
45

Cultivos Tropicales 20(4):45-49, 1999

INTRODUCCIÓN

Entre los factores ecológicos que mayor influencia
ejercen sobre los procesos de crecimiento y productivi-
dad primaria de las plantas, se encuentra la intensidad
de la energía radiante incidente sobre la superficie terres-
tre o radiación solar. Charles-Edwars (1982) coloca la in-
tercepción y eficiencia del uso de la luz como dos de los
determinantes ecofisiológicos del crecimiento y la pro-
ductividad de las plantas.

En los últimos años, se ha observado un creciente
interés hacia los estudios ecofisiológicos relacionados
con la fotosíntesis de los cultivos, como respuesta a las
concentraciones atmosféricas de CO

2
, temperatura y luz

(Reddy, Pachepsky y Acock, 1994; Boote y Pickering,
1994). Se ha comprobado que la producción de materia

seca está linealmente correlacionada con la cantidad de
radiación interceptada por la planta durante el crecimien-
to (Hikosaka y Terashima, 1995). Chartzoulakis, Therios
y Noitsakis (1993) afirman que la productividad depende
fundamentalmente de la absorción y utilización de la ra-
diación  fotosintéticamente activa y que el sombreado
natural y excesivo del dosel reduce la actividad fotosintética
de las hojas sombreadas.  Tombesi  et  al. (1994) afirman
que la cantidad de radiación interceptada por la planta y
el régimen de radiación dentro del dosel, durante la fase
de crecimiento, influyen sobre el balance energético de
la planta y afecta la floración, producción, tasa de foto-
síntesis, crecimiento y calidad de los frutos.

Este factor adquiere fundamental significado en
aquellas plantas que, como el cafeto, responden
diferencialmente a diversos regímenes de radiación so-
lar. Esta planta, como bien plantean Fahl et al. (1994), a
pesar de ser originaria de un clima característico de
umbría, que provocó la clasificación de especie obliga-
toria de sombra, en la actualidad en muchos países y
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ABSTRACT. The effect of different solar radiation levels was
studied on the vegetative growth and productivity of Coffea
arabica L. coffee trees, Red Caturra variety, in a mountainous
locality of the “Sierra Maestra” National Park, in the Buey
Arriba municipality, at 200 07´ N and 760 47´ W, 450 m above
the mid sea level, on a Fersialitic Brown Reddish soil.
Significant linear decreases (p≤0.05) were observed at leaf area,
dry leaf weight and leaf area index, while leaf abscission
increased linearly with solar radiation level increments at the
rate of 2.55 and 1.58 fallen leaves per MJ.m-2.day-1 in the
densities of 12 500 and 7 140 plants.ha-1, respectively, in the
vegetative growth phase; at fruit ripening phase, the loss of
leaves increased up to 9.43 per MJ.m-2.day-1. Yields per plant
increased until optimum solar radiation values of 10.2 and 13.5
MJ.m-2.day-1 in the densities of 7 140 and 12 500 plants.ha-1

respectively.

RESUMEN. Se estudió el efecto de diferentes niveles de radia-
ción solar sobre el crecimiento vegetativo y la productividad
del cafeto Coffea arabica L. de la variedad Caturra Rojo, en
una localidad montañosa de la Sierra Maestra, en el municipio
de Buey Arriba, a los 20° 07´ N y 76° 47´ O, a 450 m sobre el
nivel medio del mar, en un suelo Fersialítico Pardo Rojizo. Se
observaron disminuciones lineales significativas (p ≤ 0.05) del
área foliar, masa seca foliar e índice de área foliar, mientras que
la abscisión foliar aumentó linealmente con los incrementos de
la radiación solar a razón de 2.55 y 1.58 hojas caídas por cada
MJ.m-2.día-1 en las densidades de 12 500 y 7 140 plantas.ha-1,
respectivamente, en la fase previa a la floración; en la fase de
maduración del fruto, la pérdida de hojas aumentó hasta 9.43
por cada MJ.m-2.día-1. Los rendimientos por planta
incrementaron hasta valores de radiación solar óptimos de 10.2
y 13.5  MJ.m-².día-1 en las densidades de 7 140 y 12 500 plantas.ha-1

respectivamente.
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entre ellos el mayor productor, Brasil, sus plantaciones
comerciales se realizan a pleno sol.

