aunque también 
se dan alternativas de densidudes menores en &pen- 
ciencia &l destino que tengan las posturas v la edad a 
que deban ser íransplantadus al campo &nitivammte. 
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