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RESPUESTA DE ALGUNOS CUL TIVARES DE Caffea arabica A DIFERENTES DEN-
SIDADES DE SI EMBRAI *

Juan Perez Gonzalez** y Gilberto Gutierrez Z.***

ABSTRACT

The response of some Coffea arabica cultivars to different planting densities.
Seven C. arabica cultivars ('Typica', 'Hibrido Tico', 'Caturra', 'Mundo Novo', 'Villa
Sarchf', 'Villalobos' and 'Geisha T-2722') were tested at three planting densities:
1.0, 1,5 and 2.0 m within rows, all at 2 m between rows (5000, 3300 and 2500
plants/ha, respectively). This was done in ead1 of six experiments, set up in six
different regions whose soils and climates are representative of the main Costa
Rica's coffee growing areas, using a factorial design arrangement with randomized
blocks.

The analysis of 5 to 10 harvests, depending on the experiment, indicated that
the cultivars 'Caturra', 'Mundo Novo' and 'Villa Sarchf' all yielded approximately
30% more than 'Typica', with slight differences among regions; 'Hibrido Tico' and
'Villalobos' yielded 24% and 16%, respectively, more than 'Typica', while 'Geisha
T -2722' was about equal to the control. Yields of 'Typica' ranged from 7303 to
15632 kg/ha in different regions. There was a positive linear effect, at the 1 % level
of significance, due to planting density, whereby each 0.5 m reduction in within-
rows distance brough about a 16% increase in yield. All-cuitivar average yields for
1.0, 1.5 and 2.0 m distances ranged from 11690,9935 and 8206 kg/ha, respective-
ly, to 16154, 14038 and 11896 kg/ha, respectively, in different regions.

INTRODUCCION sombrio, combate de malas hierbas y control de
enfermedades y plagas.

Son muchos los factores que, en forma conjun-
ta e intimamente relacionados, contribuyen ala ob- A principios de la decada del 50, la produccion
tencion de buenos rendimientos de cafe pOT area. naciona1. era muy baja y el pais tenia poco conoci-
Entre ellos pueden citarse: uso de un buen cultivar, miento acerca de estos factores, responsables direc-
nutricion adecuada, densidad de siembra correcta, tos de la produccion cafetera. Correspondio al Mi-
formacion y manejo de la planta, regulacion del nisterio de Agricultura y Ganaderia, a traves del De-

partamento de Cafe, tratar de obtener respuesta a
una selie de interrogantes, que habia que elucidar

1 R ' b.d bli ., I 22 d . b d para dar solucion al problema.
eci I 0 para su pu caclon e e setiem re e

1977.
Para la decada del 60, ya el pais contaba con

* T.rabajo reali~do ?~r el?epart~ento de Investiga- bastantes conocimientos y la produccion nacional
c~ones en C;afe, Mlms~eno de Agncultura y Ganade- habia aumentado en forma muy sustancial (9). Los
na San Jose Costa RIca. ., , resultados expenmentales demostraron en forma

** Sub-Jefe, Depto. Investigaciones en Cafe, MAG. clara el rendimiento superior de cultivares de tipo
Bourbon, tanto en Costa Rica como en otros paises

*** Jefe Departamento de Investigaciones en Cafe, MAG. del area (1.,4). Cultivares como 'Hibrido Tico',
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'Villa Sarchi', 'Caturra' y 'Mundo Novo' (estas dos 'Hlorido Tico' es de porte similar el 'Typica'.
ultimas procedentes del Brasil), ya se mostraban Sus bandolas son de internudos mas cortos y Corman
muy superiores al 'Typica', que tuvo durante mu- angulos de 45 grados con el tallo principal. Los bro-
chos anos gran difusion en nuestro pais. EI 'Caturra' tes son de color verde tierno, con hojas mas redon-
y el 'Mundo Novo' haD demostrado tener, ademas, das y brillantes. Se asemeja mas al tipo Bourbon.
otras ventajas, como maduracion mas tardia, mayor
resistencia a la caida del fruto y buena calidad de 'Villa Sarchi' es de porte pequeno y de inter-
taza. nudos muy cortos, 10 que Ie da una apariencia com-

