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ALTAS DENSIDADES DE PLANTACION 
EN CAFETO C014Fea arabica L. L b BAJO DIFER NTES MODALIDA ES DE SOMBRA 

E. Ortiz y Estela Simón 

.QRSTRM"I'. A resc.:irch wmk was carriied out ot the 
Sduionril Insiirure of 11p-iculrurril Sciences with the pur- 
pose of stuclyng the performance of coffee plants under 
high popul,ition densiiy dnd differenr shadinps. l'hree 
ovcrstnty [rees werc used: pinc-seed (C;lincida sepiurn 
(jack) KuntliexW.ilp.) 3s~~erm3nentsIiaden~hereas castor 
oil planr (rJciriu~ c-ottrniunis 1,) and banana tree  mur^, 
spp. j as temporayshade, besides a full sunlight treatment. 
Temporary shade plants berame sparse sin= ttheir second 
living year up to i ts  remmal. Coffee plrints from Isla 61-1 
cultiwrwere put under thesc kinds of sliade, at three row 
(LO. ,S and 3.0 m) and plant (0.20. 0.40 and 0.60 cm) 
spacings. According to the results. the best performance 
was recorded while planti were grwing and yielding 
iinder pine-seed shade with the highest plant densities. 

RESUMEN. Con el objetivo,de estudiar el comportamien- 
to Je plantas Je cafeto en altas densidades de plantación 
y bajo diferentes modalidades de sombreo, se llevó a cabo 
un trobdjo en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 
donde se utilizaron i r e s  tipos de árboles sombreadores: 
piñón (Glinci(lia scpiim (jack) Kunth ex Walp.) como 
sombra permanente, higuereta (Ricirurs cornrnunis L.) y 
plátano (Musa spp.) como sombra temporal y una variante 
a plena exposición solar. Las vanantesde sombra tempo- 
ral fueron raleadas 3 partir del segundo año de vida del 
cafetal hasta su eliminación. Bajo estas sombras se planta- 
ron cafetos de la variedad Isla 6-14 con tres distancias 
entre las hileras (20, 25 y 3.0 m) y tres distancias entre 
plantas (0.30,0.40 y 11.60 cm), dando como resultado que 
durante el crecimiento y la  producción de las plantas, 
estas tuvieronsu mejorwmportamiento bajo la sombra de 
piñón, con las mayores densidades de plantación. 

hiy ~ u d s :  G'oi'Ee3. G)ffcw n ~ t ~ i ~ r i .  plant density. 
shde, yield. sh~de treeb. cmp scicncc 

El cafeto en Cuba, desde e! triunfo de !a Revolu- 
ción: ha sido objeto de múltiples investigaciones, con 
el propósito de obtener altas producciones debido a su 
demanda. tanto en el mercado internaqional como in- 
ternamente, siendo considerado un cultivo priorizado 
dentro de los planes de investigacióri. 

Se ha comprobado que los incrementos en los 
rendimie'ntos son proporcionales ai aumento de laclen- 
sidad r'e piantación, donde se ha obtenido un limite 
óptimo de la densidad pobiacional que oscila entre 
5 000 y 10 000 plantas por hectárea, según planteara 
Kumar11978j, citado por Bigirumwami (1 989). En Cuba, 
Sara L. Cortés (1 984), trabajando con densidades ma. 
yores, k g ó  a la conclusion ae que mas allá de cierta 
cantidad de p lan t~s~  la competencia entre el¡= es tal 
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quedeclinasu producción, pero también consideró que 
este descenso individual puede ser compensado du- 
rante cierto tiempo por la densidad de población. 

En los últimos años han despertado interés en la 
caficultura, las variedades de porte bajo, porque los 
cultivos intensivos de libre crecimiento y con altas den- 
sidades de plantación, además de ser una premisa 
indispensable de mayor productividad, constituyen una 
atenuante de los factores ecológicos adversos, favore- 
cen la humedad del suelo. son reguladores de la tem- 
peratura debido al autosombreo y facilitan la cosecha, 
aprovechando asíel crecimiento rápido de las plantas. 
Este uso de las altas densidades debe verse muy estre- 
chamente ligado a la utilización o no de sombra en el 
cafeto, pero existen planteamientos contradictorios al 
respecto, debido. al parecer, a la influencia del lugar 
donde se cultiva, por lo que debe ser un aspecto a 
considerar de acuerdo con la región. 

