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TAMAÑO De MUESTRA PARA EL CULTIVO DEL CAFETO 
DE MONTANA Cbmaaratrii L.) VARIEDAD CATURRA 
EN FASE DE 1 OMENTO 

María de los A. Pino, Estela Simón, Sara L. Cortés y J. Reynaldo 

ABSTRACT. This research study was aimed at detemin- 
ing sample size for coffee trees growing in the mountain 
within its settlement . For this purpose. plant beight (cm), 
trunk diameter (cm), branch number and canopy diarneter 
(cm) were used in two plant spacings (2  x 0.40 and 3 x 
0.40 cm), iind three shading treatments (full solar exposure, 
pemanent and temporaty shades). Variance per plant was 
estimated for every character studied, enabling to arrange 
tables according to the accuracy needed for populational 
mean estirnation at 95 5% reliability. 

&y WO&: Coffee, Coffeu mhica, sample size, biometq. 
mountaineous area, crop science 

El tamaño de la muestra no puede ser disminuido 
o aumentado arbitrariamente al punto de ser antieco- 
nómico, pues se corre el riesgo de perder información 
odeencareceren extremo la investigación; además, no 
porque se aumente el tamaño de la muestra se incre- 
menta por ello la precisión de las determinaciones. 

En Costa Rica, Pérez (1 959) planteó que "en el 
cafeto el número de plantas a muestrear dentro de la 
parcela es de 8, adaptable a cualquierPlan experimen- 
tal". Para nuestras condiciones no se habían realizado 
estos estudios ni en el llano ni en la montaña. Es por 
ello, que el objetivo de este trabajo consistió en deter- 
minar los tamaños de muestra en el muestreo simple 
aleatorio, para la estimación de la media poblacional del 
cafeto en condiciones de montaña. 
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RESUMEN. Se-trabajó para determinar el tamaño de 
muestra para el crecimiento de las plantas de cafeto en 
condiciones de montaña durante la etapa de fomento. Se 
utilizaron las variables altura de la planta (cm), diámetro 
del tronca (cm), número de ramas y diámetro de la copa 
(cm), en dos densidades de plantación (2x0.40y3x0.40 m) 
y tresvariantes de sombreo (plena exposición solar, sombra 
permanente y sombra temporal). Se estimó la varianza por 
planta para cada uno de los caracteres en estudio, lo que 
permitió construir tablas de acuerdo a la necesidad de 
precisión en la estimación de la media poblacional con una 
confiabilidad del 95 %. 
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MATERIALES Y METODOS 
El trabajose realizócon losdatos provenientes del 

experimento multidisciplinario de cafeto, plantado en la 
Empresa deCultivos Varios de Bahía Honda provincia 
de Pinar del Río, sobre un suelo Pardo con carbonato, 
aunaalturasobre el nivel medio del mar de 300 m y una 
pendienteentre20y 25 %. Los antecedentes culturales 
eran de un bosque natural y las sombras utilizadas en 
lasvariantes correspond ientes fueron: Ricinus comunis 
(higuereta), Sizygium lombos (pomarrosa) y Gliricidia 
sepiurn (piñón florido); la variedad de cafeto utilizada 
fue Caturra rojo, plantado en julio de 1986. 

Se realizaron cuatro evaluaciones en diferentes 
momentos (6, 12, 18 y 24 meses de edad de la planta- 
ción) de las variables altura de la planta, diámetro del 
tallo, número de ramas y diámetro de la copa en dos 
distancias de plantación (2 x 0.40 y 3 x 0.40 m) y bajo 
tres condiciones de sombreo (plena exposición solar, 
sombra temporal y sombra permanente ). Posterior- 
mentese realizaron análisis de varianza de clasificación 
simple, con el objetivo de utilizar la metodología ew- 
pleadapor Reynaldoen 1990 paraladeterminación del 
tamaño de muestra en el muestreo simple aleatorio, 
quien laformuló parautilizar la información proveniente 
de experimentos conducidos con otros objetivos, lo 
que llevaimplícito un ahorrode recursos y la utilización 
de estos estudios de forma relativamente fácil. 



La metodología que se utilizó, para el cálculo del 
tamaño de muestra en el muestre0 simple aleatorio, es 
el estimador de la precisión: 

P *= 21-42 4i l*/n 
donde: 

P: precisión en la estimación de la media poblacional 
n: tamaño de la muestra 
Zl- , /2: percentil de la distribucijn normal estándar 
Vi*: promedio ponderado de varianzas por unidad 
básica. 

Con esta fórmula se construyeron tablas donde, 
paracadatamaño de muestra posible, se dé la precisión 
en laestimación de la media poblacional. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Las tablas de la I a la VI muestran las precisiones, 

al 95 %de confiabilidad, para cada uno de los caracte- 
res estudiados. Estas tablas pueden ser utilizadas por 
investigadores y productores cafetaleros en condicio- 
nesde montaña, paradeterminar el tamaño de muestra 
en el muestreosimplealeratoriosegúnsu necesidad de 
precisión en la estimación, cuando el interés sea la 
media de uno de estos caracteres, o sea, que cuando 
setieneunexperimento o un áreacafetalera paradichas 
condiciones y se desea realizar un muestreo de una de 
las variables de crecimiento (alturade las plantas, diá- 
metrodeltallo, numerode ramas y diámetrode lacopa), 
se procede parael uso de las tablas como se ejemplifica 
acontinuación: si se desea realizar un muestreo en un 
experimentode cafeto paraconocer el comportamiento 
medio de laalturade las plantas y se fija como precisión 
en la medición 10 cm, al buscar el tamaño de la muestra 
seobservaque paracada uno de los tratamientos será 
diferente. Así, por ejemplo, tenemos que: 

