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.US'iXACT. ' l h i s  research study was aimed at determin- 
ing a crop technolom including t.he significance of cyclical 
pruning in nlder than Pyear-old coffee plantations as well 
3s the need of light regulation Cor plants, mainly at flower 
initiation, in populaiion densities of 5 000 plants.ha-'. 
111~s. three pruningcycles were used: two, thrce and four 
ve:irs. nnd three kinds cif shades: 100 % sh;iding trees 
rrgulrited from NovembertoApril (shrideless), SO% shad- 
ing [rees regulatecl from November lo April and 30 % 
sliade al1 ttie year long. C'onsequently, nine technologies 
wcre obtained, whicli werc- siudied at the Enterprises of 
V;iriciiis ('rops in thliia 1 londa, Pinar del Río province; 
Trinidad, Sancti Spiritus province and thc Coffee-produc- 
ing Enterpriseof Maisí, Guantánamo province. In general, 
ihe most adequate agronomic performance was recorded 
in those iechnologies of 10Uand 50% shading trees regu- 
lated a! the'tes~ed locations by three and four-year pruning 
cylcs. 
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Una vez que las plantas de cafeto han ocupado 
todo el espacio en la hilera, su crecimiento posterior 
producirá un autosombreamiento excesivo, que dará 
como resultado un conjunto de caracteres poco desea- 
dos y, por tanto, habrá que empezar a desocar las 
plantas, para producir brotes capaces de proporcionar 
nuevas ramas para conformar plantas de porte peque- 
no y más productlvas. En Cuba, el cafeto se desarrolla 
en diferentes condiciones climáticas, variando en cada 
una de ellas los patrones de crecimiento y desarrollo. 
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RESUMEN.Teniendoencuenta la importancia de la poda 
cíclica en los cxfetales de mis de ocho años de plantados 
y la necesidad de regular la luz que reciben las plantas, 
sobre todo en la fase de iniciación floral, es que el objetivo 
de este trabajo fue determinar una tecnología de cultivo 
que incluya estos dos factores para plantaciones de cafelos 
con densidades de 5 M0 plantas.ha", para lo cual se 
utilizaron tres ciclos de poda: dos, tres y cualro años y tres 
modalidades de sombreamiento: todus Ice árboles de 
sombra regulados desde el mes de naviembre a abril (sin 
sombra), el SO'% de los arbolesde sombra re~ladosdede 
el mcs de miembre a abn! y cl 30 % de sombra todo el 
aiio; de csin forma se obtwicron un total de nucve 
tecnologías, las cuales fuero11 estudiadas en los Empresas 
de Cult~os Vanos de Bahía f londa, provincia de Pinar del 
Kío: 'Trinidad. provincia de Sancti Spiritus y en la Empresa 
Cate~niera de Maiui, provincia de Guantánamo. Se 
encontróque, demanera general, presentaron un compor- 
r;imieni» qyonnmico más adecuadolas tecnologías donde 
se reguló el 100 y el (0 % de los árboles de sombra, en 
ciclos de tres y cuatro años en las tres localidades es- 
t udiadas. 
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Teniendo en cuenta la importancia de la poda 
cíclicaen loscafetosde másdeochoañosde plantados 
y la necesidad de regular la luz que reciban las plantas, 
sobre todo en la fase de Iniclaclón floral, es que el 
objetivo de este trabajo fue determinar una tecnología 
de cultivo para plantaciones de cafetos plantados en 
densidades & 5 000 plantas. ha-'. 

MATERIALES Y METODOS 
El trabajo se desarrolló en las Empresas de Cuiti- 

vos Varios de Trinidad, provincia de Sancti Spiritus, 
BahíaHonda, provincia de Pinar del Río y en la Empresa 
Cafetalerade Maisí, provincia de Guantánamo (Tabla 1), 
utilizando las varledades Caturra y Catuay en Maisí, 
plantadas a 2 x  1 m en el aiio 1980. Los tratamientos se 
inlciaronenelaño 1986, utillzhndose para ello un diseiío 
de bloques al azar con cuatro rbpllcas. 

Se utilizaron tres ciclos de poda: dos, tres y cuatro 
años (Figura 1): 
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V PLANTA RECIEN PODAM. 

Figum 1. Ciclos de poda de doq trrs y cuatro año6 

- Cicb de dos abs:  consistió en podar el 50 % de los 
cafetos cada año en hileras alternas, lográndose 
podar el total de las plantas a los dos años. 

