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ABSTRACT. This research work was aimed at determin- 
ing the behaviour of wffee fruit bearing boib under high 
density plantations after nine yean of being planted and at 
free growth, aswell as fruit distribution in tree canopy and 
through path wefficient anaiysis, to find the most influenc- 
ingvariables directiy and indirectly on yields, fruit size and 
its anomalies. I t  was proved that yield per canopy wmpart- 
ment showed highiy significant differences, the highest 
values being rewrded at the top (3), sidold higher than 
the bottom wmpartment (1) and threefold higherthan the 
mid one (2). Cheny fresh weight was the greatest direct 
wntributingcharacter (high and positive, 0.86) on yields, 
besides a wrrelation wefficient of 0.66. The averall wr- 
relation coefficientwas influenced by h e  indirect effect of 
c h e q  hull fresh and dry weights. 

Kcy wrdr:  Cofea, C o f i  ambicn, fruiting, population 
density, crop yield, crop science 

El rendimiento en el cultivo del cafeto se ve afec- 
trdopormúltiples factores, entre los que se encuentran: 
el cilma, la sanidad y las variedades. La fertilización 
nitrogenada en particular y la distancia de plantación 
wnsütuyen elementos fundamentales a tener en cuenta 
en este sentido. 

Haciendo hincapié en los marcos de plantación, 
los cuales ejercen Influencia directa en los rendimien- 
tos, como han informado Hernández, Anuaga y To- 
rres (1979), Hernández (1983) y Sara L. Cortés (1984) 
entre otros, existe el criterio de que con la reducción de 
ladistanciade plantación, disminuyen los rendimientos 
por planta, pero aumentan por superficie, hasta un 
punto en que las disminuciones en la producción por 
planta afectan los rendimientos por área. Los objetivos 
deeste trabajo fueron determinar el comportamiento de 
lafructificación del cafeto, sometidoa altas densidades 
de plantación después de nueve aiíos de plantado y a 
librecrecimiento, además de determinar su distribución 
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RESUMEN. Teniendo wmo objetivos determinar el wm- 
portamhto de la fructificación del cafeto, sometido a 
altas densidades de plantación después de nueve aíios de 
plantadoy a libre crecimient.~, así wmo su distrib~icibn en 
la wpa del árbol y a través de análisis de coeficiente de 
sendero, para enwntmr lasvariables que más influyen de 
forma directa e indirecta en los rendimientos, al igual que 
en el tamaño de IosTrutos y las anomalías presentadas, se 
probó que el rendimiento por piso en la wpa del árbol 
presentó diferencias altamente significativas, destacándo- 
se el piso superior (3) w n  los valores mas altos, seis veces 
superior al piso inferior (1) y tres veces mayor al piso 
medio (2). La masa fresca de las cerezas fue el carácter 
que mayor wntribución diiecta mostró sobre los rendi- 
mientos, siendo esta alta y positiva (0.86) y presentó un 
coeficiente de wrrelacibn de 0.66. Se pudo apreciar que 
el coeficiente de correlación total fue influenciado por el 
efecto indirecto de las masas fresca y seca de la cáscara de 
la cereza. 

Pahbms clava: Coffea, Coffea arabica, fructificacih 
densidad de la población, rendimiento 
de cultivo, ciencia vegetal 

en lacopadel árbol y a través de análisis de coeficiente 
de sendero las variables que más influyeron de forma 
directa e indirecta en los rendimientos, al igual que en 
el tamaiío de los frutos y las anomalías presentadas. 

MATERIALES Y METODOS 
El presente trabajo se desarrolló en el Instituto 

Nacional de Ciencias &rícolas, sttuado a 138 metros 
sobre el nivel del mar y con 2 3 O ~  y 87.7%, sobre una 
plantación de Coffea arábica Lin., variedad Caturra, de 
nueve años de plantada, cuitlvada a plena exposición 
solar y conducida a libre crecimiento, sobre un suelo 
Ferralítico Rojo compactado (Instituto de Suelos, 1 980). 

