Agnx1omia

Costarricense

12(1): 131-146.

Analisis y Comentario
EL CULTIVO DEL CAFETO (Coffea arabica L.)
AL SOL 0 A LA SOMBRA: UN ENFOQUE AGRONOMICO Y ECOFISIOLOGICOI
Luis A. Fournier*

ABSTRACT
A review of coffeeplanting under shading and full sunlight. A review of
agronomicand ecophysiologicalinfonnation on coffee plantationsunder shading
or full sunlight is presentedin this paper.The literature showsthat coffee under
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full sunlight yields 10-20%more that undermanagedshading;howeverthe information available is not enough as to give a final recommendationin favor of
any of thesetwo systems.It seemsnecessaryto determineif plantationsunder
full sunlight have a shortereconomiclife than thoseundermanagedshadingand
if the cost of replanting is compensatedby its higher yield in a long period of
time. On the other hand some questionshave been arisen regarding the long
range effect of planting coffee without shadingin the biological, chemical and
physical propertiesof the soil. Therefore, it is suggestedthat further research
should be advanceon theseeconomicand edaphicmatters,before giving a final
answerto this problem.
INTRODUCCION
Perez(1977)ha sefialadoqueel cultivo del cafe se inici6 en Costa Rica en forma econ6micaa
partir del ano 1808. Sin embargo, esta p!anta
comenzo a tener un verdadero significado para
el pills en la segundaparte del siglo 19, cuando se inici6 su comercio directo con el viejo
mundo. Desde aquella lejana epoca el cafe ha
ocupado un papel fundamental en el desarrollo
de Costa Rica, a pesar de los altibajos financieros que produce la cr6nica periodicidad en su
prccio en los mercadosdel exterior.
Tambienya desdeel siglo pasadolos costarricensessehaninteresadoen mejorarel cultivo de esta p!anta y a esterespectose han obtenido logros
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muy significativosen los liltimos 30 anos (perez,
1977).
Uno de los aspectosque la tecnologfacafetalera desarrol!adaenCostaRica ha fomentadoen los
liltimos 10 anoses una disminuci6n en el sombrfo
de !as plantacionesy en algunoscasasse ha recomendadoel cultivo a plena expasici6nsolar (Fournier, 1980). Asf en la liltima edici6n del "Manual
derecomendacionesparacultivarcafe"
(CostaRica,
OFICAFE, 1983)seindicaque!a necesidadde sombra dependedel clima, la densidadde siembray el
manejode la planta, y que en !as zonasde mayor
luminosidad,se necesitanniveles de sombrasuperiores, especialmente en la epoca de maduraci6n.
Tambien,en estapublicaci6n,se sugierequeen !as
zonasaltas de CostaRica (1200 msnm 0 mas) en
donde hay menosintensidadlumfnica, alta humedady un perfodosecomascorto, sepuedeconside-