Esta práctica de cultivo a pleno sol adolece de pro-
blemas de superproducción y en ocasiones causa
descompensaciones de los cafetales, debido a la muerte
descendente de las plantas. Este problema se ha resuel-
to parcialmente con el establecimiento de altas densida-
des de plantación y maximizando la fertilización
nitrogenada, para satisfacer las altas demandas de
fotoasimilatos (Fahl et al., 1994), aunque por esta vía se
elevan también los costos de producción. Se destacan
en este sentido los trabajos de Carelli y Fahl (1991) y
Fahl, Carvalho-Carelli y Magalhaes (1992) relacionados
con la nutrición nitrogenada.

En Cuba, la caficultura se desarrolla en su mayo-
ría bajo sombra, aunque se han realizado numerosas
investigaciones comparativas de cafetos cultivados bajo
diferentes modalidades de sombra y a pleno sol (Cor-
tés y Simón, 1991; Contreiras, 1996; Rodríguez, 1996),
cuyos resultados siguen siendo, al igual que en diver-
sas partes del mundo, algo contradictorios y no se
conocen las bases científicas del nivel de radiación
solar óptimo para el cafeto, aunque en las normas téc-
nicas vigentes para este cultivo (Cuba. MINAGRI, 1987),
se recomienda que los cafetos deben cultivarse bajo
70 % de exposición a la radiación solar. Se ha mencio-
nado que la sombra para el cafeto debe manejarse te-
niendo en cuenta diversos criterios, entre ellos la den-
sidad de plantación y las condiciones ecológicas, y
precisamente estos factores se encuentran entre los
reguladores de la intensidad de la radiación que llega a
los cafetos, por lo que sería ilógico tratarlos separada-
mente durante el manejo de la plantación.

Dada la importancia que reviste la intensidad
de la radiación solar en los procesos fisiológicos
del crecimiento y la productividad del cafeto, se rea-
lizó esta investigación encaminada hacia los siguien-
tes objetivos:
 determinar el efecto fisiológico que ejercen distintos

niveles de radiación solar sobre el crecimiento
vegetativo y la productividad del cafeto,

 establecer los niveles óptimos de radiación solar con
los que se obtengan los máximos rendimientos, así
como conocer las bases fisiológicas de dicho com-
portamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS
Localidad. Características ecológicas. El área experimen-
tal se encuentra localizada en áreas cafetaleras producti-
vas  de la UBPC “Banco Abajo”, perteneciente a la Em-
presa Municipal Agropecuaria de Buey Arriba, provincia
Granma, a los 20° 4' N y los 76° 47' O, a una altura de 450 m
sobre el nivel medio del mar, en un suelo Fersialítico
Pardo Rojizo (Cuba. Instituto de Suelos, 1995), cuyas
características químicas se presentan a continuación:

Disponibles       Asimilables
(mg.100 g-1)      (meq.100 g-1)

PH-H2O % MO % N total P2O5 K2O Ca++ Mg++ K+

  5.79 1.42 0.13 6.17 4.52 27.05 7.33 0.11

Las precipitaciones acumuladas en la zona de estu-
dio oscilan entre 1 800 y 2 200 mm anuales, con 1 200 y
1 400 en períodos lluviosos. La temperatura promedio anual
es de 20-22°C, existiendo 300 días con temperaturas pro-
medio inferiores a 25°C, las máximas absolutas se en-
cuentran entre 32 y 34°C, mientras que las mínimas os-
cilan entre 6 y 8°C. La insolación media anual es de 2 500
a 2 700 horas luz y la radiación global anual de 15.5 MJ.m-2

(Cuba. Instituto
 
de Geografía, 1989).

Montaje y esquema experimental. El experimento se plan-
tó en septiembre de 1991. Para el estudio se implantaron
tres variantes experimentales con un factor adicional que
consideraba dos densidades de plantación: 12 500 y 7 140
plantas por hectárea.