- Ciclo de tres años: consistió en podar el 33 % del 
área, podandosecada año una de cada tres hileras, 
para lograr podar todas las plantas al cabo de los 
tres abs. El orden en que se realizó la poda fue, 
de cadatres hileras se podó el primer año la hilera 1, 
en el segundo aAo la hilera 3 y en el tercer año la 
hilera 2. 

- Cicb de cuatro años: cada eño se poda el 25 % del 
total de las plantas en hileras alternas (1, 3, 2 y 4) 
para, de esta forma, lograr podar todas las plantap 
a los cuatro años. 

En la modalidad de sombreamiento, se utilizaron 
las siguientes variantes: 
-todos los árboles de sombra regulados desde el mes 

de noviembre a abril (sin sombra) 
- el 50 % de los árboles de sombra, regulados desde 

el mes de noviembre a abril 
- el 30 O4 de sombra todo el aiio. 

De esta forma, se obtuvieron un total de nueve 
tecnologías (Tabla 11). 

Una vez desocada la planta, se dejaron crecer los 
brotes ortotrópicos. 

La ejecución de la poda fue inmediatamente ter- 
minada la cosecha. 

LBsevaluaciones realizadas fueron las siguientes: 



Tabb IL Tecndogíae edudiadaa 
i 130 % de los fvboles de sombra regulada (noviembre9bril) ciclo de dos Moe 
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- crecimiento de los brotes ortotrópicos producto de 
la poda: longitird de los brotes (cm) desde la base 
hasta la yema terminal, diámetro de los brotes (cm) 
a los 10 cm de la base, diámetro de la copa (cm) en 
el sentido de lacalle y superficie foliar (cm?, según 
el metodo del péso seco de Watson (1952). Estas 
evaluaciones fueron realizadas en marzo de 1988, 

-rendimiento acumulado. ha-' de losanos 1987, 1988, 
?989,1990y 1991, e~cepto In lccalidad de Maisi que 
fuerori de 1d.s cosechas l98./, I 988 y 1989. 

Para la clasificacion de las tecnologias en cada 
una de las localidades estudiadas, se utilizó la técnica 
multivariada: análisisdecomponentes principales. 

[.as atenciones ciiltiirales fueron efectuadas de 
acuerdo al Instructivo tknico del cultivo (Cuba 
MINAGRI, 1987). 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Bahía Honda. Al efectuar el análisis de componentes 
principaJes en la localidad de Bahía Honda, se seleccio- 
naron los dos primeros componentes por extraer el 
72.9 % de la variabilidad total (Tabla Illa). Se puede 
apreciar además que el componente 1 (Ci) está carac- 
terizadoporlasvariablesque representan el crecimien- 
to de las plantas y el componente 2 (C2) está 
caracterizado por el rendimiento acumulado. 

En lafigura2 puede observarse cómo se formaron 
cuatro grupos: el grupo 1 formado por las tecnologías 
de 100 % de los árboles de sombra regulados y los 
ciclos de poda de dos y tres años, la de 50 % de los 
arboles de sombra regulados y el ciclo de poda de tres 
años y 30 % de sombra todo el año con ciclos de dos 
y tres anos; en el grupo 2 se encuentra la tecnología 
coii 100 %de los árboles de sombra regulados y ciclos 
de cuatro años. En el grupo 3 se encuentran las tecno- 
logias de 50 '36 de los árboles de sombra regulados y 
30 % de sombra todo el año con ciclos de cuatro años; 
en un cuarto grupo se encuentra la tecnología de 50 % 
de los árboles de sombra regulados con ciclos de dos 
años. 

El grupo 3 fue donde los brotes ortotrópicos pre- 
sentaron los mayores crecimientos, lo que corrobora 
los resultedos obtenidos por Ballstda, Matlello y Mi- 
guel (1987), quienes señalaron que los cafetos som- 
breados todo el año presentan los mayores 
crecimientos. 

Los crecimientos más bajos fueron obtenidos en 
el grupo 2 (100 %de los árboles de sombra regulados 
con ciclos de cuatro años). 

Los grupos 4 y 1 fueron los de mejores comporta- 
mientos con respecto al componente Cp, O sea, fueron 
los de mayores rendimientos. 

Latecnología 4fue la de mayores rendimientos, lo 
que corrobora los resultados obtenidos por Matiello et 
al. (1987), quienes obtuvieron incrementos en la pro- 
ductividad de 67 a 120 % con el nivel de sombra inter- 
medio de 50 a 75 %, recomendando la utilización del 
sombreamiento como una aiternativa para la protec- 
ción de loscafetales contra los rigores climáticos (seca, 
variaciones de temperatura y viento). 

