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OBSERVACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL CULTIVAR 'CATUAI'
(COFFEAARAB/CA L.) EN COSTA RICA1-*

Jorge A. BenavidesB.** y Gilberto Gutierrez Z.***

ABSTRACT
Observations on the performance of coffee cultivar 'Catuai' (Gaffea arabica L.)
in Costa Rica. In order to compare the agronomic performance of 'Red Catuai' and
five other cultivars of G. arabica L., experimental plots were planted in 1973 in three
localities of the Central Valley: Sabanilla and Valverde Vega, in Alajuela Province, and
Santo Domingo in Heredia Province. Each locality is representative of the soil and
climatic characteristics of an important section of the Central Valley, which is the
most important coffee-growing region in the country.
Yield data obtained in Sabanilla (harvest periods 76/77 and 77/78), as well as
those of Valverde Vega and Santo Domingo (harvest periods 75/76, 76/77 and 77/78),
clearly show the significant superiority of 'Red Catuai' both in yield per plant and per
unit area. Average yield for all sites and years has been 23.7, 19.3, 18.6, 16.6, 16.4
and 15.3 ton/ha for 'Red Catuai', 'Caturra', 'Mundo Novo', 'Geisha T 2722', 'Hibrido
Tico H-33' and 'K.P. 423', respectively. The berry-seed ratio, which indicates processing yield efficiency, was also highly favorable to 'Red Catuai'. Observations on horticultural, processing and organoleptic (cup quality) characteristics of this cultivar suggest the convenience of continuing individual plant selection, aiming at plants with
more uniform fruit size and better organoleptic quality.

INTRODUCCION

Una de las mayores preocupaciones de los genetistas ha sido, durante los ultimos afios, reducir
el tamafio de algunas plantas de interes economico,

con el fin de aumentar el aprovechamiento de las
altas dosificaciones de fertilizantes qufmicos, reducir la distancia de siembra y aumentar la produccion agrfcola pOl unidad de area cultivada.
En el caso de especiesperennes, como el cafe,
el tipo braquftico 0 enano representa una ventaja
adicional, pues facilita la recolecci6n.

1 Recibido para su publicacionel 3 de abril de 1978.
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produccion y de 'Caturra', el cultivar de frutos
amarillos.

tisfactorios,quiza debido ala pocavariabilidadgeneticaque presentaestamutacion.

Es interesantemencionarque el primer cruzamiento se realizo en el afio de 1949 y que no rue
sino hasta 1960 cuando,de un grupo de cien plantas seleccionadasdentro de la generacionF3' se
obtuvo 10 que hoy dia se conoce como 'Catuai
Amarillo' y 'Catuai Rojo'.

El cultivar 'Mundo Novo' es el producto del
cruzamientonatural de 'Bourbon' con una seleccion de 'Typica' llamada 'Sumatra'. Las plantas
son de porte alto, muy vigorosasy productivas,
pero un alto porcentajede ellasproducefrutos con
una sola semillabien formada; a estedefectoseIe
conoce corrientementecomo "grano vano". Sin
For el interes tecnico que puedatener parael embargo,aunqueestacaracteristicaeshereditaria,
lector, en el Apendice se resumenlas caracteris- no siempre apareceen la descendencia
y de ahi
ticas de los progenitoresde 'Catuai' y el procedi- que es posible, medianteuna estricta selecciona
miento empleadopor Carvalhoy Monacopara la nivel de campo, conseguirlineas de alta producobtencionde los dostipos de estecultivar.
cion, libres de dicho defecto (7).
En 1965, uno de los autores(G. Gutierrez)
obtuvo en Brasil e introdujo a CostaRica semilla
de ambostipos de 'Catuai'. Desdeentoncesestos
se estan reproduciendoy observandoexperimentalmente.
Caracter{sticasgeneralesde los progenitores de
'Catua{'

El Departamentode Investigacionesen Cafe
del Ministerio de Agricultura y Ganaderia,motivado por el deseode ofrecerleal agricultor costarricensela informacion mas completa y actualizada
sobrelos mejorescultivaresde cafe, ha incluido el
'Catuai' en sus pruebasde comportamientoagroDamicojunto con otras variedadesde explotacion
comercialen nuestro pais 0 bien, que son resistentes a razasdel hongo Hemilea vastatrix (Berk. y
Ber.), causantede la fOra del cafeto.