Las variantes experimentales consistieron en dife-
renciar los niveles de exposición al sol de los cafetos,
para lo cual se implantaron tres grandes bloques dividi-
dos en tres parcelas de 891 m2, las que a su  vez se
dividieron en dos subparcelas de 158 y 139 m², delimita-
das por el factor densidad de plantación, para un total de
nueve parcelas grandes (tres en cada variante de exposi-
ción) y 18 subparcelas en total, considerando la densi-
dad de plantación.
Descripción de las variantes de exposición solar. Para la
variante de pleno sol (PS), se expuso directamente a los
rayos del sol un bloque grande de seis subparcelas con
tres repeticiones. Para las restantes variantes de ilumi-
nación, se sombrearon con árboles de Gliricidia sepium,
vulgarmente conocida como Piñón, Samanea saman o
Algarrobo e Inga vera. Se reguló la sombra a un primer
bloque, según lo recomendado por las normas técnicas
vigentes para el cultivo (Cuba. MINAGRI, 1987), la cual
se denominó sombra regulada (SR); al restante bloque
no se le reguló la sombra (SNR), considerándose como
una variante de exceso de sombra para el cafeto. Todas
las labores agrotécnicas se realizaron de acuerdo con
las instrucciones técnicas vigentes para el cultivo (Cuba.
MINAGRI, 1987).
Variables evaluadas y metodología de los muestreos.
Radiación solar. La cantidad de energía radiante inciden-
te por unidad de área se determinó con tres piranómetros,
colocados simultáneamente en el centro de las parcelas
situadas aproximadamente al mismo nivel de la pendien-
te, y se puso el sensor del equipo sobre un soporte metá-
lico por encima de la copa de los cafetos, para impedir el
sombreamiento por las plantas. Tres días de cada mes
en 1992 y 1993, fue seguida esta variable durante 15 mi-
nutos (30 minutos durante las horas cercanas al medio-
día), obteniendo a partir de estas mediciones la radiación
solar integral diaria (IID). Las evaluaciones se considera-
ron válidas cuando la duración del brillo solar excedió las
cinco horas.
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Área foliar por planta (AF), índice de área  foliar (IAF) y
masa seca foliar (MSF). En cada una de las variantes de
exposición se seleccionaron al azar 10 plantas y a partir
de métodos indirectos, obtenidos en estudios previos en
el área experimental, se estimaron estas variables. El AF
y la MSF por planta se calcularon indirectamente, mi-
diendo la longitud de cada una de las hojas de la planta,
a partir de las siguientes fórmulas, propuestas por
Rodríguez y Pérez (1995):
AF

PS
=0.233 * Long2.074

AF
SR+SNR

=0.293 * Long2.022

MSF
PS

=0.00183 * Long2.169

MSF
SR+SNR

=0.0026 * Long1.957

Donde AF representa el área por hoja, expresada en cm2;
MSF, la masa seca por hoja en gramos y Long es la
longitud de la lámina foliar, medida desde la base del lim-
bo de la hoja. Los muestreos se realizaron bimestralmente,
a partir de julio de 1991.

Durante el período evaluado también se realizaron
muestreos destructivos, tanto de hojas y ramas indivi-
duales como de plantas enteras, a partir de los cuales
se determinaron la masa foliar y el área foliar por  plan-
ta; se utilizó, para esta última, un Planímetro Digital
Delta T-Device acoplado a un monitor de video y una
cámara de TV.
Abscisión foliar y cantidad de hojas por planta. Esta
variable se registró a partir de los datos  primarios,
contando las hojas perdidas (cero en la base de da-
tos) por la planta de un muestreo al siguiente. Este
procedimiento se realizó a partir de un programa ela-
borado en FOXPRO, que realiza el cálculo por planta
en cada una de las  variantes y densidades de planta-
ción. De la misma manera, las hojas de la base de
datos diferentes de cero fueron contadas en cada una
de las plantas, que constituyó el total por planta.
Productividad de las plantas. Se determinó el rendi-
miento por planta (a partir de las 10 plantas seleccio-
nadas) así como por área, cosechando el área de cál-
culo de las 18 subparcelas. Este procedimiento se
realizó a partir de la primera cosecha biológica (des-
punte) desde 1992 hasta 1994.

En el período de fructificación de 1993, se determi-
naron los componentes del rendimiento resumidos en:
cantidad de frutos por planta, cantidad de frutos por rama
y ramas fructíferas por planta.
Análisis y procesamiento estadístico de la información.
Para el procesamiento estadístico de la información
recopilada, se realizaron análisis de regresión no li-
neales con polinomios de segundo grado, para obtener
superficies de respuesta que relacionaran la producti-
vidad por planta y calcular los óptimos de radiación
solar así como las regresiones lineales simples entre
el crecimiento foliar (área foliar por planta, índice de
área foliar, masa seca foliar y abscisión foliar) versus
los niveles de radiación solar registrados en las medi-
ciones de campo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla I se muestran los resultados de los

