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LAS ALTAS DENSIDADES DE PLANTACI~N 
EN EL CAFETO (Coffea arabica Lin 
VARIEDAD CATURRAm SU INFLUEN & IA 
SOBRE EL RENDIMIE~TO Y SUS COMPONENTES 

* 

Sara Cortés, Orbelina Schoneich, Estela Simón y Tamara Tejeda 

ABSTRACT. This experiment was carried out on a com- 
pacted Red Ferralitic soil at the National Institute of 
Agricultura1 Sciencies, with the aim of evaluating the per- 
formance of yields and its components in five plant densi- 
ties and each partial hamest. Data were processed through 
a two-way classification model and further submitted to 
Duncan's Multiple Range Test. As each variable keeps a 
correlation structure, a Discriminant Factorial Analysis 
multivariate technique was used. The highest average 
yields were recorded at the distance of 0.20 m 
(25 000 plantas.ha-'), with yields of 44.5 tons.ha''. With 
regard to the analysis per harvest, the highest yields were 
shown by the six, seven and eight partial harvests. 

Ke-y words: Coffea, Coffea arabica, population density, 
yield characters, crop yield, harvest 

Una tendencia actual en el mundo es la obtención 
de altos rendimientos basada en una intensificación, 
que consiste en emplear de~~sidades de plantación 
elevgdas y plena exposicion solar, como la única solu- 
ción que aumenta los rendimientos por área y sus 
beneficios (Muriethi, 1975, citado por Sara Cortés, 
1984). 

Las plantaciones con altas densidades no son solo 
centros eficientes para absorber la energía solar y su 
utilización en la producción de carbohidratos, sino tam- 
bién para utilizar con mayor eficiencia el agua disponi- 
ble, los nutrientes y lograr un mejor control natural de 
la floración, evitando la superproducción del árbol y la 
consecuente muerte descendente de las ramas (Strach 
y Mestre, 1972, citados por Sara Cortés, 1987). 

Algunas prácticas culturales como el deshierbe, el 
arrope y la poda se pueden reducir drásticamente, ya 
que hay una incidencia menor de la luz por la sombra 
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RESUMEN. Este experimento fue desarrollado en el Ins- 
tituto Nacional de Ciencias Agrícolas, sobre un suelo Fe- 
rralítico Rojo compactado, con el objetivo de valorar el 
comportamiento de los rendimientos y sus componentes 
en cinco densidades de plantación y en cada una de sus 
cosechas parciales. Los datos fueron procesados mediante 
un modelo de clasifica$3n doble, realizándose posterior- 
mente su docimación según la prueba de rangos múltiples 
de Duncan. Como las variables en estudio mantienen una 
estructura de correlación, fue utilizada también la técnica 
multivariada Análisis Factorial Discrimiante. Los rendi- 
mientos promedio por hectárea se presentaron mayores 
en la distancia de 0.20 m (25 000 plantas.ha'' con rendi- 
mientos de 44.5 toneladas.ha-' y del análisis por cosecha 
presentaron los mayores rendimientos las sexta, séptima y 
octava cosechas. 

Palabras clave: Coffea, Coffea arabica, densidad de 
población, caracteres de rendimiento, 
.rendimiento de cultivos, cosecha 

que proyectan las copas de los árboles sobre el suelo. 
Se ha comprobado que el incremento de los rendimien- 
tos es proporcional al aumento de la densidad de plan- 
tación; se ha obtenido un límite óptimo de densidad 
poblacional que, según Browning y Fisher (1976) y 
Kumar (1 978), se encuentra entre 5 000 y 10 000 plantas 
por hectárea. 

De esta manera se desarrolló el presente trabajo, 
con el objetivo de valorar el comportamiento de los 
rendimientos y sus componentes en cinco densidades 
de plantación y en cada una de sus cosechas parciales. 

El presente trabajo se desarrolló en el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas, situado a 138 m sobre 
el nivel del mar y con 23'~ y 32'12' sobre una planta- 
ción de Coffea arabica Lin. variedad Caturra de 16 años 
de plantado y cultivado a plena exposición solar, en 
plantas a libre crecimiento sobre un suelo Ferralítico 
Rojo compactado. 