En el curso sobre tecnología para la producción 
de café. impartido en el Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas en 1986, se planteó que la sombra estabiliza 
los efectos de las temperaturas, a lavez que en cultivos 
aplenosol se intensifican losprocesosfisiológicos, que 



hacen deteriorar más rápidamente la plantación, por lo 
que este experimento se condujo con el objetivo de 
conocer el comportamiento del cafeto cultivado en 
diferentes densidades de plantación, obtenidas por la 
variación de la distancia entre hileras y entre plantas, 
bajo diferentes modalidades de sombreo. 

MATERIALES Y METODOS 
El experimento se desarrollo en áreas del Instituto 

Nacional de Ciencias Agrícolas, sobre un suelo Ferralí- 
tic0 Rojo compactado (Hernández et. al., 1980) planta- 
do en el año 1987 con Coffea arabica L. variedad 
Isla 6-14, bajo diferentes modalidades de sombreo: 
piñón (Gliricidia sepium (jack) Kunth ex Walp.), como 
sombra permanente, higuereta (Ricinus communis L.) 
y plátano (Musa spp.) como sombra temporal, todas 
plantadas un año antes que el cafeto y una variante a 
plena exposición solar. Las variantes de sombra tem- 
poral fueron raleadas a partir del segundo año de vida 
del cafetal hasta su eliminación. 

Fueron utilizadas tres distancias entre hileras 
(2.0, 2.5 y 3.0 m) y tres entre plantas (0.20, 0.40 y 
0.60 m), con densidades desde 25 000 hasta 5 555 
plantas.ha-' (Tabla I), distribuidas mediante un diseño 
completamente aleatorizado con diez observaciones 
portratamiento y arreglo trifactorial. 

La.fertilización y demás labores culturales fueron 
realizadas según los Instructivos técnicos parael cultivo 
y cosechadel Café y Cacao (Cuba. MINAGRI, 1987). 

Las evaluaciones de las variables del crecimiento 
se realizaron adiez plantas del áreade cálculo durante 
tres años (1 988, 1989 y 1 99O), tales como; 

- altura de la p!anta (cm) 
- diámetro del tallo (cm) 
- diámetro de la copa (cm) 
- número de ramas plagiotrópicas 
También fue evaluado el rendimiento (t.ha-' ) des- 

de 1989 hasta 1991. 
Para la clasificación y selección de los tratamien- 

tos se utilizó el análisis discriminante con la distancia 
de Ivanovic, según Gladys Linares (1986). Para efec- 
tuarel análisis, primeramentese definió lavariable más 
importante en cada año, luego las restantes se ordena- 
ron de maneradecreciente, teniendo en cuenta el coe- 
ficiente de correlación de éstas con la variable más 
importante. Despuéssecreó un individuoficticioforma- 
do por los peores valores de cada una de las variables 
en estudio, calculándose la distancia de lvanovic del 
cada uno de los tratamientos de la muestra a este 
individuo ficticio. Una vez calculada cada una de las 

distancias, se ordenaron los tratamientos bqo el crite 
riode queel que más diste del individuo ficticio sería el 
de mejor comportamiento. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Al analizar las variables del crecimiento bajo los 

distintosefectosde lostratamientos utilizados: median- 
te el método de la distancia de Ivanovic, durante 1988, 
se observa en la figura 1 (A) que los tratamientos que 
más distan del individuo ficticio son los que estuvieron 
bajo lasombrade piñón 2.5 x 0.40 y 0.60 m, higuereta 
2.5x0.40m y 3.0x0.20 m, y sol2.5x0.20 m (tratamien- 
tos 5 ,  6, 14, 16 y 31 respectivamente), lo que significa 
que las plantasde estos tratamientos presentaron los 
mejores resultados de las variables de crecimiento es- 
tudiadas. 

El cálculo de la media de la distancia de Ivanovic: 
según las sombras utilizadas (Tabla II), muestran de 
manera general que los tratamientos bajo sombra de 
piñón distan más del individuo ficticio y de esta los que 
utilizan distanciade2.5 m entre hileras, y 0.40 y 0.60 m 
entre plantas. 