análisis de regresión lineal, con los que se prueban
las hipótesis del efecto de la radiación solar sobre el
crecimiento foliar (AF y IAF), la acumulación de
biomasa y la abscisión foliar por planta durante las
fases previa a la floración  y maduración del fruto, en
ambas densidades de plantación. En las fases
fenológicas y densidades de plantación, la radiación
solar se correlacionó negativamente con AF, MSF e
IAF. El análisis de la pendiente de las funciones per-
mitió demostrar que las disminuciones del AF, MSF e
IAF estuvieron en el rango de 0.02 m2·de AF por cada
MJ.m-2, 1.1 g de MSF por cada MJ.m-2 y 0.03 unida-
des de IAF por cada MJ.m-2 durante la fase juvenil en
ambas densidades de plantación. La abscisión foliar,
por el contrario, aumentó con los niveles de radiación
solar, con valores de 1.58 y 2.55 hojas caídas por cada
MJ.m-2 en ambas densidades de plantación. En la li-
teratura revisada al respecto en el cultivo del cafeto
en nuestro país, no se presentan estudios relaciona-
dos directamente con los efectos de la energía ra-
diante sobre el crecimiento, sino que las investigacio-
nes han centrado su atención en el estudio de la som-
bra, desde un punto de vista más agronómico, aso-
ciado al tipo de sombra ya sea regulada o temporal,
así como la poda de los árboles de sombra, compara-
da con el comportamiento de los cafetos al sol. Los
estudios más recientes se han desarrollado fundamen-
talmente en condiciones controladas con iluminación
artificial (Benetti, Fahl y Carvalho, 1992), limitándose
a afirmar que los niveles óptimos para el crecimiento
del cafeto oscilan alrededor del 50 % de iluminación.
Fahl et al. (1994), en un estudio acerca del efecto
combinado de niveles de radiación solar y suplemen-
tos de N, llegaron a la conclusión de que el área foliar
de cafetos aumentaba con los niveles de sombra, par-
ticularmente si se aumentan los niveles de N.

Otros resultados, aunque en especies diferentes,
han demostrado que por cada MJ.m-2 de radiación
fotosintéticamente activa absorbida, en plantas de Lens
culinaris, se producen aumentos de masa seca de
1.6 g·m-2 (McKenzie y Hill, 1991). Liang et al. (1995), en
estudios con Fagus crenata, observaron incrementos en
el crecimiento de la planta al aumentar los niveles de
radiación solar.

En la fase de maduración del fruto, los efectos
depresores de la radiación solar sobre el crecimiento
foliar se evidenciaron más con respecto a la fase de
crecimiento, mientras que la abscisión foliar también
se incrementó. En todas las variables evaluadas y
para ambas densidades de plantación, se observaron
disminuciones de alrededor de 65-75 % en el creci-
miento foliar.



48

Tabla I.  Ecuaciones de regresión y estadígrafos que
relacionan el área foliar por planta (AF; m2),
masa seca foliar por planta (MSF;g), índice
de área foliar (IAF) y la abscisión foliar por
planta (ABS) con la radiación solar integral
diaria (I) durante la ontogenia del cultivo

Ecuaciones de regresión R R2 DE(Y) P

Fase previa a la floración1

Densidad: 12 500 plantas.ha-1

AF= 0.62-0.071 -0.75 0.56   0.12 0.01
MSF= 47.98-1.11 -0.64 0.41   9.27 0.03
IAF= 0.83-0.0261 -0.72 0.52   0.19 0.01
ABS= -4.74+2.55  0.63 0.40 21.40 0.04
Densidad: 7 140 plantas.ha-1

AF= 0.64-0.019 -0.73 0.52   0.13 0.002
MSF= 46.61-1.09 -0.63 0.40   8.43 0.010
IAF= 0.55-0.02 -0.75 0.56   0.13 0.001
ABS= -7.59+1.58  0.69 0.48 10.30 0.006
Fase de maduración del fruto
Densidad: 12 500 plantas.ha-1

AF= 2.26-0.07 -0.74 0.55   0.51 0.009
MSF= 165.73-4.15 -0.67 0.45 33.01 0.024
IAF= 2.82-0.089 -0.74 0.55   0.64 0.009
ABS= 6.08+9.43  0.65 0.42 31.60 0.031
Densidad: 7 140 plantas.ha-1

AF= 2.45-0.06 -0.67 0.45   0.44 0.017
MSF= 178.06-3.37 -0.56 0.31 28.70 0.059
IAF= 2.28-0.096 -0.58 0.34   0.77 0.045
ABS= 40.24+9.43  0.71 0.50 71.30 0.009

P: probabilidad de error
DE(Y): desviación estándar de Y
1primera floración

El AF disminuyó a razón de 0.07 m2 por cada MJ.m-2

de radiación incidente,  mientras que la MSF y el IAF
oscilaron entre 4.15 g y 0.09 unidades por cada MJ.m-2

respectivamente en ambas densidades de plantación. La
abscisión foliar por planta fue de 9.43 hojas caídas por
MJ.m-2. Las variaciones observadas en el crecimiento,
inherentes a la fase fenológica del cultivo derivadas de
este análisis tienen su origen, en gran medida, en los
aumentos de la abscisión foliar como consecuencia de
los efectos de los excesos de radiación solar, aunque no
se descarta la influencia de otros factores asociados a
los niveles de radiación solar sobre el crecimiento del
cafeto.