En cuanto a 'Caturra',seIe considerauna mutaci6n del cultivar 'Bourbon', cuyascaracteristicas.
Result.ados
preliminares.su:gieren
que "Catuai'
son controladaspor un genedominante,Ct ('Catu- es un ~ult1varde alto.rendlmlento, con un buen
rra'). Susprincipalescaracteristicasson: entrenudo pot~nclal agroecon6mlcopara la caficultura coscortos, raffiaslateralesabundantescon pronuncia- tarncense.
da tendenciaa la ramificaci6nsecundaria,10cual
Ie da a la planta un aspectovigorosoy compacta.
Las hojas sonmasgrandes,anchasy de color verde
masoscuroque en 'Bourbon'. Los frutos tambien
MATERIAlES Y METODOS
son de mayor tamafioque en estecultivar. El sistema radical es fuerte y muy bien desarrollado.Respecto a su adaptabilidady capacidadde producEn tres localidades,a sabe.r:Santo Domingo
ci6n, en Brasil ha superadoa otros cultivaresbra- de Heredia,ValverdeVegay SabaDillade Alajuela,
quiticos como'Laurina','SanRamon', 'Villalobos', se mantienen bajo estudio los cultivares 'Catuai
'San Bernardo', 'Pacas' y 'Villa Sarchi' (6). En Rojo', 'Hlorido Tico H-33', 'Caturra', 'Mundo
la mayoria de los ensayos,'Caturra' no s610es Novo', 'GeishaT -2722' Y 'K.P. 423', todos de la
precozsino que ademassuperaen producci6nalas especieCorreaarabica;los dos ultimos son resislineas comunesde 'Typica' y 'Bourbon', debido a tentesa variasrazasdeH. vastatrix.
su mayor numero de flores por inflorescenciay de
inflorescenciaspor axila. En regionesdonde la esLos tres ensayosse iniciaron en 1973 con el
taci6n secaes prolongada,como ocurre en ciertas prop6sito de observarindefinidamenteel comporpartes de Brasil, se ha observadoque el 'Caturra' tamiento de dichos cultivaresbajo diferentesconmerma considerablemente
su producci6n despues dicionesde clima y suelo,dentro de lasprincipales
de algunosafios de buenascosechas.La seleccion areascafetalerasde CostaRica (4,5). Lascaracteindividual, con miras a obtener lineas de mayor risticasagroclimaticasmasimportantesde esas10producciony rusticidad, no ha dadoresultadossa- calidadesseresumenen el Cuadro 1.
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Cuadra 1. Principales caracterlsticas ambientales de las localidades donde se encuentran 105ensayos.

Lugar

Temperatura, C

Precipitacion, mm

Altitud (msnm)

Tipo de suelo

Valverde Vega

21,8

2516

1000

Pardo amarillento de cenizas y arenasvolcanicas.
Aren6n Poasito (ANDEPT)

Santo Domingo
de Heredia

20,5

2240

1169

Pardo amarillento de cenizas Y arenasvolcanicas.
Heredia (ANDEPT)

Sabanillade
Alajuela

19,1

3280

1350

Pardo amarillento decenizas y arenasvolcanicas.
Aren6n Poasito (ANDEPT)

Par media del sistema de agobio se indujo la
formacion de tres ejes pot planta. Las podas sucesivas para eliminar el material agotado en cada cuItivar 0 tratamiento, se haria de acuerdo con la
necesidad de rejuvenecimiento de cada cafeto. La
fertilizacion se calcula con base en el area de la
parcela experimental y las necesidadesde la plant acion, siguiendo las recomendaciones del propio
Departamento de Investigaciones en Cafe (3).

rningo y Valverde Vega se ban obtenido tres cosechas (75/76, 76/77 y 77/78) del de Sabanilla dos
(76/77 y 77/78) por influencia del clima mas fresco. Cada una de las cosechasha sido analizada estadfsticamente (5) encontrandose diferencias altamente significativas entre los rendimientos de los
cultivares, asf como un efecto lineal significativo al
1%, de la distancia de siembra sobre la producci6n
de cafe en cereza por area.