pacta. Sus bandolas son erectas, en angulos de 45
En cuanto ala densidad de siembra, tambien los grados; las hojas son redondeadas y brillantes, con

datos experimentales haD demostrado, en forma brotes de color verde tierno. Los frutos son peque-
consistente, una mayor produccion en los sistemas nos, redondos y de maduracion tardia. EI sistema
con mayor numero de plantas pOl area (1,2,3,4,5,9). radical es muy fuerte, 10 que Ie permite adaptarse a
Estos resultados concuerdan con los obtenidos en condiciones dificiles de clima y suelo.
Africa, citados pOl el Instituto Salvadoreno de In- 'c t ' .. I t d B il T .

. ., a u"a es ongIna men e eras. lene ca-
veshgaclones del Cafe (7). t ' t ' . il al 'ViII S h "lac ens lcas muy slm ares a arc 1, en

P I . til ' ., d t ult d cuanto a forma y tamano. Es de mejor adaptabilidadala a meJor u lZaclon e es os res a os y , . . ..
. . . . ., , , a zonas humedas y helle la ventaJa de produclf seml-

conoclffilentos, era necesana una mveshgaclon mas II d t - I 'ViII S h "h t . I ' .t d I . I d . as e mayor amano que e a arc 1.
ex aus lva, con e proposl 0 ere aclonar a enSl-
dad de siembra con la capacidad de produccion de
cada uno de los cultivares de mayor uso comercial 'T"' lll b ' d rt - b d I, .. , - ", a 0 os es e po e pequeno; sus an 0 as
en el pals. Este estudlo se reallzo durante los aDOS d .' t d t fi ' I d. . son e m emu os cor os orman angu os e unos
1963 a 1975, en selS zonas cuyos suelos y cllffia son . .'.

t t . d I ' fi tal d C t R. 60 grad os con el eJe prmclpal y presentan brotes de
represen a lVOS e area ca e era e os a lca. I b d I I . al 'T . , T.co or roncea 0, 0 que 0 asemeJa yplca. le-

ne sistema radical muy desarrollado, 10 que 10 hace
adaptarse bien a suelos pesados, especial mente en
zonas de altura y ventosas.

MATERIALES Y METODOS
'Mundo Novo' es originario del Brasil. Es de

Se establecieron seis experimentos, en los que porte alto y con bandolas de internudos cortos, que
se probaron los siguientes cultivares de C. arabica: Corman angulos de 45 grados con el tallo principal,
'Hibrido Tico' (H.T.), 'Caturra' (C), 'Mundo Novo' semejante al tipo Bourbon. Los brotes son indistin-
(M.N.), 'Villa Sarchi' (V.S.), 'Villalobos' (V) y tamente de color verde claro 0 bronceado. Es muy
'Geisha T -2722' (G), en comparacion con el 'Typica' vigoroso, productivo y de maduracion mas tardia0 criollo (T), que ha sido el cultivar utilizado en que el 'Typica' 0 'Hlorido Tico'. .

Costa Rica pOl mas de 150 afios. Todos estos culti-
vales fueron estudiados a tres densidades, 0 distan- 'Geisha T-2722' rue introducido a Costa Rica
cias de siembra entre plantas: 1,00, 1,50 Y 2,00 m, pOl medio del Centro Agronomico Tropical de In-
con 2,00 m entre hileras, 10 que equivale a 5000, vestigacion y Ensenanza (CATIE). Es de porte alto y
3300 y 2500 plantas pOl hectarea, respectivamente. abundante follaje. Produce gran cantidad de tallos

cerca de la base del eje principal. Sus abundantes
lamas laterales Corman angulos muy agudos con el

'Typica' (Arabigo 0 Criollo) es el cultivar usado eje principal. Las hojas son de color verde claro en
como patron, para establecer comparaciones. Es de los brotes y oscuro en el resto de las lamas, de for-
porte alto; alcanza 4 m 0 mas en pocos anos. Sus ma oblongoclipticas y marcadamente concavas. Sus
bandolas (ramas plagiotropicas) Corman angulos de frutos son glandes, con semillas tambien glandes y
60 grados con el eje principal. Tienen internudos alargadas. Es de maduracion tardia y exigente en
largos y brotes terminales de color bronceado, hojas cuanto a fertilidad de suelo y suministro de agua.
angostas y de poco brillo. EI fruto es alargado, de Una de las caracteristicas que tiene es una amplia
hueD tamafio y de magnifico rendimiento cereza- resistencia a la mayoria de las razas de Roya
oro. (Hemileia vastatrix Berk. y Br.).