rar la conveniencia
decultivarcafea plenosol.
Es evidenteque el cultivo del cafe bajo sombra regulada0 a pleno sol es un tema todavfacontroversialy par eso seconsider6impartanteprepa-
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far unarevisi6nque incluyeralos aspectosmasrelevantes, ecofisiol6gicos, agron6micosy econ6micas del problema.El trabajo se basaen la idea que
es importantemejorar al maxima la productividad
de los cafetos,pero sin queesto signifique un deterioro del suelo,y ademas,seaecon6micamente
convenientetanto parael agricultor como para el pais.
Analisis de algunasexperienciasen el cultivo del
cafea pleno sol
En 1954, Montealegreinicia un articulo sabre el
cultivo del cafe al solo a la sombracon la siguitnte afirmaci6n: "La controversia secular sabre la
sombraarb6reaen el cultivo del cafeto sigue boy
tan enconadacomo al principia de siglo". En este
mismotrabajoseanalizanvariasexperienciasnegativas de caficultorescostarricensesque trataronde
cultivar esta especie a plena sol en Turrialba,
Naranjo, Santo Domingo de Heredia y Sarapiqui.
Tambien se menciona la experienciaque lIev6 a
cabo, tambien con resultadosnegativos,el Centro
Nacional de Agricultura de 1927 a 1935 en San
Pedrode Montes de Oca.
Montealegre (1954) atribuye todos estos
fracasosa que la planta de cafe es una especiede
sombray que solo en estascondicioneses factible
obtenerunaplantaci6nsanay de alta producci6nde
cafe de buenacalidadpar un tiempa relativamente
largo.
Gonzalez(1955) en respuestaa estearticulo
indica: "Cualquieraque 10lea quedacon la impresi6nde queescosadefinitiva queel cafeto debecultivarse en CostaRica a la sombra.Difiero de este
criteria y creo masbien que cuandomasse avance
en el conocimientode la nutrici6n del cafeto y en
la aplicaci6n practica del mismo, Menor sera la
cantidaddesambra queseanecesariousar.bastalIegar a su completasupresi6nen lugaresadecuados".
Y sugiere que los casasque Montealegre(1954)
consideracomo fracasosdel cultivo del cafe al sol
y que utiliza como pruebasen favor de su tesis,no
tienen suficiente valor probatorio, parque dichas
plantasno fueron adecuadamente
fertilizadas.
Tambienrefuta una afmnaci6nde Montealegre (1954) de que la malacalidaddel cafede Brasil
. sedebaexclusivamentea que estaplantasecultiva
alIa al sol y sugiereque es un problemamascomplejo. Tambien hacehincapie en que las "chaspa-
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mas" no son causadaspar el mero hechode cultivarseel cafe al sol, sino que de nuevoes un problema de nutrici6n mineral. Mencionaademasque en
Costa Ria hay agua y luz en abundanciapara un
adecuadocrecimientodel cafeto,pero existeDbastantes deticiencias minerales. En su opini6n la
sombraequilibra estadesproparci6nya que al disminuir la luz se disminuyela actividadde la planta
y se logra asi un equilibria adecuadoentreel crecimiento del cafeto y la producci6n,pero a costade
una disminuci6nde estaliltima.
Gonzalez(1955) afmna, finalmente, que en
CostaRica, en el futuro, con un mejor conacimiento de la nutrici6n mineral del cafeto, se podra
disminuir gradualmentela sombra y junto con
otras medidas culturales sera pasible obtener
producciones de cuarenta y mas fanegas par
manzana.
Montealegre(1955) publica un nuevoarticu10 sabre este lema en respuestaal de Gonzalez
(1955).En estetrabajoreiterasu afmnaci6nde que
en CostaRica el cultivo del cafe sedebelIevar a cabo bajo sombra,y que el casode Hawaii en donde