La sombra de por6 Copey (Erythrina glauca)
se mantiene regulada en todos los ensayos.

Sin embargo, para los efectos del presente informe, el analisis consistio en calcular las diferencias porcentuales entre los rendimientos promedio
debidos a los efectos de los tratamientos (cuItivares) y subtratamientos (distancias de siembra),
respectivamente.

La siembra se hizo de acuerdo con el disefio
experimental de parcelas divididas, las que se haIlan distribufdas en bloques al azar, con cuatro repeticiones. Cada subparcela consta de tres surcos 0
hileras de 5,04 m de longitud y una separacion entre sf de 1,89 m. Las distancias de siembra 0 subtratamientos son las siguientes: 0,84, 1,26 y
1,68 m. Por tanto, a la distancia mas corta hay
siete plantas por surco; a la intermedia, cinco y ala
mayor, cuatro. Por parcela hay 48 plantas de cada
cultivar (tratamiento), 10 que finalmente da un total de 1152 cafetos por ensayo. La separacion entre repeticiones es de 2,10 m. Cabe indicar que las
subparcelas no tienen borde y en consecuenciatodas las plantas son utiles.
La recoleccion de 10s frutos se realiz6 entre
noviembre y febrero. De los ensayos de Santo Do-

RESULTADOS Y DISCUSION

El comportamiento agron6mico de 'Catuaf
Rojo' y otros cinco cuItivares comerciales de
C arabica entre zonas diferentes del Valle Central
de Costa Rica, se muestra en el Cuadro 2. Tomando la produccion por area de 'Hlorido Tico H-33'
como patr6n (100%), se observa que 'Catuaf
Rojo' dio 10s rendimientos mas altos en las tres
localidades comprendidas en este estudio. La superioridad de 'Catuaf Rojo' sobre 'Hlorido Tico
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Cuadra2. Comportamientode Catua{ Rojo y otros cultivarescomercialesde GaffeaarabicaL. en tres 10calidadesdel Valle Central,CostaRica.

Localidad

Rendimien- Hibrido

to

Catuai Rojo

TicoH-33

Mundo

Caturra

K.P.423

Geisha
T 2722

15,36
41,64
83

17,16
46,50
93

Novo

ValverdeVega,
Alaj.*

Ton/ha
Fan/mz
%

18,48
50,10
100

21,59
58,52
117

19,10
51,77
103

19,44
52,74
105

SantoDomingo,

Ton/ha

21,33

29,19

25,31

24,43

66,21

52,31

19,30

20,81

Ufo

100

131

119

115

91

98

Heredia
*

Fan/ha

57,79

79,11

68,58

56,40

Saban/Ita,
Alajuela**

'Ton/ha
Fan/mz
o~

9,44
25,58
100

20,44
55,40
217

13,48
36,53
143

11,90
32,25
126

11,17
30,27
118

11,83
32,06
125

Promedio
General

Ton/ha
Fan/mz
%

16,41
44,49
100

23,74
64,34
145

19,30
52,29
118

18,59
50,40
113

15,28
41,41
93

16,60
44,99
101

cu

*
**

l

Promedio de tIes cosechas
Promedio de dos cosechas

H-33' oscil6 entre 17 y 117 por ciento. 'Mundo relativa entre las distanciasextremases de 33 por
Novo' y 'Caturra' tambien produjeron algo mas ciento a favor de la mascorta. El comportamiento
que 'Hlorido Tico H-33', en lastres localidadesala agron6micode 'Catuai Rojo' en los tres ensayos
vez.
confirma las observacionespreliminares,no obstante la diversidadambientalen que seIe estaculCon
relaci6n
al
rendimiento
promedio
de
cada
cultivar, en el mismo cuadro se observa que tivando"experimentalmenteen la actualidad.
.
'Catuai Rojo' produjo 23,7 ton/ha contra 16,4
ton/ha de 'HI0rido Tico H-33', 10que se traduce
en una diferencia del 45 por ciento a favor del
prirnero. 'Caturra' y 'Mundo Novo' dieron rendimientos superiores al cultivar patron; 'Geisha
T -2722' result6 parecido a este,y 'K.P. 423' produjo un 7 por ciento menosque H-33.

