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RELACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AIRE, 
LA HUMEDAD RELATIVA Y LA RADlAClON GLOBAL 
CON EL CRECIMIENTO DE PLANTULAS DE CAFETO 

F. Soto y D. Morales 
ABSTRACT. Thirtheen nursery experiments were deve- 
loped in three zones of the country: San José de las Lajas, 
Havana, 138 m over sea level; Cumanayagua, Cienfuegos, 
650 m over sea level and La Palma, Pinar del Río, 90 m 
over sea level. The aim of this study was to know the 
influence of some climatical variables on coffee seedling 
growth. Seeds of Coffea arabica L. sp. cv. Isla 6-14 were 
employed in six experiments whereas Caturra cv. in other 
seven experiments, putting two seeds per black polyethy- 
lene bag of 19.6 cm wide and 30 cm high. Ricinus conzmunis 
L. sp. was the shading plant. The number of days seedlings 
demanded to achieve the sixth true leaf pair was recorded 
in each experiment. Lineal regressions of days from seed- 
ing up to the sixth leaf pair appearance were based on data 
of mean air temperaturc, relative humidity and global 
radiation measured in meteorological stations near the 
experimental sites. There were also lineal regressions be- 
tween the days up to the sixth leaf pair appearance and 
mean temperature up to each leaf pair emission, from the 
first leaf pair to the fifth one. Among all climatic elements 
analyzed, temperature was the determining factor to cof- 
fee seddling growth. Besides, this study presents an equa- 
tion to estimate nursery cycle lengthening by taking into 
account environmental temperature since the first leaf pair 
emission. 

RESUMEN. Con el objetivo de conocer la influencia de 
algunas variables climáticas sobre el crecimiento de pos- 
turas del cafeto, se desarrollaron 13 experimentos en vive- 
ro en tres zonas del país: San José de las Lajas, provincia 
La Habana, a 138 m scbre el nivel del mar; Cumanayagua, 
en Cienfuegos, a 650 m sobre el nivel del mar y La Palma, 
Pinar del Río, a 90 m sobre el nivel del mar. Se utilizaron 
semillas de la especie Coflea arabica L. cv. Isla 6-14 en seis 
experimentos y el cultivar Caturra en los otros siete. Se 
emplearon bolsas de polietileno negro de 19.6 cm de ancho 
por 30 cm de altura, sembrándose dos semillas en cada una 
de ellas. Como sombra se utilizó la especie Ricinus cotn- 
munis L. En cada experimento se cuantificó el tiempo en 
días que necesitaron las plántulas para arribar al sexto par 
de hojas verdaderas. Con los datos de la temperatura 
media del aire, humedad relativa y radiación global, que 
fueron tomados de estaciones n~eteorológicas cercanas a 
los sitios experimentales, se hicieron las regresiones linea- 
les con los días transcurridos desde la siembra hasta el 
sexto par de hojas, así como también entre los días trans- 
curridos hasta el sexto par de hojas y la temperatura media 
hasta cada uno de los pares de hojas, desde el primero 
hasta el quinto. La temperatura entre los elementos del 
clima analizados resultó ser el factor determinante en el 
crecimiento de las posturas de cafeto; además, se ofrece 
una ecuación para estimar la duración del ciclo de avive- 
ramiento, considerando la temperatura ambiente desde el 
primer par de hojas. 
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INTRODUCCI~N 
Es de todos conocido la influencia que ejerce el 

clima sobre el crecimiento y la producción de los culti- 
vos, que en casi la tota!idad de ellos determina su 
distribución en las distintas regiones del planeta. No 
obstante, el cafeto está dotado de un determinado 
potencial genético que se manifiesta a través del grado 
de adaptabilidad al ambiente de diversos cultivares y 
variedades que lo integran, lo que les permite crecer 
con éxito sobre un territorio bastante amplio, de acuer- 
do con el ámbito de tolerancia de sus individuos. Esto 
se pone de manifiesto si se tiene en cuenta que las 
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plantaciones comerciales de cafetos se distribuyen 
desde Cuba a 22' de latitud norte hasta Paraná, Brasil, 
a 26' de latitud sur (Gindel, 1962). 

En la medida que las plantaciones se encuentran 
más cercanas al Ecuador, la altitud va a jugar un papel 
fundamental en la distribución del cultivo (Amaya et al., 
1988). Segun García (1 968), a pesar de que las áreas 
geográficas del cafeto se encuentran en zonas neta- 
mente tropicales, hay que tener en cuenta que esas 
regiones están atemperadas por la altitud. Lógicamente 
esta variación es función de la latitud y otros factores 
microclimáticos locales; sin embargo, las condiciones 
climáticas varían de país a país. 

A partir de lo expresado anteriormente, se eviden- 
cia la necesidad de conocer cómo influyen los elemen- 
tos del clima sobre el cafeto para, a través de prácticas 
culturales adecuadas, explotar más racionalmente el 
cultivo, sobre todo si se tiene en cuenta que en Cuba 
son muy escasos estos estudios. 