El grupo 1 (tecnologías 1, 2, 5, 7 y 8) tuvieron 
valores intermedios en cuanto a su crecimiento y rendi- 
mientos. 
Tabla III. Valores propios, contribución a la 

variación total y correlación entre las 
variables v los &m~~nentes  

A: B a h h  Honda 

-- -- - 

B 2 85 106 
% 56 90 21 20 

% ecudado 78.1 O 

LB O 7 5  400 
D B  OW)  4 45 
CD om a 0 6  
S 0.87 006 

Rendimiento A 435 4.92 

B 2 84 1.42 
% 56.90 28% 

% acumulado 8540 

LB O. 47 4 . 7 3  
DB O. gCI O. M 
C D  0.89 O. Ol 
SF . . 401 0. 87 

f h n h w t o  A O. 86 O. 33 



Figura 2 Representeción de las tecnologíasen km pianos Ci y Cn (üahia Honda) 

De manera general, se demuestra una disminu- 
ciónde los rendimientosen lamedidaen que se aumen- 
ta el porcentaje de plantas a desocar, en todos los 
casos, resuitados que corroboran los obtenidos por 
Miguel, Almeidae y Correa (1984). 

Es bueno destacar que aunque esta localidad se 
caracteriza por períodos prolongados de sequías entre 
los meses de abrll y junio, ya en esta fecha todos los 
tratamientos se encuentran bajo sombra, que impide 
que las plantas sufran trastornos fisiológicos por la seca 
prolonqada unida a ocurrencias de temperaturas ele- 
vadas, defoliaclones y abortos florales, cuando estos 
periodos son muy prolongados, tal como señaló Balis- 
t d ~  Matiello y Miguel (1987). 

Topes de Collentes. El análisis de componentes 
principales permitió seleccionar las dos primeras com- 
ponentes, por extraer un 78 % de la varlabilldad total 
(Tabla Illb). Se puede apreciar en esta t a b l ~  que el 
componente 1 (C1) estácaracterizado por las variables 
que representan el creclmientoen las plantas y el com- 
ponente 2 (C2) está caracterizado por el rendimiento 
aarmulado. 

En la figura3 están representadas las tecnologías 
en los planos C1 y C2, donde se puede observar la 
formación de cuatro grupos. 

El grupo 1 está formado por las tecnologías donde 
se regula el 50 % de los árboles de sombra, en ciclos 
de poda de tres y cuatro años y la tecnología de 30 % 
de sombracon ciclos de poda de tres años. 

El grupo 2 lo forman las tecnologías con 50 % de 
los árbolesde sombra reguladas con ciclos de poda de 
dos años y la tecnología de 30 % de som bra con ciclos 
de cuatro años. La t&nología con lb0 % de los árboles 
de sombra regulados con ciclo de poda de dos aiios se 
encuentra formando ella sola el grupo 3. Están en el 
grupo 4 las tecnologías donde se regula el 100% de los 
árboles de sombra, con ciclos de poda de tres y cuatro 
años y donde se deja 30 %de sombra todo d año con 
ciclos de poda de dos años. 

Los grupos 2 y 3 fueron los de mejores crecimien- 
tos de sus brotes y dentro de ellos la tecnología 1. Estos 
altos valores de creclmlento en esta tecnología están 
dados porque son los brotes que reclben mayor ilumi- 
nación, ya que se desocen el 50 % de las plantas y 
además la regulacl6n de la sombra es mhs severa. 

El grupo 1 mantiene un comportamiento Interme 
dio con respecto al eje C1 y el grupo 4 presenta los 
crecimientos más bajos, que aunque forman parte de 



Figura 3. Repreaentaaón de las tecnologias en be planos Ci y C2 (lo- de 

iac tecnologias 2 y 3que regulan el 100% de 6s  arboles 
de sombra, parece que el ciclode poda juega un papel 
decisivo en el crecimiento de los brotes de las hileras 
decocadas. 

Con respecto al eje Cz se observa que los grupos 
2,3y 4presentaron buenos rendimlentos, no siendo así 
en las tecnologías que forman el grupo 1, lo que corro- 
bora b planteado por Browing y Fisher (1976), quienes 
señalaron que siempre que un cultivador manipule su 
plantación, de forma tal que solamente una parte de su 
cafetose regenereencualquier momento, entonces los 
mayores rendimientosdel cultivo resultante de las altas 
densidades debe compensar la pérdida de la cosecha 
inmediatamentedespuksdel coqueo. 