Yaen el segundo ano de estudio (1 989), donde se 
incluyey analizael rendimiento con las demás variables 
del crecimiento, se observa en la figura 1 (E) que los 
mejores comportamientos se presentaron en los trata- 
mientos bajosombrade pinón y distancias de2.0x0.20 
y 0.40 m, y 3.0 x 0.20 m e higuereta 2.0 x 0.40 m 
(tratamientos 1,2,7 y 1 1 respectivamente), pudiéndose 
apreciar en la tabla II que la media de la distancia de 
lvanovic más grande para este año se obtuvo con la 
sombrade piñón, seguidade la higuereta. 

Como se observa en la figura 1 (C), el comporta- 
miento en el año 1990 fue diferente a los otros dos, 
destacándose el tratamiento bajo sol y la distancia de 
2.0 x 0.60 m (trataviento N), existiendo entre los 
restantes u~acier ta similitud en las distancias al indivi- 
duo ficticio. destacándose en segundo Ii~gar la sombra 
de piñón y la distancia de 2.0 x 0.40 m para el cafeto 
(tratamiento 21, aunque este año todos estuvieron afec- 
tados por laeliminación de lasombra en estaetapadel 
desarrollo, lo cual pudiera haber influido en el compor- 
tamiento explicado. Al igual que los demás anos, tam- 
bién en la tabla II se refleja que la media aritmética de 
la distancia de lvanovic para 1990, tuvo un valor alto a 
la sombra del piñón, sierido los que mas distan del 
individuo ficticio y, dentro de estos, la distancia anres 
señalada. 

Tabia l. Tratamientoaestudiados 
Sombra Marco Sombra h r c o  Sombra Marco Sombra Marco Densidad 

1 - puión 
2- pinón 
S pinón 
4- pinón 
5 pinón 
6- piñón 
7- pinón 
8- pinón 
9 pinón 

1 O- Higuereta 
11 - Htguereta 
14- Higuereta 
13. Higuareta 
14- Higuerata 
1 5  Higuereta 
16- Higuereta 
1 7- Higuereta 
1 8- Higuereta 

19- platano 
20- plitancs 
21 - plitano 
22- platano 
23- platario 
24- p l h n o  
25- platano 
26- plhtano 
27- platano 

28- sol 
39- SC~I  
35- 5 ~ 1  

31 sol 
32- sol 
33- sr.1 
34- -,cl 
35- sol 
36- sol -- 



Tabla 11. Media de las dicrtancias de lvanovic 
alcanzadas cada ano y en cada tipo de 
sombra 

Trata- 
mientos Pinón Higuereta Plátano Sol 

1 988 4 78 4.38 4.07 2.82 
1989 7 08 6.86 4.69 4.87 
1 95@ 8.65 7.62 6.89 7.97 

Como se puede observar, hay un comportamien- 
to que denota la no diferenciacion de las variables 
estudiadas, corroborando los resultados encontrados 
por Morales (1980) y Nápoles (1985), además de que 
los tratamientos bajo sombra de piñón presentan los 
mejores valores de las variables estudiadas, dado 
probablemente por las características que presenta 
este ár'boi que, según Rodríguez (1 989), permite entre 
un 60 y 75 ?ó de iluminación; además, la poda propor- 
ciona un reciclaje de biomasa al suelo, que es benefi- 
ciado de esta manera Es bueno destacar también 
cómo los mejores resultados se obtuvieron con las altas 
densidades de plantación (2.0 x 0.20 y 0.40, y 2.5 x 
0.40 m de manera general en los tres años). 

Conociendo estavariabilidad y que el rendimiento 
es unavariable dependiente de latecnología de cultivo 
que se emplee, se realizaron análisis de varianzas a 
partir del año 1989, teniendo en cuenta los tres fac- 
tores en estudio. En este mismo año no se 
encontró interacción de los factores, ni diferencias 
para cada uno de ellos en forma independiente. Al 
respecto. Nápoles (1 9851, corroborando lo encontrado 
por Morales (1 980), planteó que durante los dos prime-- 
ros anos del cafetal, no existieron diferencias en cuanto 
a las variables del crecimiento, lo que pudiera explicar 
este comportainiento al no encontrarse diferencias en 
cuanto a la producción. 