Una de las fases más importantes en el ciclo del 
cafeto es la propagación, por las implicaciones que 
tiene en la futura plantación; además, el vivero es una 
de las fases que más influye en los costos de produc- 
ción de este cultivo, por lo que cualquier trabajo que se 
desarrolle para hacer más eficiente la producción de 
posturas resulta importante en la reducción de dichos 
costos. 

Por todos los elementos anteriores se acometió el 
presente trabajo, con el objetivo de definir cuáles de los 
factores climáticos más importantes, tales como la tem- 
peratura, humedad relativa y radiación global, ejercen 
mayor influencia sobre el crecimiento de las posturas 
de cafeto. 

El presente trabajo se desarrolló en el área central 
del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (138 m 
sobre el nivel del mar) y en dos empresas de producción 
de café, una en el municipio de Cumanayagua (650 m 
sobre el nivel del mar), provincia de Cienfuegos y otra 
en el municipio La Palma (90 m sobre el nivel del mar), 
Pinar del Río. Se desarrollaron 13 experimentos en 
viveros utilizándose la especie Coffea arabica L. (Ta- 
bla 1). 
Tabla l. Caracterlsticas de los experimentos 

Sitio Fecha Cultivar 
de siembra utilizado 

INCA' diciembre11982 Caturra 

cumanayagua2 marzo11 987 Isla 6-1 4 
noviembre11 987 Isla 6-14 
diciembre11 988 Isla 6-14 
diciembre11989 Caturra 
enero11 990 Caturra 
febrero11 990 Caturra 

noviembre11986 Isla 6-1 4 
noviembre11 987 Isla 6-1 4 
diciembre11 988 Isla 6-1 4 
octubre11989 Caturra 
novicmbrell989 Caturra 
diciembre11989 Caturra 

'se utilizó la tela cheese cloth como sombra 
2 ~ e  utilizó la especie Ricinus communis como planta 
sombreadora 

Se utilizaron bolsas de polietileno negro de 
19.6 cm de ancho por 30 cm de altura, sembrándose 
dos semillas en cada una de ellas. Las atenciones 
culturales en cuanto a sustrato utilizado, fertilización, 
riego, limpias, atenciones fitosanitarias y regulación de 
sombra, se realizaron según lo establecido en las Ins- 
trucciones técnicas del cultivo (Cuba. MINAGRI, 1987). 

A partir de lo obtenido por Soto (1 994) en cuanto 
a que una postura de cafeto está lista para el trasplante 
cuando alcanza el sexto par de hojas verdaderas, se 
determinó en cada una de las campañas los días trans- 
curridos desde la siembra hasta ese estadio de desa- 
rrollo, así como los días hasta cada uno de los pares de 
hojas desde el primero hasta el quinto. 

En estaciones meteorológicas próximas a los si- 
tios experimentales se tomaron los datos de la tempe- 
ratura, humedad relativa e insolación durante todo el 
periodo; la radiación global se calculó a partir de la 
insolación real, utilizando la metodologia propuesta por 
Aida Campos, Sokolonev y Calderín (1987); para la 
suma de temperaturas efectivas se utilizó la fórmula 
planteada por Kulikov y Rudnev (1980). Como tempe- 

ratura base se tomó lo°C, según lo establecido por 
Jaramillo y Guzmán (1 984). 

Se hicieron las regresiones lineales entre los días 
transcurridos desde la siembra hasta el sexto par de 
hojas verdaderas y la temperatura media, humedad 
relativa y radiación global media durante ese tiempo, así 
como también entre los días transcurridos hasta el 
sexto par de hojas y la temperatura media hasta cada 
uno de los pares de hojas, desde el primero hasta el 
quinto. 

Posteriormente se calcularon los intervalos de 
confianza de cada línea de regresión, con el objetivo de * 
hacer la comparación entre ellas. 

Al observar la Figura 1 se puede apreciar que de 
los factores del clima analizados, la temperatura media 
del aire es el factor que más se asemeja a la duración 
del ciclo de aviveramiento, o sea, que a mayor tempe- 
ratura se requirieron menos días para que las plántulas 
alcanzaran el sexto par de hojas verdaderas. 

Partiendo de lo anterior se hicieron las regresiones 
correspondientes, presentándose una relación negati- 
va con el promedio de la temperatura media, lo que se 
puede observar en la Figura 2. Por el contrario, ni la 
radiación global ni la humedad relativa tuvieron relación 
con el número de días que necesitaron las posturas 
para alcanzar el sexto par de hojas verdaderas, obte- 
niéndose coeficientes de determinación de 0.41 y 0.45 
respectivamente, los que fueron no significativos. 

Esto reafirma la influencia que ejerce la tempera- 
tura sobre el crecimiento de las posturas, sobre todo en 
la extensión del período de aviveramiento, pues mien- 
tras en La Palma las plantas necesitaron como prome- 
dio 196 días para llegar al sexto par de hojas, en 
Cumanayagua requirieron 234, y la temperatura media 
durante el diclo fue de 23.6 y 20.8OC en el primero y 
segundo sitios, respectivamente. El sitio de San José 
de las Lajas ocupó un lugar intermedio, ya que el ciclo 
de aviveramiento fue de 210 días y la temperatura 
promedio fue de 22.3OC. 