Las atenciones culturales se realizaron de acuerdo - ~ ~ - ~ - ~ -  ~- 

con las Instrucciones técnicas del cultivo (cuba. MINA- 
GRI, 1987). 

Lostratamientos utilizados fueron cincodistancias 
entre plantas -0.20, 0.40, 0.60, 0.80 y 1 .O0 m-, con 
distancias entre hileras de 2.00 m, que equivalen a las 
siguientes densiqades: 25 000, 12 500, 8 333, 6 250 y 
5 000 plantas. ha- 



Las evaluaciones se realizaron sobre las muestras 
de los frutos maduros de 10 plantas por tratamiento, en 
un total de ocho cosechas en las fechas siguientes: 
20 de julio, 4 y 19 de agosto, 5 y 19 de septiembre, 4 y 
20 de octubre y 3 de noviembre de 1993. 
Las variables evaluadas fueron: 
-tamaño de las cerezas, a las que se les midió el largo 

y ancho (cm) 
- volumen de 10 cerezas por planta (cm3) 
- masa fresca de 10 cerezas (g) 
- masa fresca de los granos pergaminos (g) 
- masa fresca de las cáscaras (g) 
- porcentajes de cerezas vanas (%) 
- rendimiento en kg por planta y toneladas.ha-' 

El diseño utilizado fue un bloque al azar con cuatro 
repeticiones. 

Para estudiar el comportamiento de cada una de 
las variables individualmente, se procesaron los datos 
mediante un análisis de varianza de clasificación doble, 
utilizando la prueba de rango múltiple de Duncan para 
las comparaciones de las medias. Debido a que las 
variables en estudio están correlacionadas, se utilizó 
también la técnica multivariada Análisis Factorial Discri- 
minante, qut. ;ermite explorar el comportamiento de los 
tratamientos definiendo grupcrs de ellos a priori. Se 
realizaron dos análisis de este tipo, ya que se tuvieron 
en cuenta dos tipos de grupos: grupos por distancia de 
siembra y grupos por cosechas parciales. 

El largo promedio de 10 cerezas presentó diferen- 
cias significativas entre las distancias, excepto en las 
dos primeras cosechas. Se puede observar en la Ta- 
bla Ia, que de manera general las mayores medidas del 
largo de las cerezas se obtienen en las menores distan- 
cias, lo que puede deberse a que en densidades supe- 
riores a 9-10 mil plantas.ha-', según plantea Kumar 
(1978), la luz limitará los índices fotosintéticos y, por 
ende, la producción de materia seca, observándose la 
reducción de la capacidad para producir frutos en den- 
sidades mayores. 

El ancho promedio de 10 cerezas (Tabla Ib) no 
presentó diferencias significativas en las cosechas pri- 
mera, quinta y sexta. El comportamiento de esta varia- 
ble fue muy inestable con respecto a las de plantación, 

en algunas cosechas las mayores medidas de ancho se 
presentan en las mayores distancias (segunda cose- 
cha) y en otros en las menores distancias (cuarta cose- 
cha). 

La variable volumen de 10 cerezas (Tabla Ic) no 
presentó diferencias significativas en las distancias es- 
tudiadas en siete de las cosechas parciales, lo que nos 
ir?dica que el volumen promedio de las cerezas no se 
afecta al variar la densidad de plantación; no obstante,' 
en la séptima cosecha (20 de octubre de 1993), que fue 
la única que presentó diferencias altamente significati- 
vas con las mayores medias en las menores distancias 
(0.20 y 0.40), estas fueron disminuyendo a medida que 
aumentaban las distancias. Esto coincide con los resul- 
tados obtenidos por Bigirumwami (1 989), quien encon- 
tró que el volumen va disminuyendo a medida que 
aumenta el marco de plantación. 

Como se puede observar en la Tabla Ii, el porcen- 
taje de cerezas vagas presentó diferencias significati- 
vas solamente en la primera y sexta cosechas, con 
medias superiores en las altas densidades (0.20 y 0.40). 