Las variantes utilizadas fueron cinco distancias 
entre plantas (0.20; 0.40; 0.60; 0.80 y 1.00 m), con 
distancias entre hileras de 2 m, que equivalen a densi- 
dades de: 2 500, 12 500, 8 000, 6 500 y 5 000 plan- 
tas.hál. Fue utilizado un dlseiío de bloques 
completamente aleatorizado. Las observaciones se re- 
alizaron a diez plantas por parcela, en el período de 
cosechacomprendido entre septlembn, y enero (1 900- 
1991). Para determlnar la distribución del rendlmlento 
en la copa del &bol, esta se dlvldló en tres pisos: 
superior (3), medio (2) e Inferior (l), los que se cose 
charon individualmente (Flgura 1). 



Las atenciones culturales se realizaron según los 
lnstructhfos técnicos paia el c u W  del crd6 y cacao 
(Cuba. MINAGRI, 1987). 

Las waluaclones reallzadaa fueron: 
- altura de la planta (m) 
- dlámetro del tallo (a 30 cm del cuello en cm) 
- altura de la copa (m) 
- rendimientos (kg.planta-' y t.ha") por piso de Las 

plantas 
- tamano de las cerezas, determinado por: 
. largo y ancho 
. volumen de 100 cerezas (cm? 
. masa fresca de 100 cerezas (g) 
. masa fresca de la cáscara (g) 
. masa seca de la cáscara (g) 
. masa seca de 100 de los granos oro (g) 
. porcentaje de cerezas vanas 
. anomalí  d d  grano (número de granos carecoll- 

Ilos, monstruos, triángulos y otros). 
Con los datos se realizó un análisis de varianza y 

se procedló a establecer la matrlz de correlación entre 
estas variables; además, se realir6 el anállsis de los 
coeficientes de sendero según Dewey y Lu (1 m, cita- 
dos por Morales (19881; se dtdwinlnó como elemento 
causal el rendimiento en kg.planta-l y t. ha", conside- 
rando los esquemas causales que se reflejan en las 
flguras 2 y 3. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En latabla I se muestra el comportamiento de las 

variables de la planta segun las distancias empleadas, 
la altura, el dlámetro del tallo y la altura de la copa. Se 
encontraron diferencias significativas entre los trata- 
mientos parael diámetro y la altura de lacopa La altura 
de las plantas evaluadas en las cinco densidades de 
plantación, no presentó diferencias significativas y se 
observó una tendencia de que a medida que se incre- 
menta la distancia de plantación, el valor de esta varia- 
ble va disminuyendo. Resultados similares han sido 
informedos por Sara L. Cortés (1984), al estudiar estas 
mismas distancias en las dos primeras cosechas. 

Eldiámetro promedio del tallo, de manera general, 
presentó las menores medias en las menores distan- 
cias, hecho que afirma lo encontrado por Almei- 
da (1983) y Sara L. Cortés (1984). 

Laaltura de la copa mostró diferencias significati- 
vasentre los tratamientos: a mayor distancia de planta- 
ción se encontraron valores menores en esta variable, 
lo que puede estar dado por la correspondencia que 
existe entre la altura de las plantas y la de la copa. 

Al evaluar los rendimientos medio por plantay por 
hectáree (Tabla II), se encontraron diferencias significa- 
tivas entre las dlstancias en estudio, superando la dls- 
tancia de 0.20 m a las demás en cuanto a rendimiento, 
según datos obtenidos en años anteriores con estas 
mismas distancias por Sara L. Cortés (1986). Los rew 
dimientos mayores por planta se obtuvieron en las 
mayores distancias (0.80 y 1.00), lo cual no concuerda 
con los resultados obtenidos en este mismo trabajo 
pero en las plantas con mayor número de cosechas, lo 
queseexplica por el hecho deque las plantas de cafeto 
a las mayores distancias, después de haber producido 
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X1: masa fresca de la cereza XB: volumen 
X2: masa seca da la cereza X7: (Mgo de  la^ cama8 
X3: mam tregca de las cáscaras X8: ancho do las cmzaa 
X4: masa seca de las cáscaras XO: residual 
X6: masa de granos de oro YO: kmdimiento (kglplanta) 