Al analizar la ecuación de regresión se puede 
concluir que, dentro de las rangos de temperatura en 
los que se realizó este trabajo, cada incremento unitario 
de la temperatura está asociado a una reducción del 
ciclo de aviveramiento de 14 días. 

En cuanto a las regresiones entre la temperatura 
media desde la siembra hasta cada uno de los pares de 
hojas emitidos por la planta -desde el primero hasta el 
quinto- y el número de días necesarios para alcanzar el 
sexto par de hojas (Figura 3), se puede observar que 
existió una alta relación negativa con coeficientes de 
determinación altamente significativos que oscilan en- 
tre 0.802 y 0.93; esto permite en primer lugar poder 
estimar el momento en que las posturas estarán listas 
para ser llevadas al campo definitivo, aún desde un 
estadio de desarrollo tan temprano como el primer par 
de hojas verdaderas, utilizando la temperatura media 
promedio desde la siembra hasta ese momento del 
desarrollo de las plántulas. Por otro lado, se evidencia 
que la mayor influencia de esa variable climática ocurre 
en estadios tempranos del crecimiento de las posturas, 
pues al comparar los intervalos de confianza de las 
líneas de regresión, se pudo comprobar que la relación 
entre la temperatura media al primer par de hojas ver- 
daderas y los días desde la siembra hasta el sexto par 
de hojas verdaderas fue diferente al resto de las Iíneas 
de regresión, y el coeficiente de regresión (B) de esta 
fue mayor que el resto. 



Figura l. 
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Figura 2. Relación entre la temperatura media del 
aire y los días desde la siembra hasta el 
sexto par de hojas verdaderas 
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Otro aspecto que se define en este análisis es que 
las posturas de cafeto requieren un acumulado de 
temperaturas efectivas entre 2 616 y 2 6 4 5 ' ~  desde la 
siembra hasta el sexto par de hojas (Tabla 11). 

Resulta importante conocer el acumulado de uni- 
dades térmicas que necesita un cultivo para alcanzar 
determinado estadio de desarrollo, pues permite prede- 
cir la fecha de recolección o, como en este caso, el 
momento en que las posturas están listas para el tras- 
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Tabla II. Acumulado de temperaturas efectivas 
requeridas por las plantulas para 
alcanzar el sexto par de hojas verdaderas 

Sitio Temperatura efectiva 
I°C\ 

- 

San José de las Lajas 
La Palma 
Cumanavaaua 

plante. Según Jaramillo y Guzmán (1984), la suma de 
unidades térmicas es constante para determinada fase 
de desarrollo de las plantas, siempre y cuando no se 
presenten condiciones limitantes, como pueden ser la 
deficiencia de agua, nutrientes o la incidencia de plagas 
y enfermedades; por lo que este método ha sido am- 
pliamente utilizado, y considera que el crecimiento de 
una planta es diferente según la cantidad de energía a 
la cual es sometida durante su ciclo de vida. 

Todos estos resultados confirman lo planteado 
por Jaramillo y Guzmán (1984), quienes obtuvieron 
coeficientes de correlación altamente significativos en- 
tre el crecimiento de los cafetos y la temperatura del 
aire. De igual forma, Rena y Maestri (1987) y Coral 
(1987), trabajando con cafetos y cacaoteros respecti- 
vamente, señalaron a la temperatura como el factor más 
importante en el crecimiento. Wilsie (1 970) plantehque 
la temperatura es uno de los factores ecológicos más 
conocidos por los destacados efectos que ejerce sobre 
los organismos vivos. 
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Figura 3. Relaciones entre los dlas desde la siembra hasta el sexto par de hojas y la temperatura media 
hasta que alcanzaron cada uno de los diferentes pares de hojas 

l 
En el cultivo del arroz, Angladette (1969) señala 

que la temperatura tiene, en primer lugar, una influencia 
muy superior a la luz durante la primera fase de la 
vegetación y, por tanto, afecta la duración de la fase 
vegetativa. En este mismo cultivo, Chamberlin e In- 
somphun (1982) plantean que la velocidad de creci- 
miento y su duración se extendieron a medida que se 
incrementó la altitud, asociada esta a la disminución de 
la temperatura. 

Partiendo de la influencia de la altitud en las con- 
diciones climáticas, estos resultados confirman lo plan- 
teado por Pearson y Hall (1 984), trabajando en el cultivo 
del maíz, en cuanto al aumento de la duración del ciclo 
del cultivo en la medida que aumenta la altura sobre el 
nivel del mar. 

En este sentido, Fitter y Hay (1 989) plantearon que 
el efecto primario sobre las plantas cuando crecer? a 
bajas temperaturas es la reducción de la tasa de creci- 
miento y de los procesos metabólicos; consecuente- 
mente, la longitud del tiempo requerido para completar 
su ciclo de crecimiento se incrementa en la medida que 
el clima se hace más frío. 

En la literatura revisada no se ha encontrado nin- 
guna referencia a ecuaciones que permitan estimar el 
tiempo de aviveramiento, teniendo en cuenta la tempe- 
ratura media del aire, lo que le confiere cierta relevancia 
a estos resultados. 
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