GONZALEZ Y GUTIERREZ: Cultivares de Co/tea arabica 63

En el Cuadro 1 se presenta la localizacion de log fueron 'Typica', 'Hlorido Tico', 'Villa Sarchi' y
experimentos, log cultivaTes que intervinieron en 'Geisha T-2722'; en el No.2 se incluyo ademas
cada uno y el numero de cosechas a que rue some- 'Mundo Novo', que en log restantes sustituyo a
tido cada cultivar, asi como algunos datos ecolo- 'Geisha T -2722'. En log experimentos 2, 4, 5 Y 6 se
gicos correspondientes a cada experimento. usa el 'Caturra' en lugar de 'Villa Sarchi', al cual es

muy similar, y finalmente, en el No.4 se incluyo el
En el experimento 1 log cultivaTes comparados 'Villalobos'.

Cuadra 1. Localizacion y caracterfsticas de las areas donde se establecieron los experimentos sabre cultiva-
res y densidades de siembra.

Experi- Canton Provincia Altitud Precipi- Tempe- Suelo Culti- No de
menta (msnm) tacion ratura vares* cosechas

(mm) evaluadas
. " .

1 Naranjo Alajuela 990 2497 21,7 C'Lat~ritlc6pardo- T, HT, 7
rojizo- Serie Grecia VS, G

(TROPEPT)

Pardo-amarillento,
cenizas y arenas T, HT, C

2 Central Alajuela 1040 2240 22,6 C volcanicas-Serie MN, G 5
Heredia (ANDEPT)

Lateritico pardo-
3 Naranjo Alajuela 950 2497 23,8 C rojizo-Serie Grecia T, HT,' 10

(TROPEPT) VS, MN

Pardo amarillento,
4 Central Alajuela 1500 3019 15,0 C cenizas y arenas vol- T, HT, C. 6

canicas-Serie Are6n MN, V
Poasito (ANDEPT)

Lateritico rojizos-
5 Desamparados San Jose 125Q 2091 18,5C SeriePurires T,HT 7

(TROPEPT) C, MN

Pardo, amarillento,
6 La Uni6n Cartago 1300 2700 17,5 C cenizas y arenas T, HT 6

volcanicas-Serie C, MN
Heredia (ANDEPT)

* T ='Typica', HT = 'Hlorido Tico', VS = 'Villa Sarchi', G ='Geisha T-2722', c= 'Caturra', MN= 'Mundo Novo'.
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El experimento No.1 se inicio en 1963; el2 y repeticiones. La parcela rue de cuatro hileras, a 2 m
el 3 en 1964; el4 en 1965 ~ el5 y el6 en 1966. Los de separracion, cada hilera con si,ete, cinco 0 cuatr?
experimentos 1 y 5 fueron cosechados durante siete plantas, sembradas ,a 1.,00 y 1,50 0 2,00 m, respectl-
afios; el 2, cinco afios; el 3, diez afios y el 4 y e16, vamente. No se usa hilera borde, pol 10 que las, par-
seis afios. celas utiles fueron de 28, 20 0 16 plantas, segun el

caso.