Sin embargo, en las demás cosechas no se mani- 
festaron diferencias significativas. La segunda cosecha 
fue la que presentó los mayores porcentajes de cerezas 
vanas. 

Estos defectos físicos del grano, según ha señala- 
do Menchú, 1966, citado por Silvia Montes (1 986), pue- 
den deberse a operaciones incornpletas en el proceso 
de beneficio o adeficiencias nutricionales y ambientales 
(Figura 1). 

La masa fresca promedio de 10 cerezas (Ta- 
bla 111) presentó diferencias altamente significativas en 
la séptima cosecha, con las medias superiores en las 
distancias de 0.20 y 0.40, y diferencias significativas en 
el resto de las distancias. De manera general, se encon- 
tró que la masa fresca promedio de 10 cerezas no se 
afecta de manera significativa al aumentar la distancia 
de plantación, ni en las cosechas parciales. Estas altas 
densidades, al tener mayores cantidades de frutos, 
debido al aprovechamiento eficiente de los nutrientes y 
la humedad del suelo, bajo los efectos de la intensidad 
lumínica, justifican la mayor masa de los frutos. 

La masa fresca de la cascara promedio de 10 ce- 
rezas (Tabla IIIa) presentó diferencias significativas al 
yariar la densidad de plantación en la segunda; tercera, 
quinta y séptima cosechas parciales. Se destacan con 
las mayores medias de la masa fresca, las menores 
distancias. 

Tabla la. Largo promec'io de diez cerezas (mm) - 
Densidad 

(m) 
Momentos 

ES 0.26 NS 0.37 NS 0.23**' 0.20* O. 14'* 0.15** 0.14** 0.22** 
CV % 5.30 6.75 4.30 3.93 2.66 2.94 2.73 2.03 

Medias con letras iguales no difieren significativamente, según dbcima de Duncan para p c0.05 



Tabla lb. Ancho promedio de diez cerezas (mm) 
Densidad Mmentos 

Iml 

Tabla lc. Volumen promedio de diez cerezas (cm3) 
Densidad Momentos 

-- (m) 

20i07 04/08 19/08 05/09 19/09 04/10 201 1 O O311 1 

Tabla II. Porcentaje de cerezas vanas 
Densidad Momentos 

(m) 
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meses 

Figura 1. Comportamiento climhtico de la zona de Tapaste 



Tabla III. Masa fresca promedio de diez cerezas (g) 
Densidad Momentos 

(m) 

Tabla Illa. Masa fresca de la cáscara promedio de diez cerezas (q) 
Densidad Momentos 

(m) 

20107 04/08 19/08 05/09 19/09 041 1 O 20110 0311 1 

La masa fresca promedio del pergamino (Ta- 
bla IIIb) presentó diferencias significativas solamente 
en la cuarta, quinta y octava cosechas. No se observó 
un comportamiento homogéneo en los valores de las 
medias, de acuerdo con las distancias de plantación 
utilizadas. 

El rendimiento promedio por planta (Tabla IV) 
presentó diferencias significativas en la tercera, cuarta 
y séptima cosechas. En la tercera cosecha se presentan 
los valores medio superiores en las distancias de 1.00, 
0.20 y 0.40 m, las que no presentan diferencias signifi- 
cativas entre sí. Los valores más bajos del rendimiento 
promedio por planta fueron presentados en las distan- 
cias de 0.60 m. 

La cuarta cosecha presentó un comportamiento 
completamente diferente al de la tercera cosecha; los 
valores medio superiores fueron encontrados en la 
distancia de 0.20 m y diferencias significativas con el 
resto de las distancias. La séptima cosecha presentó 
diferencias altamente significat:vas a favor de las distan- 
cias de 0.20 y 0.40 m. 

Sin embargo, en las demás cosechas no hubo 
diferencias significativas, manifestándose una tenden- 
cia mayor en las distancias de 0.20 y 0.40 m. Esta 
diferencia puede deberse al hechode que a las mayores 
distancias las plantas, después de haber producido 
durante 16 años, con mayores rendimientos, llegaron a 
agotarse antes que las de menores distancias, debido 
a la superproducción individual de cada una y al menor 
índice de superficie foliar que presentan; de ahí que 
dispongan de menos reservas para abastecer a los 
frutos. Esto corrobora lo planteado por Bigirumwa- 
mi (1 989). 