Leyenda: "XO. 
X1: masa fresca de la cereza - X6: volumen 
X2: masa seca de la cereza X7: largo de las ter- 
m: masa freaca de b u  cá8caráe X8:anchodelaecerozar 
X4: seca de Im ~ 6 8 ~ ~ 8 8  XO: resldual 
X6: masa de grano8 de oro YO: rendimiento (kglplurtr) 



Tabla 1 Promedio de aRum de Iia pbntn y de la 
copa; diimetio dei tallo - 

Alhra totd DIBmetro Alhra 
Tratamhtos da lae plantas da1 tallo (tronoo) d. la oopa 

(m) (m) (cm) (m) 

O. 20 4.26 R20b 225a 
O. 40 4.1 6 5.50 b 1 .S0 b 
O. 80 4.1 5 7.00 a 1 .80 b 
0.80 3 93 600sb 1.50b 
1 0 0  3.W 7.00 a 1 . 1 3 ~  

ES X 5.80 NS a= M- 
C.V. % 1280 17.02 14.80 

Pc0.05 
** P<O.Ol 
Las mediar con Iatrae igudar no dilieren eignaicativamanta para 
P<O.Os 

durante ocho años consecutivos con rendimientos al- 
tos, se agotan en menos tiempo que las de menores 
distancias, debido fundamentalmente a la superpro- 
ducción individual de cada planta y al menor índice de 
cuperficle foliar que presentan, de ahí menos reservas 
para abastecer los frutos. Este agotamiento ha provo- 
cado en las plantas de menores densidades la muerte 
regresiva (dieback). 

En el caso de los rendimientos (t.ha"), se mantie- 
nen las altas producciones en las altas densidades 
durante las ocho cosechtis 

Enambas variables observamos diferencias signi- 
ficativas entre los tratamientos, siendo el más denso el 
de mayores rendimientos. 

En relación con los rendimientos por piso, obser- 
vnmos diferencias altamente signlflcatlvas, destacán- 
dose el tercer piso con los valores más altos, seis veces 
mayoresqueel piso 1 y tres veces superiores al piso 2; 
todo eso nos indica el efecto de la luz solar que actúa 
entre los tejidos jóvenes que presentan las plantas, 
facilitando los procesos fisiológicos tales como la foto- 
síntesisal igual que la relación cln, los cuales propician 
una mayor producción de las plantas. El piso 2 tiene 
menorsuperficiefoliary, por tanto, los rendimientos por 
plantason menores. El piso 1 es donde se observa más 
tejido viejo que jbven, más ramas partidas y secas y 
donde llega menor intensidad luminosa, por lo que se 
justifican los rendimientos tan bajos producidos en este 
pisoseisveces menor queel tercero, yaque lacantidad 

de luz solar que recibe el cafeto determina en parte la 
capacidad de producción de la planta con inde 
pendencla de las densidades utilizadas (Four- 
nier, 1978). 

Por todo lo antes señalado, es que se hace nece- 
sario el establecimiento de podas cíclicas o sistemáti- 
cas, para renovar las zonas de producción en las 
plantaciones coy densidades de plantación de 5 000 ó 
más plantasha- después de la tercera y cuarta cose 
chas. 

Al analizar el volumen y ancho de las cerezas, no 
se observan diferencias significativas en cue:.!ti~ a los 
tratamientos, pero se evidencia que en la medida que 
se van aumentando los marcos de plantación, el volú- 
men y el ancho van disminuyendo, aunque rio sea de 
forma regular; un comportamiento similar lo presentó el 
largo de las cerezas, aunque con diferencias significa- 
tivas. 