Las plantas fueron formadas a "tallo multiple",
con base en agobio y, posteriormente, pacta par RESUL TADOS Y DISCUSION
planta, segUn el grado de agotamiento en cada trata- .

miento 0 cultivar. La fertilizacion se realizo par
area, de acuerdo a la distancia de siembra, segUn lag Rendimiento de los cultivares
formulas y epocas recomendadas para cada zona par
el Departamento de Investigaciones en Cafe (6) y En el Cuadra 2 se pueden observar los rendi-
tomando en cuenta lag necesidades de la planta. Las mientos par cultivar obtenidos en log seis experi-
plantaciones se mantuvieron bajo sombrio regulado, mentos. El rendimiento de cada cultivar se expresa
constituido par arboles de Ingas y Erythrinas. en kilogramos de cereza par hectarea, en fanegas par

manzana y en porcentaje con relacion al testigo
Como diseflo experimental se uso un "arreglo 'Typica'. Esta basado en 5 a 10 cosechas, segUn el

factorial" 4 0 5 x 3, en bloques al alar con cuatro caso. Al final del Cuadra, se present an los prome-

OIadro 2. Datos de produccion de siete cultivares de C. arabica; promedio de las tres densidades de siembra.

Experimento

1. Cosechas 2. Cosechas 3. Cosechas
Cultivar

64/65-70/71 67/68-71/72 65/66-74/75
kg/ha (fan/mz) * % kg/ha (fan/mz) % kg/ha (fan/mz) %

Typica 12086 b (33,0) 100 10296 b (28,1) 100 7303 c (19,9) 100

Hibrido rico 14964a {40,8) 124 12045a (32,9) 117 10333 b (28,2) 141

Caturra ~'~ - 13905a (38,0) 135 - - -
(;:;ui

Mundo Novo -, - ~ - 12064a (32,9) 117 11536a (31,5) 158
,{ i .'

Villalobos - ~ - - - - - - -

Villa Sarchi 14614a (39,9) 121 - - - 10624 b (29,0) 146

Geisha 14543a (39.6) 120 9159 b (25,0) 89 - - -
T -2722

* 1 fanega = 258,06 kg de cereza = 46kg de cafe de exportacion; 1 manzana = 0,7 ha
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dios de los seis experimentos para carla cultivar, ex- Bzorido Tico: este cultivar rue estudiado en los
presados en los mismos terminos. seis experimentos; ocup6 el primer lugar en uno de

ellos, el segundo en dog pruebas, y el tercer lugar en
Individualmente, los cultivares se comportaron los tres restantes, con una produccion promedio de

de la maDera siguiente: 24% sobre el testigo.

Catu"a: excepto en el experimento 6, en los
cas os en que intervino este cultivar ocup6 el primer Villalobos: rue incluido en solo uno de los
lugar, con un 32% sobre el 'Typica' (testigo). experimentos, don de alcanzo el cuarto lugar, con un

16%sobre el 'Typica'.

Mundo Novo: estudiado en cinco campos expe. Geisha T-2722: su comportamiento en dog cam-
rimentales, este cultivar alcanzo el primer lugar en pos experiment ales 10 situa en tercero y cuarto lu-
dog de ellos y en los tres restantes el segundo, con gar, con una produccion promedio de un 4% sobre
un 33% sobre 'Typica'. el testigo.

Typica: incluido como variedad testigo en los
Villa Sarchi: intervino en dog de los experimen- seis experimentos, ocupo siempre el ultimo lugar,

tOg y ocupo el segundo lugar, con una produccion con una producci6n promedio de 10.840 kg/ha.
superior al 'Typica', en un 33%

Cuadra 2. (Continuaci6n)

, Experimento
Promedio de

105

4. Cosechas 5. Cosechas 6. Cosechas seis experimentos

69/70-74/75 68/69-74/75 69/70-74/75
kg/ha (fan/mz) 0/0 kg/ha (fan/mz) % kg/ha (fan/mz) % kg/ha (fan/mz) %

':P9528 c (26,0) 100 10200 b (27,8) 100 15632 b (42,7) 100 10840 (29,6) 100

11481 b (31,3) 121 11547 b (31,5) 113 20382a (55,6) 130 13458 (36,7) 124

13931a (38,0) 146 14381a (39,2) 141 16913 b (46,1) 108 14782 (40,4) 136

12211 b (33,3) 128 13160a (35,9) 129 20957a (57,9) 134 13987 (38,2) 129

11049 b (30,1) 116 - - - - - - 11049 (30,1) 102

- - - ~ - '.( - - "' ! L-i; 12619 (34,4) 116
-' " ,I",

- - - -'~ - - _::.:- 11845 (32,3) 109

..I
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Efecto de la densidad de siembra c. El clima intluenciado par el Atlantico (experi-
meDias 2, 4 y 6), afecto favorablemente a todos