el cultivo se hace a plena sol y se obtienen muy
altosrendimientoses una situaci6nespecialdebido
a }as condicionesclimaticas del sitio. Sin embargo, mencionaque no se ha dicho Mucha sabre la
calidaddel cafe que seproduceen eselugar. Desde
el punta de vista fisiol6gico, afmna que como ya
10 indic6 en su articulo anterior, la plena expasici6n solar produceun excesode luz que interfiere
en la funci6n cloroflliana del cafeto; y que ademas
esto motiva cambiosmuy bruscosde temperatura
entre el dia y la nache que tambien perjudicanel
metabolismode la planta. Coincide con Gonzalez
(1955) que conforme se logre un mayor conacimiento sabre la nutrici6n mineral del cafeto se
podraobtenermayor producci6n.
La palemica no tinaliz6 aqui y Gonzalez
(1956) publica un nuevo articulo en que comenta
el anteriorde Montealegre(1955).Indica esteautor
que Montealegre(1955) consideraque el cafetoes
una planta de sombracon baseen los estudiosdel
fisi610goingles Nutman y en el hechode que esta
especiecrezcade maDeranaturalen condicionesde
bosque.Para refutar esta afirmaci6n mencionael
trabajo de Alvim (1953) en que se indica que
Nutmanno lIeg6 a dermiccon seguridadsi el cafeto es fisiol6gicamenteuna planta de solo de som-
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bra. Ya que Nutrnan (1937 a, b) enconb"6que ]as
hojasdel cafeto expuestasal sol fotosintetizanmenosque ]as sombreadasy que estosedebeal cierre
parcial de los estomasque reciben mas luz. Sin
embargo,Alvim (1953)indicaqueno sepuedeconcluff que el cafeto producemenosal sol que a la
sombraPOTel solo hecho de que al sol se afecte
mas la aperturade los estomas.Esto se presenta
tanto en plantasde sol como de sombra,y de todas
maneraslas hojasde unaplantade cafe,dependiendo de suposici6nrecibendiferentesintensidadesde
luz.
Gonzalez(1956)no concuerdaconMontealegre (1955) en que el cafeto seasensiblea grandes
variacionesde temperaturaentreel dia y la nochey
que POT10 tanto la sombra sea mas importante a
alturas mayoresde 1000 msnm en CostaRica. EI
primer autor consideraque al cafeto 10perjudican
las heladas,pero no es afectadoPOTtemperaturas
que generalmente
oscilanentre 12 y 25°C. Respecto a la "quemade los retoiios"en la altura(el derrite, Phoma costarricensis) indica que el clima y la
nutrici6n son determinantes
parael mayor0 menor
efecto del bongo,y que una buenanutrici6n puede
evitarlo. Finalmente insiste en la importancia de
una buenanutrici6n mineral del cafe cultivado al
sol, ya que cualquiercultivo al sol demandamejor
nutrici6n y que si no se hace,se puedenproducir
ciertos desequilibrios nutricionales,POTejemplo,
una mayor demandade manganeso0 de nitr6geno.
Esta polemica finaliz6 con un ultimo
articulo de Montealegre(1956)en el quereiterauna
vez mas suspuntasde vista.
Carvajal (1985) indica que el cultivo del cafe
bajo sombraes comtin en los paisesde America
Cenb"al,Colombiay Mexico principalmente;mientras queel cultivo de solanaespracticacorrienteen
Hawaii, Brasil (con pocasexcepciones),Kenia y
ouos pafses.
Menciona ese autor varios b"abajosen Colombia, Kenia y Brasil con cafetoscultivadostanto
al sol como a la sombray con planta de almacigo
y en producci6n.En terminosgeneralesestasinvestigacionesmuesb"an
queel excesode sombraafecta
drasticamentela morfologia de la planta asi como
la producci6nde frutos. Sin embargo,los frutos de