En la tabla 111 se puede observar cómo la masa 
fresca de 100 g y la de las cáscaras, no presentaron 
diferencias significativas, pero se observa la tendencia 
de que a medida que aumenta el marco de plantación, 
disminuyen las masas tanto de las cerezas como de su 
cáscara. 

Las altas derisidades tienen los mayores frutos, 
mayor volumen, ancho y largo de las cerezas. Igual 
comportamiento presentaron la masa seca de las cere- 
zas, masaseca del pergamlno y de los granos oro, con 
diferenciassignificativas afavor de las altas densidades 
de plantación. 

Losanálisis de las anomalías de los granos apare 
cen en la tabla IV, en la que se observa que los granos 
triángulos no presentaron diferencias significativas. Se 
señaló por Moreno (1977) y Castillo (1978), citados por 
Silvia Montes (1 W), que este defecto generaimerite se 
presenta en muy baja frecuencia en las líneas de alta 
productividad. No se encontraron diferencias significa- 
tivas en los granos monstruos, sino que el comporta- 
miento fue contrario al encontrado en los granos 
triángulos. 

En los granos caracolillos, vanos y otras anoma- 
lías, seencontraron diferencias altamente significativas; 
los valores más altos se encontraron en las altas densi- 
dades. Al analiza! la relación existente entre el rencii- 
miento y las diferentes variables estudiadas, se pudo 

Tabb II. Promedio de ke rendimientoe, volumen y tamaño de Iae tema 

Tratamientos Rendimientps Randmiyntos Lwgo d* las Ancho da las 
(m) (kg planta ) (tha ) cuazas cueza8 

(cm) (cm) 

o20 
0.40 
o60 
o80 
1 0 0  

ES X 
Piso 1 
Piso 2 
PISO 3 

ES X 
C.V. 96 



apreciar que la masa fresca de las cáscaras, su masa 
seca y la masa de los granos oro, presentaron correla- 
ciones positlvas y altamente slgnificativas con el rendl- 
miento (kg.ha"), slendo la masa de los granos oro y la 
masa fresca de las cerezas las que mayores coeflcien- 
tes presentaron (Tabla V) . 

El volumen y la masa frescade las cerezas presen- 
taron correlaciones significativas y positivas con la ma- 
safrescade la cereza y negativa para el volumen. 

El resto de las variables estudiadas presentaron 
coeficientes de correlación positiva pero no slgniflcatl- 
va. Resultados similar& fueron obtenidos por Martha 
AIvarez (1982)) considerando las variables fenotipicas 
en el cutivo del tomate, y por Sara Cortés (1988) en el 
cultivo delcafeto con aigunasvariables de crecimiento. 

El análisis de los coeficientes de sendero permitió 
descomponer los valores de los coeflclentes de corre- 
lación total en los efectos directos que ejerce cada 
variable sobre los rendimlentos, así como los efectos 
indirectos que ejercen sobre este a través de las otras 

variables escogidas en el esquema, los que han sido 
demostrados por Dewey y Lu (1959. 

En las tablas VI, VI1 y VIII, se puede observar que 
la masafrescade lascerezas fueei carácter que mayor 
contribi~ción directa mostró sobre los rendirnlentos, 
slendo ésta alta y positlva (0.86) y presentó un coefl- 
clente de wrrelaclón de 0.86. La expllcación dada a 
esto, según Dewey y Lu (1959), se debe a que estos 
m6todos se consideran acontecimientos diferentes, es 
decir, la correlación evidencia la asociación mutua de 
caracteres sin tener presente lacausa, el coeficiente de 
sendero; sin embargo, especifica las causas y mide su 
importancia en relación con la producción. 

Se pudo apreclar que el coeficiente de la correla- 
ción total fue influenclcido por el efecto Indirecto de las 
masas fresca y seca de la cáscara de la cereza. 