En .el Cuadr? 3 se observa~ los re~dimientos los cultivares, que rindieron en promedio un
pro~edlo, obtemdos en los selS expenmentos, a 18% mas que cuando fueron plantados bajo cli-
traves de 5 a 10 cosechas, con cad a una de las dife- ma de intluencia pacifica, que se caracteriza par
rentes densidades de siembra. Las producciones se un verano Iruis prolongado.
expresan en kilogramos y fanegas par manzana, asi
como en porcentaje con relacion a la siembra a
2,00 m. Ademas, se presenta los rendimientos pro-
media de los seis experimentos en cada una de las
ires densidades, expresados en los mismos terminos.

Los resultados haD sido muy claros y consiste- CONCLUSIONES
Dies, aunque no concuerdan con los obtenidos par
Leon y Umana (8). Hubo una respuesta lineal posi- 1. Los cultivares de tipo Bourbon son estadistica-
tivia al 1 % en todos los casas: la cosecha rue mayor mente superiores a los de tipo arabigo 0 Typica.
con forme disminuyo la distancia. En otras palabras,
a mayor densidad de plantas, mayor produccion. No 2. El 'Caturra', el 'Mundo Novo' y el 'Villa Sar-
existio interaccion cultivar par distancia, par 10 que chi' , son los cultivares de mas alia produccion y
esa relacion es valida para todos los cultivares. Estos superan al 'Typic a' en Iruis de un 30%.
resultados corroboran los datos obtenidos ante-
riormente par el Departamento de Investigaciones 3. El 'HIOrido Tico' y el 'Villalobos' superaron al
en Cafe (1), asi como los de otros experimentos, 'Typica' en 24% y 16% respectivamente, sin al-
que estan en avance. canzar en promedio las producciones de los ires

cultivares citados en el punta 2.

Adaptabilidad regional de los cultivares 4. Las producciones promedio del 'Typica' y
'Geisha T -2722', fueron los de menor rendi-

Aunque las siguientes observaciones no estan miento, en comparacion con los demas cultiva-
fundamentadas en el analisis estadistico de los ensa- res estudiados.
yos, se incluyen par cuanto son consistentes y estan

I basados en los promedios de varias cosechas. 5. Todos los cultivares tuvieron igual respuesta en
cuanto a la distancia de siembra; el rendimiento

No se observaron efectos ambient ales sabre nin- rue superior conforme se disminuy6 esta. La
guna variedad en particular, aunque el 'Caturra' pa- respuesta rue lineal, con un aumento de un 16%

Ireciera adaptarse mejor a diferentes condiciones de par cada 0,5 m de reduccion en la distancia
clima y sue10. En terminos generales se apreciaron entre plantas.
diferencias en los siguientes aspectos:

6. No se observaron efectos ambient ales marcados
a. Todos los cultivares rindieron, en promedio, un sabre ningun cultivar en particular, aunque pa-

20% mas en zonas de altura (por encima de reciera que el 'Caturra' se adapta mejor a dife-
1200 m) que en la zona media. rentes condiciones.

7. La mayor altitud, los suelos de origen volcanico
b. En promedio, todos los cultivares produjeron y el clima de intluencia atlantica, afectaron la

un 17Ofo mas en suelos de origen volcanico que produccion en forma positiva, en un 20%, 17%
en suelos de origen lateritico. y 18%, respectivamente, como promedio.

I.. --
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Cuadro 3. Datos de producci6n obtenida alas tres Y 2 m entre plantas, 10 que equivale a 5000, 3300 Y
densidades de siembra; promedio de los 2500 plantas/ha, respectivamente. Se establecieton
siete cultivares*. seis experimentos en seis diferentes zonas, cuyos

suelos y climas son representativos del area
cafetalera del pais, bajo un disefio de arreglo facto-
rial en bloques al azar.