En el año 1990 se empiezan a perfilar las diferen- 
cias, con interacción significativa para los tratamientos 
que estuvieron bajo los distintos tipos de sombra y las 
distancias entre las hileras: como se muestra en la 
tabla 111, resultando el mejor tratamiento el que estuvo 
influido por la sornbrg de pinón y la distancia entre 
hilerasde2.5 m, seguido muy decerca porelde sombra 
de higuereta a 2.0 m; sin embargo, los peores resulta- 
dos se obtuvieron bajo sol todo el tiempo, tratamiento 
queva en contra del equilibrio en los sistemas ecológi - 
cos. 

Tabla III. Rendimiento ~t ha-' be café cereza) 
obtenido durante el ano 1990 

Tipos de sombra 
Tratamientos 

Distancia 
hileras Pinón Plátano Higuereta Sol 

2 0  m 9.86 bcd 9.1 1 bcde 1241 ab 8.43 cdef 
2 5 m  13.23a 10.15abc 9.82bcd 524f  
3.0 m 6.58 del 5. 74 ef S. 27 bcd 7.51 cdef 

E.S. 1.0924 *** 
Medias con letras comunes por columnas no difieren 
significativamente. segun hncan  para p c  0.05 

Estos resultados se conjugan con los obtenidos 
también este año, al interactuar las distancias entre 
hileras y entre plantas (Tabla IV), donde se observa que 
independientementedeque el mejorvalor se obtuvo en 
la combinación de 2.0 x 0.20 m, en las distintas distan- 
cias entre hileras con 0.20 cm entre plantas se obtuvo 
mejor resultado. 

Tabla IV. Rendimiento &ha-' de café cereza) 
obtenido duraVnte el año 1990 

Distancia entre plantas 
Tratamientos 

distancia 
entre hileras O. 20 O40 O. 60 

Como se observa para cada una de las interac- 
uiones, la mejor combinación sería en primer lugar la 
sombra de piñón, lo que hace resaltar mucho más los 
resultados hastaahora encontrados y las distancias de 
2.0 x 0.20 m; esto es de esperar, por cuanto ya se 
conocen las bondades de esta planta explicadas ante- 
riormente, corroborando unavez más lo planteado por 
García(1986), quien expresó que lacantidad de luzque 
recibe el café determina en parte la capacidad de pro- 
ducción de la planta; también con los altos rendimien- 
tos obtenidos este año, se contradice lo expuesto por 
María E. Gómez (1 989), la cual encontró que en pobla- 
ciones superiores a 12 500 plantas por hectárea no es 
favorable laobtención de altos rendimientos. 

Con relación a la cosechade 1.991, sólo se evaluC: 
el tratamiento bajo sombra de piñón, observándose er 
la tabla V que nuevamente los tratamientos indicar 
como mejores las densidades de 25 000 y 12 50C 
plantas por hectárea, coincidiendo con Bouharmoni 
(1981), que trabajó con cinco densidades, Sara L. 
Cortés (1984) y Rivera (1991), quienes encontraron 
que ias plantas en altas densidades poseen mayor 
masavegetal aérea y radical, y mayor rendimiento que 
en densidades inferiores. De todo esto se puede inferir 
que a la sombra de piñón con altas densidades de 
población, es donde se obtienen los mayores valores 
del rendimiento y donde mejor se comportan las varia-, 
bles del crecimiento durante los años de estudio del 
cafetal. 

Tabla V. Rendimiento 1991 -- 
Tratamientos X 

2 0  x 0.20 40.72 a 
2 5  x 0.20 39.11 a 
3.0 x 0.20 24.69 b 
2.5 x 0.40 2966 b 
3.0 x 0.40 15.88 c 
2 0  x 0.40 13.91 c 
2.5 x O. 60 1309c 
2.0 x 0.60 1 1 . 6 5 ~  
3.0 x 0.60 9.74 c 





(C) Año 1990 

Dlstancla de I v a n w k  
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Tratamientos 

Figura 1. Distancia de lvanovic de los tratamientos al individuo ticlicio 
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