La abscisión foliar se ha asociado siempre con el ni-
vel de exposición solar y los períodos de sequía, como
una vía de mantener el estatus hídrico foliar en condicio-
nes de estrés hídrico. Las altas temperaturas registradas
cuando el cafeto se cultiva a  pleno sol, provocan disminu-
ciones en los niveles de carbohidratos en las hojas e influ-
yen grandemente sobre la duración de las hojas de cafeto
y debido a que los frutos constituyen importantes deman-
dantes de carbohidratos, estos efectos se hacen más evi-
dentes durante las fases de fructificación y floración.

A partir de los ajustes de modelos matemáticos
polinómicos de segundo grado, realizados entre las va-
riables rendimiento y niveles de radiación solar, se pudo
comprobar que los cafetos plantados a mayor densidad
incrementaron los rendimientos proporcionalmente con

aumentos en los niveles de radiación solar de hasta
13.5 MJ.m-2.día-1 (Figura 1), a partir de los cuales se
producen disminuciones significativas en los rendimien-
tos, respaldadas estadísticamente por coeficientes de
correlación (r) y determinación (r²) de 77 y 59 % respec-
tivamente.

Figura 1. Influencia de los niveles de radiación so-
lar sobre la productividad por planta (café
maduro) de los cafetos plantados a 12 500
plantas por hectárea

Resulta interesante que al realizar el mismo análi-
sis para la menor densidad (Figura 2), la máxima pro-
ducción se logró a una radiación solar de 10.2 MJ.m-2.día-1,
menor que en la mayor densidad, lo cual resulta lógico si
se tiene en cuenta el efecto que produce el
sombreamiento mutuo entre los cafetos plantados bajo
mayores densidades, lo que hace suponer  una mayor
interceptación de la energía radiante y viceversa.

Figura 2.  Influencia de los niveles de radiación so-
lar sobre la productividad por planta (café
maduro) de los cafetos plantados a 7 140
plantas por hectárea

Los resultados obtenidos son una confirmación, por
una parte, de que los excesos de radiación solar en el
cafeto pueden provocar daños tanto en el crecimiento
como en la productividad y que la regulación de la radia-
ción que llega al cafetal debe partir de un estudio combi-
nado de los factores bióticos y abióticos en su conjunto,
entiéndase aspectos relacionados con la ecología de la
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región así como las técnicas de cultivo utilizadas (densi-
dades de plantación) y el propio crecimiento del cafeto.

Desde el punto de vista fisiológico, los efectos de
las altas radiaciones solares así como el exceso de sombra
(radiación solar insuficiente) pueden resumirse como el
efecto producido en el crecimiento y la acumulación de
biomasa de la planta en el primero de los casos, lo cual
se traduce finalmente en disminuciones en la productivi-
dad y en el otro caso extremo, por las bajas tasas de
fotosíntesis neta observadas en condiciones de exceso
de sombra (Chartzoulakis, Therios y Noitsakis, 1993; Fahl
et al., 1994). En la variante de mayor sombra, a pesar de
haberse observado un mayor crecimiento foliar (AF e IAF),
todo parece indicar que este crecimiento resulta excesi-
vo y que por debajo de 13.5 y 10.2 MJ.m-2.día-1 en la ma-
yor y menor densidad respectivamente, se  produce  un
sombreo excesivo en las capas inferiores del dosel, lo
cual provoca que las hojas situadas en esta parte de la
planta no contribuyan a  la producción de asimilatos.
Antognozzi, Pallotti y Tambesi (1992) y Tombesi et al.
(1994) refieren acerca de la relación existente entre el
IAF, la fotosíntesis neta y la distribución de luz  dentro
del dosel de especies planófilas (distribución horizontal
de las hojas) que cuando el IAF es excesivo, más del 70 %
de las hojas se exponen a menos del 10 % de la radiación
incidente y, por lo tanto, la contribución de la fotosíntesis
neta de esta porción de la planta es menor; este compor-
tamiento se agudiza aún más en plantas sombreadas.

CONCLUSIONES
Los óptimos de radiación solar con los que se obtie-
nen los máximos rendimientos variaron entre 13.5 y
10.2 MJ.m-2.día-1 para las densidades de 12 500 y
7 140 plantas·ha-1.
De acuerdo con los niveles de exposición solar y te-
niendo en cuenta las densidades de plantación estu-
diadas, los cafetales en estas condiciones se deben
cultivar a 80 y 60 % de exposición solar, para las den-
sidades de 12 500 y 7 140 plantas por hectárea res-
pectivamente.
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