plantascultivadas al sol tiendena seTmas pequeiios que los provenientesde plantasbajo sombra.
Tambiensemencionaqueen BrasilIa humedaddel
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sueloen la elX>C8
secaes un factor limitante parael
cultivo bajo sombra,POTla competenciaque los
aIt>olesejercenJX)resteelementosabrelos cafetos.
Carvajal(1985) concluyequecuandoelcafeto se cultiva al sol es necesarioteneTun buenplan
defertilizaci6n quecompensela mayordemandade
nutrimentos que tiene la planta al aumentar su
producci6n.
POTsu parte suarez de Casuo et al. (1961)
observaronen EI Salvador que en cultivos bajo
sombra,los contrastesde temperaturaentreel dia y
la nocheson menoresque a pleno sol; 10que favorece el mantenimientode un porcentajemayor de
humedad relativa en la plantaci6n. Tambien se
observ6 una disminuci6n en la temperaturadel
suelobastaunaprofundidadde 40 cm. La arquitectura de las plantastambienmostr6diferenciasenb"e
el ambientede solanay de umbria y seprodujo una
mayorcosechaal sol durantela duraci6ndel experimenta.
Perez y Gutierrez (1978) informan de una
serlede experimentoscon varioscultivaresde cafe
en diferentescondicionesecol6gicasde CostaRica.
Susobservaciones
muestranqueen un promediode
variascosechas,el cultivar 'Caturra'super6a todos
los demasy queen condicionesde sombraregulada
deI nga sp. y Erythrina sp.y con alta densidadde
siembra produjo un rendimiento de 40,4 fanegas/manzana
(14782kg/ha). Perez(1977) menciona tambien los notablesavancesque llevo a cabo
la caficulturacostarricensede 1950a 1975en que,
de un promediode 7,87 fan/mz (2882 kg/ha) en la
cosecha1950-51,a partir de la cosecha1966-67,
los rendimientosseban mantenidoarriba de las 20
fan/ha(7324 kg/ha). Sin embargo,esteautor al referirseal aspectodel cultivo del cafe bajo sombra0
al sol indica 10siguiente:"En la actualidad(1975)
con masdel 50% del areabajo cultivo intensivo,la
sombrase ha reducidocon el prop6sitode dar mafor luz a los cafetos y en consecuenciaobtener
mascosechaPOTarea".
No obstante,los experirnentosque el Departamentode Cafe ha llevado a cabo sobre sol y la
sombraregulada,desde1956,combinandodiferenressistemasde siembray de poda,demostraronque
en las condicionesde CostaRica el cultivo al sol,
en comparaci6ncon sombrabalanceada,produce
apenasun 10%masde cosechaPOTha. POTOb"O
lado, al sol la "Chasparria"(Cercosporacoffeicola)
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se presentacon mayor intensidady Ia mayor cantidad de malas hierbas aumenta el costa de su
conb"ol.
La informaci6n mas reciente obtenida en
CoraRica sobreIa productividaddel cafeal sol y a
la sombra muestra siempre un aumento en Ia
producci6nde un 10-20%cuandoel cultivo sehare
a pleno sol, sin embargo,los experimentoscubren
un periodo relativamentecotto de observacionesy
ademasno se ofrece mayor informaci6n sobre Ia
calidad del grano y los problemasfitopatol6gicos
que se han citado (Costa Rica, OFICAFE-MAG,
1985, 1986).
POTotra parte es buenomencionarqueen los
liltimos alios se ha desarrolladoen los tr6picos un
marcado interes POTlos sistemasagroforestales,
como una modalidadde sistemade producci6nque
ademasde teneTciertas ventajasecol6gicassobre
los monocultivos,permite obtenertanto productos
agricolas como forestalesen un mismo sitio. Y
precisarnentealgunosde estossistemasincluyen el
cultivo del cafe con arbolesforestales(Fournier,
1981; Fassbenderet ai., 1985; Heuveldopet ai.,
1985).