El rendimiento promedio total por planta no pre- 
sentó diferencias significativas; no obstante, se observó 
una tendencia a la disminución del rendimiento al au- 

mentar las distancias. Sara Cortés (1984), trabajando 
con estas mismas distancias en el acumulado de las 
tres primeras cosechas, encontró un comportamiento 
contrario a los presentados aquí. 

Las medias mayores de los rendimientos prome- 
dio por planta fueron encontradas en las distancias 
mayores y estas disminuyeron en la medida que dismi- 
nuía la distancia entre plantas, lo que nos indica que se 
presentó uria variación en el comportamiento del rendi- 
miento por planta al aumentar la densidad de plantación 
de acuerdo con la edad que vaya presentando la plan- 
tación, lo que corrobora lo planteado por Janiek (1965) 
y Coste (1969), los cuales señalan que a medida que 
aumenta la edad de la plantación en las áreas de altas 
densidades, las plantas entran en competencia y se 
presentan variaciones en el comportamiento del rendi- 
miento. 

En la Tabla V se presenta el rendimiento prome- 
dio por hectárea, el cual presentó diferencias altamente 
significativas en cada una de las cosechas parciales en 
el rendimiento total, encontrándose en todos los casos 
los mayores rendimientos en las mayores densidades, 
y estos van disminuyendo de manera general en la 
medida que disminuyen las densidades. Se destacan 
los rendimientos totqes alcanzados en la distancia de 
0.20 m con 44.5 t.ha- , que son los mayores rendimien- 
tos que pueden ser considerados como óptimos, dada 
la edad que tiene esta plantación conducida a plena 
exposición solar. 

En los dos análisis realizados con el Factorial 
Discriminante, se seleccionaron las dos primeras com- 
ponentes por extraer más de un 80 % de la variabilidad 
total (Tablas V I  y VII). En el análisis, teniendo en cuenta 
los grupos por distancia, se puede apreciar en la Ta- 
bla V I  que las variables volumen de 10 cerezas, por 
ciento de cerezas vanas y rendimiento, correlacionaron 
altamente con la componente 1 (CI); por tanto, se 
puede decir que esta componente está caracterizada 
por estas variables. 



Tabla Illb. Masa fresca del pergamino promedio de diez cerezas (g) 
Densidad Momentos 

Tabla IV. Rendimiento promedio por planta (kg) 
Densidad Momentos 

(m) 

Total 

1.72 
1.76 
1.47 
1.13 
1.21 

0.20 NS 
43.42 

Tabla V. Rendimiento promedio por hectárea (t.ha") 
Densidad Momentos 

(m) 

Total 

44.53 a 
21.76 b 
11 .64~  
6.75 c 
6.29 c 

2.79*** 
48.43 

Tabla VI. Andlisis factorial discriminante por 
distancia 

Tabla VII. An&lisis factorial discriminante por 
cosecha 

Xi 
96 
6% 

Volumen de diez cerezas 
% de cerezas vanas 
Masa fresca de diez cerezas 
Masa fresca del pergamino 
Rendimiento (ka.planta-') 

Volumen de diez cerezas -0.8796 -0.4360 
% de cerezas vanas 0.8990 -0.3559 
Masa fresca de diez cerezas -0.1092 0.9470 
Masa fresca del pergamino -0.7506 0.0363 
Rendimiento (ka.~lanta-') -0.9597 0.0665 

De la misma forma, la componente 2 (C2) está 
caracterizada por la 'masa fresca de 10 cerezas y la 
masa fresca del pergamino. En esta tabla se puede 
apreciar también que las variables que más correlacio- 
nan con C1 lo hacen de manera positiva, lo que indica 
que a medida que nosalejamos en este eje de izquierda 
a derecha en la Figura 2, encoiitraremos los tratamien- 
tos con los mejores comportamientos de estas varia- 
bles, o sea, que los tratamientos que están situados a 
la derecha del eje CI son los que mejor comportamiento 
presentan con respecto a estas variables (grupos 1 y 2, 
correspondientes a los tratamientos 2 x 0.20 y 2 x 0.40 
respectivamente). 