Es posible que la superioridadagron6micade
este nuevo cultivar de cafe sobreotros de amplio
uso comercialen el pais, es determinadapor ciertas caracteristicasmorfol6gicas de la planta, sus
habitos de floracion y fructification, asi como por
su alto rendimiento de beneficiado,segunmuestra
un analisis de esos parametros,hecho recientemente por Arias (1), para 10cual utilizo el ensayo
La influencia de la densidadde poblacion,que de Santo Domingo de Heredia,comprendidoen
es funcion de la distanciade siembra,sobrela ca- este estudio. De acuerdocon esta autora, 'Catuai
pacidadproductiva promediode los seiscultivares, Rojo' producemas pOTplanta y por areadebidoa
se pone de manifiesto en los resultadosinsertosen que tiene entrenudoscortos,numerososnudospor
el Cuadro3. En generalsenota una relacioninver- raffia y produce gran cantidad de flores por nusa entre rendimientoy distanciaentre plantas(de do (1). Sin embargo,susresultadostambien reve0,84 a 1,68 m), cuandose fija en 1,89m la sepa- Ian otras caracteristicas favorables en 'Catuai
racion entre hileras. Efectivamente,la diferencia Rojo', como: a) Baja tendenciaa producir raffias
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Efecto de la distancia de siembra en el rendimiento promedio de Correa arabica L., en tres localidades del Valle Central, Costa Rica.

,

Distanciaentre plantas *
Localidad

Rendimiento
a,84m

1,26m

1,68m

ValverdeVega
Alajuela**

Ton/ha
Fan/mz
%

19,92
53,99
116

18,53
50,21
108

17,14
46,44
100

Santo Domingo**
Heredia

Ton/ha
Fan/mz
%

26,41
71,56
130

23,40
63,40
115

20,39
52,24
100

Sabanilla***
Alajuela

Ton/ha
Fan/mz
%

15,77
42,7'2
153

13,05
35,35
126

1.0,33
27,98
100

Promedio
General

Ton/ha
Fan/mz
0/0

20,70
56,09
133

18,33
49,65
118

15,95
42,22
100

,

*
**
***

Conuna separacion
entrehilerasde 1,89m
Promediode 6 cultivaTes
y 3 cosechas
Promediode 6 cultivaresy 2 cosechas

lateralessecundarias(palmilla) en condicionesde
alta densidadde poblaci6n; par ejemplo, cuando
las distanciasde siembraesde 0,84 x 1,89m. Esto
es importante en vista de que Arias opina que son
las raffiaslateralesprimariaslasque froctifican con
mayor densidad.b) El angulo de inserci6n de las
raffiaslateralesprimariases grande,especialmente
cuandodicho cultivar se ha sembradojunto. c) El
indice de conversi6nde frota a grana de ora, 0
rendimiento de beneficiado,es el mas alto entre
los cultivaresestudiados.Asi, para 'Catu~i Rojo',
'Mundo Novo' y 'Caturra', los indices respectivos
son: 47,3, 44,9, 43,4, kgf2 dobles .hectolitros (1).