I

Basesecofisiologicasde la produccion del cafe at
sol y a la sombra
La productividadde una planta en terminos
ecofisiol6gicoses la cantidadde materiaorganica
acumuladaen un periodo de tiempo en relaci6n a
una determinadaareafoliar (Ziegler, 1983).
La productividaddependefundamentalmente
de Ia fotosintesisy POTenderequiereun suministro
6ptimo de agua,luz, temperaturay salesminerales
(Larcher, 1984) y de un adecuadofuncionamiento
del Testade los procesosfisiol6gicos de la planta
tales como: respiraci6n,transpiraci6n,sintesisde
proteinas, absorci6n y traslado de agua y sales
minerales, traslado de sustancias metab61icas,
crecimientoy diferenciaci6n,etc.
Las plantasse divideDen especiesde solana
y de umbria, seglinla cantidadde luz en que llevan
a cabo una adecuadacantidadde fotosintesis.Esta
condici6nadaptativasecorrelaciona,entreotrascosascon diferenciasen Ia concentraci6nde los componentesde la cadenade transportedeelectroDes,
Ia
actividad del fotosistemay con algunasde lasenzimasespecfficasdeciertasetapasdel procesodefoto-
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sintesis(Beadleet aI., 1985).En el Cuadro 1 tomadode Laocher(1984)se muestran!as principaies
diferenciasesb"ucblrales
y flSiol6gicasde lag hojas
de estosdos tipos de plantas.
Recientemente,en un simposiosobreIa ecologia y ecofisologiade !as plantasen los bosques
mesoamericanosse presentaron varios trabajos
sobreel efecto de diferentesintensidadesde la luz
sobreel crecimientode plantasleftosastropicales,
que puedensuministraral lector informaci6n mas
detalladasobre este tema (Fetcher et ai. 1987;
Field, 1987).
Los estudiosMsicos sobreIa fisiologia de la
fotosintesisque llev6 a cabo Nutman (1937a, b)
fueron los que promovieroncon mayor intensidad
Ia controversia,alin vigente, sobre el cultivo del
cafe al solo a la sombra,y sobreestetema se han
publicadonumerosostrabajosde investigaci6ny de
revisi6n (Cannell, 1971, 1976; GUltti, et aI. 1980;
Jones y Mansfield, 1970; Kumar y Tieszen,
1980a, 1980b; Maestri y Santos Barros, 1977;
Nuneset ai.. 1968;Sylvain, 1955).
Seglin Cannell (1976) !as plantasde cafe se
puedenconsiderarcomoconvertidorasde CO2 y de
energiasolar en carbohidratos,los cualesse utili.
zan en la producci6nde frutos. Se tiene entonces,
que los factoresdeterminantesde 1aproducci6nen
cafe son aquellosque afectan:
a) el areafoliar disponibleparala absorci6n
dcl co2 y la luz,
b) la tasade absorci6nde co2 POTunidadde
areafoliar y
c) la distribuci6nde la materiasecaentrefrotos y otraspartesde Ia plantaprimaria.
EsteautorconsideraqueIa maDeramasefectiva de aumentarla productividad del cafeto y POT
endesu cosecha,esaumentarel areade follaje adecuadamenteiluminadaPOTunidaddeareacultivada.
Esto aumentarael nlirnerode Dudasy POT10tanto,
el nlimero de botonesflorales. Opina que la planta
de cafe tiene capacidadpotencial para producir
un dosel grande y bien estmcturadoy que las
plantasj6venes invierten del 40-45% de su materia seca por ana en Ia producci6n de nuevas
hojas.
Es POT10 tanto importante determinarla
distancia de siembra que produzca un dosel con
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Cuadro 1.
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Diferencias entre las plantasde solana y de umbria con respecto a la hoja (Larcher. 1984)

Caracteristlca

Hoja de sol

Hoja de sombra

Estructurales y tlson6micas
Area foliar

-

Espesor del mes6filo
Sistema de espacios intercelulares
Numero de celulas
Densidad de venaci6n
Espesor de la pared celular externa de las
celulas de la epidemis y la cuticula
Densidad de estomas
Numero de cloroplastos par unidad de superficie
Densidad de los grana en un sistema de membranas de los cloroplastos

++
+++

+

-

-

++-

-

+

auimlcas
Peso seco
Contenido de la humedad par peso humedo

-

++

Concentraci6n del juga celular
Contenido de energia de la materia seca

++

-

AJmid6n
Celulosa

+-

+

Ugnina
Acidos organicos

++-

Lfpidos
Antocianina y fIavonoides
Cenizas
Relaci6n CalK
Clorofila a/b
Clorofila al (P 700)
Fotosistema II complejo de pigmentos
Clorofilalxantofila

++++++-

-

+

-

+

Luteinalviolaxantina

+-

Fisiol6gicas

Potencialfotosintetico
Intensidadde respiraci6n
Transpiraci6n

buenacapacidadde transmisi6nde luz y un adecuado "Indice de Area Foliar" (IA!'). Valencia
(1973) ha sugerido que el lAP 6ptimo para 'Caturra' es de 8 y que este se puede obtener en
tres anos con 10.000 plantas/ha 0 en cuatro
anoscon 5.000 plantas/ha.