Con respecto a Cp, las correlaciones son negati- 
vas; por tanto los mejores comportamientos de las 
variables que caracterizan a C2, se encuentran situados 
en la parte inferior del eje (grupos 1, 3 y 5, correspo- 
dientes a los tratamientos 2 x 0.20,2 x 0.40 y 2 x 0.80 m 
respectivamente). 

Por tanto, de manera general, se puede resumir 
que con las distancias 2 x 0.20 y 2 x 0.40 m se obtuvieron 
las plantas con los mejores comportamientos de las 
variables estudiadas. 

Analizando los grupos por cosecha (Figura 3), se 
puede observar que las últimas cosechas presentaron 
los mayores resultados en las variables analizadas, 
excepto el porcentaje de cerezas vanas y la masa fresca 



Figura 2. Disposición de los tratamientos y su me- 
dia de los grupos por distancia 

Figura 3. Disposición de los tratamientos y su me- 
dia de los grupos por cosecha 

de las cerezas, que tuvieron los mejores comportamien- 
tos en las cosechas 1 y 2 con independencia de las 
distancias de plantación. 

En el caso del discriminante por cosecha, se pue- 
de apreciar en la Tabla VI1 que la componente Ci está 
caracterizada por la variable volumen de 10 cerezas, 
por ciento de cerezas vanas, masa fresca del pergami- 
no y rendimiento, con correlaciones negativas, excepto 
el por ciento de cerezas vanas. Estas correlaciones 
negativas significan que los tratamientos con los mejo- 
res comportamientos se ubicarán a la izquierda del eje 
CI (grupos 7 y 8, correspondientes a las cosechas 
sexta, séptima y octava respectivamente). En el caso 
del por ciento de cerezas vanas, los tratamientos con 
los mejores comportamieatos se ubicaron a la derecha 
de este eje por tener una correlación positiva. De la 
misma manera, la componente 2 está caracterizada por 
la masa fresca de 10 cerezas, con correlación positiva, 
por lo que encontraremos los mejores comportamien- 
tos en la parte superior de este eje (grupos 5, 6, 7 y 8, 

correspondientes a las cosechas quinta, sexta y sépti- 
ma respectivamente). 

De todo esto se.puede resumir que en las.cose- 
chas 6, 7 y 8, se obtienen los mayores rendimientos 
acompañados de un mayor volumen de las cerezas, por 
ciento de cerezas vanas y masa fresca del pergamino. 
Los mayores porcentajes de cerezas vanas estan en las 
cosechas 1 y 2. 

CONCLUSIONES 
e El largo promedio de las cerezas fue mayor de ma- 

nera general en las menores distancias, a diferencia 
del ancho, que se presentó de manera inestable. 

e El volumen promedio de las cerezas n i  se afecta de 
manera significativa al variar la distancia de planta- 
ción de 0.20 a 1 .O0 m, al igual que el porcentaje de 
cerezas vanas y la masa fresca promedio de 10 ce- 
rezas. 

e La masa fresca de la cáscara de las cerezas y del 
pergamino no tuvieron un comportamiento homogé- 
neo por distancia en las cosechas parciales. 

e Los rendimientos promedio.ha-' se presentaron m?- 
yores en la distancia de 0.20 m (25 000 plaqtas.ha' ), 
con rendimientos de 44.5 toneladas.ha- . Similar 
comportamiento fue presentado en los años anterio- 
res. 

e El análisis por cosecha parcial arrojó las mejores en 
cuanto a componentes del rendimiento, a partir de la 
quinta cosecha de manera general. 

e Del análisis discriminante por distancia, la de 0.20 m 
presentó los mejores comportamientos, y del análisis 
por cosecha, la 6, 7 y 8 fueron las de mejores resul- 
tados. 

De manera general,, el com ortamienfo de las 
cosechas parciales fue mejor a pa#r de la quinta cose- 
cha (19 de septiembre). 
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