Es de destacar que en esta localidad el ciclo de 
podadedos años, tanto con el 100y 50% delos árboles 
de sombra regulados, como cuando se dejó el 30 % 
todo el año, dio los mayores rendimlentos, lo'que de- 
muestra que se puede rehabilitar completa una planta- 
ción sin que se produzca una merma tan grande en los 
rendimientos, siempre y cuando la poda al 50 % de las 
plantas restantes no se haga muy próxlma a la anterior, 
lo que reafirma lo planteado por el Manual del Cafeto 
Brasileño (1 974. 

La regulación del 100 %de los árboles de sombra 
denwiembreaabril, favorece grandemente la cosecha, 
como se puede observar en la tabla IVb, dando los 
mayores rendimientosen la variante donde se desocan 
el 33 y 25 %de las plantas (ciclos de tres y cuatro años), 
lo que demuestra que las plantas desocadas deben 
quedar lo más espaciadas posible para que reciban 
buena cantidad de luz y esto hará una recuperación 
más rápida y mejor, corroborando lo planteado por 
Kumar (1978), quien señaló que a mayor entradadeluz, 
laconcentración de giberelina disminuye, posibilitando 
con ello un mayor desarrollo de las yemas florales, lo 
que reafirma, además, lo obtenido en la lndla (Anóni- 
mo, 1969) y por Gómez (1973). Con releclón a la alter- 
nancia, se pudo apreciar que en los dos prlmeros ahos 
existe unatendenciaal aumentoen todos los tratamien- 
tos. 
Maisi. Al efectuar el análisis de componentes principa- 
les se seleccionaron los dos primeros componentes, 
por extraer el 85.40%de lavariabilidad total (Tablalllc). 
También se puede apreciar que C1 está caracterizada 
por lasvariablesde crecimiento, diámetrode los brotes, 
diámetro de la copa y rendimientos acumulados y C2 
por la superficie foliar y el largo de los brotes. 



TaMa N. Medias de las variables eáudiucu 
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En la figura 4 se puede apreciar la formación de 
cinco grupos. En el grupo uno se encuentra la tecnolo- 
gía 3, que es donde se regula el 100 % de los árboles 
de sombra con ciclos de poda de cuatro años, slendo 
la tecnología donde los brotes presentan un mayor 
diámetro de la copa y de los tallos, y mayores rendi- 
mientos. El resto de las tecnologias donde se regula el 
100 % de los árbolec de sombra de noviembre a abril 
se encuentra en el grupo 2, con buenos rendimientos y 
crecimiento aceptable de sus brotes. Se puede desta- 
car la Influencia que ejerce un mayor porcentaje de 
llumlnaclón en el período entre los meses de noviembre 
a abril en estas condiciones (Tabla IVc). 

En el recto de los grupos aparecen las tecnc!ogías 
donde se reguló el 50 %de Ic, árboles de sombra, entre 
los mece & noviembre a abril, y donde se dejó el 30 % 
de sombra todo el año. 

El análisis integral de las localidades objcto de 
estudio revelódiferencias entre estas, las que se mani- 
fiestan medlartte un comportamiento diferenciado de 
-las tecnologías en los cinco años de estudio. cn la 

localidad de Topes de Collantes, todas las tecnologias 
mostraron un comportamiento agronómico adecuado, 
medido fundamentalmente a través del rendimiento, 
siendo esta la localidad que mostró mayores potencia- 
lidades en el rendimiento, pudiendo llegar a ser hasta 
de 30 t.ha" cuando se aumenta la densidad de planta- 
ción. 

Para la localldad de Bahía Honda, los mrfores 
rendlmlentos se presentaron cuando se reguló el 100 % 
de los arboles de sombrade nwlembre a abril en ciclos 
de poda de cdatro a i i~s,  pero cuando la tecnología de 
cultlv- se m, Aifica a. nentando por ejemplo la densi- 
dad ciepatf-ción, es posible llegar a rendimientos de 
15 c.ha en esta localidad a diferencie de la Iwalidad 
de Maisi, donde los rendlmlentos pueden llegar a 
10 t. ha-' rqn Laut Waclón 4e tecnologíss de producción 
Intensivas. 

Las tecnologias que de manera general presenta- 
ron un comportamiento agronómlco más adecuado, 
fueron aqudlas donde se reguk5 d 100 y el 50 % de los 
árboles de sombra, en ciclos de tres y cuatro aiios. 
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