Experimento Distancia entre plantas El anaIisis de 5 a 10 cosechas, segun el caso,
. 1 00 1 50 2 00 indico que log cultivaTes 'Caturra', 'Mundo Novo' y
~ . m . m . m 'Villa gaTchi' superaron al 'Typica' en un 30%,

aproximadamente; 'HIOrido Tico' y 'Villalobos' 10
hicieron en 24% y 16%, respectivamente, y 'Geisha

1. kg/ha 16.154 14.038 11.896 T -2722' no mostro diferencias con el testigo. En
Cosec has (fan/mz) (44,1) (38,3) (32,5) cuanto a densidad de siembra, se encontro un efecto
64/65-70/71 % 136 118 100 lineal positivo al 1 %, consistente en un aumento del

16% par cada reduccion de 0,5 m en la distancia
2. hg/ha 12.490 11.483 10.477 entre plantas.

C<;>sechas (fan/mz) (34,1) (31,3) (28,6)
67/68-71/72 % 120 110 100

3. kg/ha 11.690 9.935 8.206
Cosechas (fan/mz) (31,9) (27,1) (22,4) LITERATURA CITADA

65/66-74/75 % 142 121 100

4. kg/ha 13.109 11.638 10.167 1. COSTA RICA. MINISTERIO DE AGRICULTURA
Cosechas (fan/mz) (35,8) (31,8) (27,7) Y GANADERIA. DEPARTAMENTO DE IN-

69/70-74/75:10 130 115 100 VESTIGACIONES EN CAFE. Informe anual
de labores 1972. San Jose, 1973. 81 p.

5. kg/ha 14.038 12.309 10.580 2. -' Informe anual de labores 1973. San Jose,
Cosechas (fan/mz) (38,3) (33,6) (28,9) 1974.84 p.

68/69-74/75 % 132 116 100 '
3. -. Informe anual de labores 1974. San Jose,

1975. 89 p.
6. kg/ha 21.341 18.477 15.612

/ ) ( 8 2) (50 4) ( 2 ) 4. COSTA RICA. PROGRAMA COOPERATIVO OFI-
Cosechas (fan mz 5 , , 4 ,6 CINA DEL CAFE-MINISTERIO'DE AGRI-

69/70-74/75 Ufo 136 118 100 CULTURA Y GANADERIA. Informe anual
de labores 1975. San Jose, 1976. 85 p.

Promediode kg/ha 14.803 12.980 11.156 5 I f al d I b 1976 S J ' . -' n orme anu e a ores . an ose,

los seis expe- (fan/mz) (40,4) (35,4) (30,4) 1977.84 p.
rimentos % 133 116 100

6. COSTA RICA. OFICINA DEL CAFE-MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y GANADERIA. Ma-
nual de recomendaciones para cultivar cafe.

. Las diferencias fueron en todos 10s casas, lineales 2 ed. San Jose, 1976.67 p.
al 1%

7. EL SALVADOR. INSTITUTO SAL V ADORENO DE
INVESTIGACIONES DEL CAFE. Distancias

RESUMEN de siembra del cafeto y su efecto sabre la pr()o
dduccion. Boletin inforrnativo No. 42. 1962.

Se probaron siete cultivaTes de C. arabica: pp. 1-2.

'Typica', 'Hibrido Tico', 'Caturra', 'Mundo Novo', 8. LEON, J. y UMANA, R. Rendimiento del ::..fe en 'Villa Sarchi', 'Villalobos' y 'Geisha T -2722', a tres setos, comparado con siembra a distancia co-

densidades de siembra: 2 m entre hileras par 1, 1,5" mente. Turrialba 9(2): 43-50. 1959.
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10. RIVAS, V.A. y BELLAVISTA G., O.Rendimiento
9. PEREZ, V.M. 25 alios de investigacion sistematica de cinco variedades de cafe en la Estacion Ex-

del cultivo de cafe en Costa Rica: 1950-1975. perimental de Braman, Venezuela. Agrono-
Agronomia Costarricensel(2): 169-185. 1977. mia Tropical 17(2): 87-93. 1967.
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