+++-

En estas.condicionesel punta de compensaci6n de lag hojas sombreadases par 10 general menos dell % de la radiaci6n que llega al
sitio en un dia tropical soleadoy permite la penetraci6n de la luz en muchas capas de hojas
(Valencia, 1973).
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Cannell (1976) opina que es importante
que lag Tamassuperioresde la planta sean erectas y que las hojas se extiendande maneravertical en una buena distancia. Esto permite una
arquitecturade la planta en la que la mayoria de
lag hojas reciben sombra moderada y la radiaci6n luminica incidente y la termica se aprovechan en una gran area de follaje. Este es un rasgo de importancia para lag plantas que estAn
adaptadasa la umbria, ya que sus hojas fotosintetizan mas rapido en sombra moderadaque a
plena sol.
POTotra parle, Cannell (1971) indica que
en plantas de cafe con bastante espaciamiento,
el area foliar puede varias entre 500 a 1,500
dm2 y que en condicionesfavorablesde tiempo
el area minima foliar necesariapara mantener
un fruto y permitir un crecimiento vegetativo
satisfactorio para el pr6ximo ana, es de mas 0
menos 20 cm2. Asi, te6ricamente,en cada nudo el area foliar disponible (40-60 cm2) solo
podria mantener 2-3 frutos, aunque en la realidad se presentanbasta unos 20. Esto precisa de
un suministro adicional de productos metab6liCOg,que procedende Tamassecundariasy de hojag de muchos nudos aparte de la raffia en que
crecen log frutos. Asi que en el momentade pleno desarrollo de la cosechala mayor parte del
area foliar debe suministrar sustanciasmetab6licas a log frutos.
La maxima productividad anual de una
plantaci6n con cafetos con 1.500 dm2 de hojag cadauno es de 200 kg/ha de frutos secas.
Esta situaci6n de competencia entre lag
partes vegetativas y log frutos se manifiesta en
el comportamiento fenol6gico de la planta de
cafe (Fournier, 1961; Fournier y Herrera de
Fournier, 1983). Tambien es notable en este
periodo de competenciaPOTlas diferentes partes de la planta de cafe una propensi6n a la
caida de frutos inmaduros, "purga", y al ataque
de ciertas enfermedadesfungosas. Este problema ha sido analizado recientementePOTRamifez (1987). Tambien la literatura muestraque la
aplicaci6n foliar de soluciones azucaradasy de
nitr6geno ayuda a disminuir este estres hidrico
y nutricional (Montoya et al., 1961; Montoya
y Sylvain, 1962). Se ha sugerido que variaciones en el contenido de reguladoresde crecimien-