Se puede concluir que de todas las variables ana- 
lizadas, la masa fresca de la cereza fue la que más 
influyó en los rendimientos totales. 

Tabla III. Principales variciMea del fruto Coffee ambim L ver. Caum en a b  dsrrrrldade8 a Ubm 
crecimiento v a m sol 
- - -- 

Trácnikntoe Masa freeca 
(m) d. las cerezae 

(1 00  -e) (g) 

O. 20 18647 
0.40 185.02 
o. 80 180.08 
O. 80 165.06 
1 .o0 180.05 

ES E 10.79 NS 
C.V. % 1296 

Maea ñeeoa 
d. Iae caeccrcis 

@) 

92 32 
88.03 
88.87 
e202 
70.35 

5.39 NS 
94.58 

Maea eeoa 
d. Iae cieccvae 

@) 

1207 a 
10.Wa 
10.02 a 
9.m a 
8.02 b 

o. 5P 
1 1  .M 

Masa 
d . 1  g a n o  oro 

@) 

57.07 a 
5 3 0 0 a  
47.07 a 
4200  a 
38.08 b 

5.42. 
21.42 

Tabb N. Alaunaa .nomdiw dei tnRo ds Coffee enibica L. var. C.him en 

ES X 1.29*.* 0.29 NS 0.55 NS 1. 67*** 227- 
C.V. % 321 1 11.01 16.89 a18 28.08 

Tabb V. Estima& de ooii.bl.cionoe kmtípica8 en plantacionw de cafeto8 oon var1.e c h d d u b  de 
pknt.ción (0.20.0.40 y 0.60 m) 

carácter Maeañeeoa W a  eeoa Masa ñeeoa M ~ M  ama Maea d. M 3 0  Ancho 
d. lae oerezaa d. las o w e z ~  d. las ohoarae de las chcacre granosoro Volumen de lae cereras d. lae o e r o z ~  

Rrndiientoe 
kg.planta-' QsB* 0.1 8 Q 72** QBP* 072** -O.-* O. 38 O. 2e 
Masa fresca 
de las cereza8 O. 44 Q 94- 082.. O. 5P 4.1 S O. 43 0.42 
Maea eeca 
de las crrezae 0.47 O. 38 0.71 -0.1 2 0.08 4.48 
Maea freeca 
de la8 cáscffae 0.89** 06l* 4.39 0.47 0.34 
Masa seca 
de las cáscercre O. 52 4.42 O. 29 O. 42 
Masa de 
grano8 oro 4.40 O. 48 0.1 4 
Volumen 4.23 0.00 
Largo d r  
las oerezaa 4. Q) 



Tabia VI. Contdbución dliisct. ( c d k h b  tmdem) e indirecta de diferente8 caracterea en el mndimienio 
en cafeto6 en tree &eldadea do (0.20,O.QO y 0.80 m) 

Maea heroa Masa ewa M u a  keeca Mara roca Mara de Lmgodo Ancho do Correlación 
Carácter do laa de lw do lae de lea grano8 oro Volumen lea oerezea las cerezas t o a  

orereo orezao &oww c.haaras 

Mae b r o a  de 
las oerezaa O.óq74.7) 4.18 4.1 3 0.1 2 0.1 1 O. 09 4.08 4.1 5 Q66" 
Maea ewa de 
b oerezaa 0.38 0.42(17.8) -0.08 O. 08 O. M O. 08 -0.01 0.1 7 Ql8Ns  
Maaa heeaa do 
la8 cásoaraa O. 80 4.19 O.lql.93) 0.13 0.1 2 O 19 4.07 4.12 0 . 7 P  
Masa seca de 
las cáscaras 0.71 4.1 6 4.12 0.14(203) 0.10 O20 4 0 4  6 1  6 O. 87- 
Maea de 
ganoe oro 0.30 4 .  a3 4. Oa 0.07 0.20(3.86) 0.1 9 4.07 4.05 O. 7 P  
Volumen 4.1 6 O. 06 005 4 .  06 4 0 8  0.47(2201) 0.03 0.00 483" 
Largo do lar 
-era8 O. 37 4.03 4 07 0.04 O. 09 0.11 0.14(211) 0.01 O. 38 NS 
Ancho do la8 
c u e m  O. 37 O. 20 4. 04 O. 06 O. 03 O. 00 0.05 0.36(l225) 426NS 