Plena exposición solar 2 x 0.40 m (Tabla 1) n = 15 
Sombra permanente 2 x 0.40 m (Tabla II) n= 25 
Sombra tem poral 2x  0.40 m (TablaIII) n= 35 
Plena exposición solar 3 x 0.40 m (Tabla IV) n= 10 
Sombra permanente 3x 0.40 m (Tabla V) n= 25 
Sombra tem poral 3 x 0.40 m (Tabla VI) n= 50 

Estos tamaños de muestra concuerdan desde el 
puntode vista biológico, ya que cuando se trabaja con 
tecnologías o variantes de cafetos bajo sombra o al sol 
y con varias densidades de plantación da como resul- 
tado que los mayores crecimientos de las plantas se 
obsmncuando se aumentaladensidad de población, 
yaque se provoca un autosombreamiento que ocasio- 
na una mayor acumulación de auxina en los ápices de 
crecimiento de las mismas y con ello mayor elasticidad 
en las paredes celulares, provocando asu vez un alar- 
gamientode las células y por consiguiente un aumento 
en altura de las plantas, lo que corrobora lo obtenido 
porToledo, Miguel y Matiello (1987), Miguel, Almeiday 
Matiello (1 988), y Sara L. Cortés y Estela Simón (1 991). 

Tabla l. Precisión al 95 % de confiibilidad para los 
cuatro caracteres estudiados 

Plena exposición solar, 2 x 0.40 m 
Temario 

de muestra Diimetro Diámetro 
Altura del tallo Número de la copa 
(cm) (cm) de ramas (cm) 

1 36.1 2 O. 80 7.1 7 18.90 
5 1 6.1 5 O. 36 3.21 18.93 

1 O 11.42 0.25 227 1337 
15 9.33 0.21 1.85 1 C . 9  
20 8.08 0.1 8 1.60 9.45 
25 7.22 0.1 6 1.43 8.45 
30 6.59 0.1 5 1.31 7.42 
35 6.10 0.1 4 121 7.1 4 
40 5. 7l 0.1 3 1.13 6.68 
45 5.38 0.1 2 1 .O7 6.30 
50 5.11 0.1 1 1 .O1 5.98 

Tabla II. Precibwn al 95 % de confiabilidad para los 
cuatro caracteres en estudio 

Sombra ~ermanente. 2 x 0.40 m 
Tamaiio 

de muestra Diámetro Diámetro 
Aitura del tallo Número de la copa 
(cm) (cm) de ramas (cm) 

Tabla III. Precisión al 95 % de confiibilidad para 
los cuatro caracteres en estudio 

Sombra temporal, 2 x 0.40 m 
Tamaiio 

de muestra Diámetro Diámetro 
Altura del tallo Número de la copa 
(cm) (cm) de ramas (cm) - 



En tdanto a las tecnologías que crecen al sol o 
bajo sombra, Soto (1 990) encontró los mayores valores 
de crecimiento en las plantas que estaban sometidas a 
la plenaexposición solar, y señalaqueesto puede estar 
asociado a la acción de dos factores: primero, por la 
demanda hídrica de los árboles de sombra cuyo con- 
sumo afecta la reservas de humedad del suelo, contri- 
buyendodeestaformaaque las mismas se agoten mas 
rápidamente y, en segundo lugar. por las ocurrencias 
del rocio, que en las plantas cultivadas a plena exposi- 
cion solar incide directamente sobre las hojas de la 
misma y la superficie del suelo incrementando su con- 
tenido hídrico, mientras que en las plantas bajo sombra, 
el rocío se deposita en su totalidad sobre el follaje de 
las plantas de sombreo. 

. 1 abla IV. Precisión al 95 % de confiabilidad para los 
cuatro caracter- en estudio 

Plena exposición solar. 3 x 0.40 m 
Tamaho 

de muesíra Diámetro Dihet ro 
Aitura del tallo Número de !a copa 
(cm) (cm) de ramas (cm) 

1 31.65 0.75 6.62 38.36 
5 1 4.1 5 O. 34 2.96 17.16 

1 O 1 O. O1 0.24 2. O9 121 3 
15 8.1 7 0.1 9 1 .71 9.90 
20 7.08 0.1 7 1.48 8.58 
25 6.33 0.1 5 1 .32 7.67 
?A3 5.78 0.1 4 1.21 7.00 
35 5.35 0 1  3 1.1 2 6.48 
40 5.01 0.1 2 0.99 5.72 
45 4.72 0.1 1 O. 99 5.72 
53 4.47 O11 O. 94 5.42 

Tabla V. Precision al 95 % de confiabilidad para loa 
cuatro caracteres en estudio 

Sombra temporal. 3 x O 40 m 
Tamann 

de muestra Di'metro Dtámetrs 
Altura del tdla Número de la copa 
(cm) (cm) de ranas (cm) 

Tabla VI. Precisión al 95 % de confiabilidad para los 
cuatro caracteres en estudio 

Sombra permanente, 3 x 0.40 m 
Tamdo 

de muestra Diámetro Diámetro 
AItura del tallo NÚmro de la copa 
(cm) (cm) de ramas (cm) 
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