to es tambien un aspecto que influye en este
problema de competenciaentre las partes vegetativa y reproductiva del cafeto (Briceno,
1983).
Cannell (1976) informa que la maxima fotosintesis neta en hojas de cafe, unidas a la
planta, ~ue se ha observado es de unos 7 mg
CO2fdm /h a una temperaturade 20°C. Como
esta planta tiene un punta de compensaci6n
relativamentebajo es de esperarque aun a temperaturas ambientales de 20° a 25°C la tasa
fotosintetica neta sea baja. A plena exposici6n
solar la temperaturade la hoja se ubica arriba
de log 20°C y las expuestasa la luz directa pueden alcanzar temepraturasde basta 40°C. A
una temperaturasuperior a log 20°C aumenta
gradualmentela fotorespiraci6n y la concentraci6n interna del CO2, 10 que induce el cierre de
log estomas. Seglin este autor, en condiciones
de campo esto repercute tambien en una disminuci6n del potencial hidrico de la hoja, 10 que
tambien afecta el cierre de log estomas,la actividad de la carboxilasa y una posible reducci6n
en RUDP (ribulosadifosfato).
Nuneset aI. (1969) ban mostradoque aunque se vane la radiaci6n y se disminuya el estres hidrico, siempre se produce una reducci6n
de basta un 7% en la tasa de fotosintesis neta
con temperaturasde 200 y 30°C. Esos autores
observaronque POTcada grado que se aumenta
la temperaturaarriba de log 24°C se produce un
incremento de 20 ppm de CO2 Y que esto,
repercuteen el cierre de log estomas;ademasse
aumenta la resistencia a la conductividad de
estasestructurasfoliares.
Tambien se informa en la literatura de
otros daiios en las hojas del cafeto POTexceso
de radiaci6n solar, tanto estructuraies(quema de
log bordes, formaci6n de corcho, clorosis)
como fisiol6gicos (efectos negativos en el fotosistemaII) (Huxley, 1967).
En una revisi6n sabre fisiologia del cafeto Maestri y Santos Barros (1977) indican que
se ha observadoque el contenido de C~
en
log espaciosintercelularesde las hojas de cafe
aumenta logantmicamente basta unos 30°C y
con mayor rapidez a log 35°C. Esos autoresindican que el punta de compensaci6ndel C~ en
cafe no es un valor fijo ya que se ha observado
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un riuno end6geno en el punta de compensaci6n en experimentos con hojas separadasde
la planta a una temperaturade 23°C y luz continua de 8000 lux. Esto sugiere que el momenta
mas apropiado para determinar este punta es a
la mitad del fotoperiodo.
Maestri y Santos Barros (1977) consideran que aunquela planta de cafe se clasifica como C3 y en apariencia muesb"afotorespiraci6n,
el origen del aumento de CO2 en el mes6filo
con temperaturas crecientes, no es facil de
explicar, ya que en condiciones de campo las
altas temperaturascoinciden con alta luminosidad. Una alta temperaturay una alta luminosidad en periodos secasreduceDel crecimiento de
las raffias y las hojas en favor de troncos y sislema radicular. Esto parece ser en buena parte
controlado por reguladores de crecimiento
(Briceno, 1983).
Kumar y Tieszen (1980a) estudiaronla fotosintesis del cafe (Coffea arabica) y el movimiento de los estomas en condiciones tropicales a varias temperaturase intensidadesde luz.
Sus observacionesmuestran que en !as plantas
bajo sombra la saturaci6n P-Qrirradiaci6n luminica se alcanza a 300Jl.E/m2/s,mientras que en
!as plantas a plena exposici6n solar la saturaci6n tuvo lugar a 600/~. Sin embargo,!as
plantas a la sombra mostraron tener tasas fotasinteticas sustancialmentemas altas. La tasa de
fotosintesis disminuy6 arriba de los 25°C, aparentementedebido a una disminuci6n en la conductividad del mes6filo, ya que la conductividad
estomatica se mantuvo estable entre los 25° y
35°C. La mayor parte de estas observaciones
se llevaron a cabo con plantas de almacigo en
balsas plasticas. Estos autores consideran al
cafeto una planta adaptable a altas densidades
de siembra, en donde el autosombreamiento,
que acarrea baja intensidad luminica y bajas
temperaturasen la hoja, produce un ambiente
favorablepara el crecimiento.
Kumar y Tieszen (1980b) en otro estudio
de campo y de invemadero observaronque los
cafetos varian en su respuestaal estres hidrico,
tanto en su potencial hidrico foliar como en la
tasa de fotosintesis neta cuando se reduce el potencial hidrico. Si el parler evaporativo de la
aun6sfera era alto, las plantas mostraron estres