Loe vcr)oree en negritas correeponden a loa coefiaiontee de r.nd.ro. Faator reeidud = 0.4693 
Loa valoree enire parentesie corresponden a loe aoeficientee de determinación 

Tabla VII. Estimado de correbcionee tenotipica8 en plantricionee de d o 6  con varia8 denddadoa & 
plaiitedón (0.80,0.80 y 1 .00 m) 

Carácter Masaeeca Cnnüdad Cmtidad Cmtidad Otra0 %de Muradola D16iwW 
del &grmoa &grano8 dogranos anomdi'as gano8 copa del-o 

pergamino caracolilioe trianguleree monshos m 0 8  - 
R e n d i n t o  k g . p l a . '  O 30 4.1 O 4.03 4. O2 O. M 4. 04 O. 30 0.1 3 
Maea eeca del 
pergamino O. 37 Q26 4.1 8 O. 44 0.1 4 -0.15 0.02 
Cmtidad do gran00 
caracolilos 4.29 4.41 Qm.. 4.34 4.61 O. 39 
Cmtidad do granoe 
triangularee 076." 4 3 0  Q 65" 0.06 4.23 
Canüdwl de granoe 
monehoe 4 4 6  a 6. 00Q 4.2l 
üirse anomdiao 4 .  n 4.41 o. 09 
%de granoe vmoe 0.1 8 -0.24 
Altwa de la copa 4.32 

Tabla VIII. Contribución dlldCf. (codicionte de sendero) e indirscto de diferonte cahcbr en el rondimiento 
en detoe en tree dendd.des de plantación (0.60,0.80 y 1.00 m) 

Carácter Maraeeca C m t i W  Canlidad Cantidad üiras % & Altura de la Dihetro Correlación 
del degranoe degranoe degranos anomalíae cwezns copa del tronco t o a  

- -. 
pergamino caracolffloe triangufdres monsiruoe vanas 

Maaa eeoa &l 
p e r g h o  4.w 4-82) -1 57 4 .  a? -0 Ol 5 1.37 4OlS 0.1 9 4.m 5 030 
Cmüdad & 
grmoe caraaoliloe 0.1 4 4.-20) 0 03 003 2 83 O. 04 O. 78 O. 31 4 10 
Canüdad de 
granos triangularee 0.1 0 124 4.10(1.09) 0.06 4.93 4 0 8  4.07 4.18 4.09 
üiraa anomdiar 017 -3.88 0. 03 4.04 O.m(O.73) 0.04 O. 53 O. 07 4 .  Ol 
Cantidad de 
grano8 moneboe 4.07 1 74 4.00 O.oe(0.72) -1.42 4. C 8  O. 03 -1.18 . 4.09 
%decereurevanas 005 1.44 4 0 8  0. 05 a s  -0.l3(l.e0) 4.23 -0.19 403 
Altwa de la copa 4 0 5  260 4008 4.002 -1.27 C 02 1.2ql84.2) 4.S O. 30 
Diámetro del tronco 0.007 -1.68 O. 09 4. O1 a30 0.03 0.40 0.7816358~ 0.13 

Loe vdoree en negritw correeponden a loa coeñalentoe de eendero. Factor reeldud = 0 . W 7  
Lo8 vdoree onire psrónteele cmeepondon a lo8 coeficmntee & detemiinacih 



Almoid& S. R. Eetudio de ákereae rnoddidadee d. pkvrtio oonoen- 
trado en rdacao do planüo tradioionai p. 308310 do cdwro 
culavcv Mundo Novo eul Mmae /S. R. Almuda- En: Congreeeo 
üraeikd~o d. Pesquieae Cefeeirae. 1 O, Pío de Jmoiro. 1983. 