Aunque el rendimjentode beneficiadoesen si
degran importanciacomercial,parauna mejor evaluaci6n de los cultivaresdebe considerarsejunto
con otros dosindicadores,a saber:el porcentajede
granosgrandesy el porcentajede granosdefectuosos. De acuerdocon este criteria, la posici6n de
'Catuai Rojo' esalgoinferior a la de 'Mundo Novo'
pero superiora la de 'Caturra',seglinlos resultados
de Arias.
Par otra parte, el anaIisisde las caracteristicas
del granatostado y la calidadde taza(1), indican
que todos los cultivarestuvieron buen punta de
secadoy un tuesteopacoy cerrado,que soncarac-
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tensticas del cafe de altura. Yen 10 que respecta al
aroma, cuerpo y acidez de la bebida, 'Caturra'
ocup6 el primer lugar, el segundo 10 compartieron
'Mundo Novo' e 'Hlbrido Tico H-33', el tercero Ie
tocoa 'Catuai Rojo' y el cuarto lugar Ie correspondiD a 'K.P. 423'.

genotipo CtCtxcxc es homocigota para tamafio
enano y heterocigota para el color rojo del fruto.
Cuarto paso (1960). Cultivo de 100 plantas
F] descendientesde H-2077-2-5, entre las cuales se
seleccionaron dos: 'Catuai Rojo' (CtCtXcXc) y
'Catuai Amarillo' (CtCtxcxc), que son las que dieTon origen, pOT reproduccion sexual, a los correspondientes nuevos cultivaTes.

CONCLUSIONES

Con base en el comportamiento agronomico
de los seis cultivaTes sembrados en tres localidades
diferentes dentro de la principal zona cafetalera de
Costa Rica y agregandole a esto las observaciones
sobre las caractensticas horticolas, de beneficiado
y organolepticas que ha hecho Arias (1) simultaneamente en uno de los ensayos comprendidos en
el presente estudio, puede concluirse que 'Catuai
Rojo' es un cultivar promisorio desde muchos
punt os de vista, pero que todavia debe someterse a
un proceso selectivo para mejorar algunas de sus
caractensticas asociadascon el rendimiento de beneficiado y la calidad de taza.

APENDICE

Resumen de las caractensticas de los progenitoTes y el procedimiento genetico seguido pOTCarvalho y Monaco (2) para obtener 'Catuai Rojo' y
'Catuai Amarillo'.
Primer paso (1949). Cruzamiento del cultivar
braquitico 'Caturra Amarillo' (476-11) pOT 'Mundo Novo' (CP-374-19).
Segundo paso (1952). Cultivo de tres plantas
hloridas (F 1)' alas cuales se les llevo un registro de
producci6n, porcentaje de granos normales y altufa, durante varios alios. Se escogi6 la plant a
H-2077-2 por su capacidad de producci6n, alto
porcentaje de granos norm ales y tipo braquitico.

Tercerpaso(1956).Cultivode 15plantasF2

descendientes de H-2077-2 las que fueron some-

.
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.

.

ttdas a observaclon POTproductIVldad, segregaclon
del factor catu"a, Ct, color del fruto y otras caractensticas. Se escogi6 la planta H-2077-2-5, cuyo

RESUMEN

Con el proposito de estudiar el comportamiento agron6mico del 'Catuai Rojo' y otros cinco
cultivaTes de C. arabica L. ('Caturra', 'Mundo NoyO', 'Hlorido Tico', 'Geisha T -2722' y 'K.P. 423')
se plantaron en el afio 1973 parcelas experimentales en tres localidades de la Meseta Central: Sabanilla y Valverde Vega en la Provincia de Alajuela y
Santo Domingo en la Provincia de Heredia. Cada
localidad representa, POTsus caractensticas de clima y suelo, una import ante secci6n de la Meseta
Central, que es el area cafetalera de mayor importancia en el pais.
Los datos de producci6n obtenidos en Sabanilla (penodos 76/77 y 77/78) y los de Valverde
Vega y Santo Domingo (penodos 75/76, 76/77 y
77/78) dejan claramente establecida la superioridad del 'Catuai Rojo' en rendimiento pOTplant a y
pOTarea. La relaci6n cereza-oro, que indica el rendimiento en el proceso de beneficiado, tambien
rue altamente favorable al 'Catual". Otras .observaciones sobre las caractensticas horticolas, de beneficiado y organolepticas (calidad de taza) de este
cultivar, sugieren la conveniencia de continuar la
selecci6n individual de los cafetos, para obtener
plantas con tamafio de grano mas uniforme y de
mejores caractensticas organolepticas.
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