Ahtam~ Mark Verena Torree y Gladye Vordo. Andieie do oorrelaoio- 
no8 y ooefioientee de eondero on ccvactoree do1 hRo en tomat. 
(Lyccpemkcn s s c h R m  Mill.). Cultivos Troplales (La Haba- 
na)4(1): 3 1  0.1 992 

Claeiñcaoión Genética de loe Sueloe de Cuba 1979. 1 A Hemán- 
dez../ata!/ para la Academia de Cinoias de Cuba- La Habana 
: Editorid Academia 1 980.- 28p. 

CortÓe, Sara L Eetudio de dierontee método8 de controlar d 
oreoimiento y doearrolla eu influencia en la produoción do C& 
&a . 1 Sara L Cortée.- Teeie de Grado. (Dr. en Cienoiaa 
Agrkolae); lNC4 1 984. 

Cortés. Sara L. Correlacionee y coeficientee do eendero m chtos,  
renduniontoe y algunas vmablee de crecimiento con oinco d m -  
4dsd.e. C u l l v w  T r o p l a b  &a Hd>enq)8(4):3740,1 M. 

Cliba WQFI I .  Indrucoiw»e teonioae para d c u b o  del o d i  y 
oaccro. 1 MiN4M.- La Habana : Direoción Nwionai d. Calé y 
Cm-, 1987. 

Dwíy  y Lu. A CorreWn md Path C-knt ñndysie of Compo- 
nm: of Creaeted Wai Graee Seed Production. AQronomy 
JourMl @iadieon)51(9):515-518. 1 959. 

Founkr, L Fundamentoe ecológiooe del cMvo de caté. Instituto 
htercvnericano de Ciencias Agrícolas. PñOMECAFE. Serie de 
publkacionoe mieoelhae No. 230. Couta Rica 1978. 

HemBndez, H., J. h a g a  y W Torree. Eetudio de la infkrencia de 
la d i e b i a  de plantación en la producoión do papa Cultlvos 
Ttoplales (La Habana) 1 (2) 357-164, 1 979. 

H.mánd.z H. kñumaia de la distcncia entre plantan en los r d -  
mh toe  y eue oomponentee m b e  culavwee Bwaka y Deeirée 
de papa piwa wmilla C u l t l v ~ T ~ k s ( L a H a b a n a )  5(2)193 
1 99.1 983. 

Morder, D. hñuencia do la humedad dd ewlo y diterentes condi- 
oionee de aiiveramiento m d c r e c M o  d d  Cdea iy&u L 
1 D. Mordee. Tesie de Grado (Dr. en Cienciae Agricdae); NCA, 
1 966. 

Recibido: 1 de noviembre de 1993 
Aceptado: 15 de noviembre de 1993 

PRODUCCION DE POSTURAS 
DE CAFE EN CANTEROS 

Hace años que en el INC=4 se vienen realizando inves- 
tigaciones sobre el uso de canteros en t ima para producir 
posturas de café. Los resultados obtenidos han 
demostrado la factibilidad de utilizar este tipo de vivero. 
Un elemento que limitaba el uso de esta técnica, es el área 
necesaria para producir una deteminada cantidad de 
plantas, pues con esta tecnología se utiliza en otros países 
una distancia entre posturas de 20x 20 cm., con lo que se 
logran 36 plantas/m2, mientras que con las b o k  de 
polietilmo negro se colocan 90 eri ese mismo espacio; los 
estudios realizados demostraron que es posible sembrar 
hasta cien posturas/m2 utiüzando una distancia de 1 O x 
10 cm entre plantas, aunque también se dan alternativas 
de densidada menores en dependencia del destino que 
tengan las posturas y la edad a que deban ser transplan- 
radar al campo defnitivamente. 
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