137

hidrico aun cuando el suelo se mantuvo ceoca
de su capacidadde campo. Ademas, los potenciales hidricos durante el periodo de alta demanda de humedadpor la aun6sfera(11:00 a 15:00
horas) disminuyeron a -15 y -18 bares. A 55%
de capacidadde campo del suelo el descensode
los potenciales hidricos de las plantas, durante
las horas mas calidas, no rue significativamente diferente que el de las que crecian en capacidad de campo. Esto se debe, probablemente,
como indican Tesha y Kumar (1977) a que !as
raices del cafe presentanuna alta resistenciaal
flujo del agua. A menos del 50% de capacidad
de campo las plantas en poles no pudieron mantener su turgencia en la siguiente manana
aunque si 10 hicieron !as de condiciones de
campoen el mismo myel hidrico.
Par debajode 40% de la capacidadde campo las plantas en poles se mantuvieron marchitas bastaque fueron regadas.
Los estomaspermanecieron abiertos durante la mayor parte de las horas del dia en un
ambito de humedadde 100 a 55% de capacidad
de campo. Despuesde las 15:00 horas, a pesar
que las condicioneshidricas intemas de la planta mejoraron, la conductividad de los estomas
se redujo, debido probablementea caracteristicas intrinsecas a la planta de cafe. Debajo del
50% de capacidadde campo la conductividadde
los estomasrue muy baja, debajo de 40% practicamentepermanecieroncerradosdurante el dia
en los poles, aunque en condiciones de campo
se comportaron un poco diferente. AI relaciooar estos aspectoshidricos y de conductividad
estomaticacon la fotosintesis de las plantas de
cafe, se observ6 que estas alcanzanun maxima
de fotosintesisaun en el nivel de 55% de capacidad de campo del suelo basta las 10:00 horas.
Pero se puedeesperaruna reducci6nen este proceso aun en las mismas condiciones de humedad entre las 10:00 a 15:00 horas; este efecto
es mas marcado a temperaturas mayores de
25°C.
Esto se debe probablementea una mellor
conductividad de los estomas y menDs tasa de
asimilacion del CO2.
Esta situaci6n parece
ser mas critica en dichas plantas debido a que
entre las 10:00 y 15:00 horas a una humedad
mellor del 50% de capacidadde campo el poten-
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cial hidrico es siempre menor de -20 bares y la
conductividad~anece baja.
Kumar y Tieszen(1980b) consideranque
todavfa no esta muy claro el mecanismo mediante el coal la fotosintesisse reduce pol efecto de bajos potenciaIeshidricos de la baja, pero sugieren que los estomas juegan un papel
muy importante a este respecto. Esto debido a
que hay una gran correlaci6n entre la fotosintesis y la conductividad de la hoja. Sugierentambien que un incrementoque se produceen el acido abscisico durante el estres hidrico afecta el
control del movimientode los estomas.
Esta situaci6n ha sido observadaen otras
plantas(Ziegles,1983).
GUitti et aI. (1980) estudiaron el efecto
de la temperaturasoble la fotosintesis neta y
la respiraci6n celular en la oscuridad,con plantas de Coffea arabica L. cv. Bourbon Choussy
de 18 mesesde edad, en una camara de crecimiento. Las temperaturasvariaron de ISo a
3SoCcon intervaIosde So y las plantasse mantuvieron durante el estudio en un fotoperiodo
de 12 horas de luz (7:30 a 19:30) y de 12 horas de oscuridad(19:30 a 7:30) y a una luminosidad constantede SOO~/m2 /h. Las observaciones se hicieron con raffias de plantas intactas. En este trabajo se determin6 que tanto la
fotosintesis neta como la respiraci6n celular
en la oscuridad son de mayor magnitud en cafe,
cuando para una determinada temperatura, la
temperaturadel dia anterior es menor que esta.
La marcha del proceso de asimilaci6n aun en
condiciones constantesen la camara de crecimiento muestra un 6ptimo entre las 12:30 y
las 16:30 bOlas. La tasa promedio de respiraci6n celular en la oscuridad varia entre O,OS
mg CO2 /dm2/h a ISoC, y 0,47 mg CO2/dm2/h
a 3SoC.Par otra parte la maxima tasa de asimilaci6n neta foe de 4,S mg CO2 /dm2/h. Estos resultados son bastante similares a los obtenidos
en condicionesde campo pol Bergmann et ai.,
(1970) con plantas de 'Caturra' en Cuba. Esos
autores obtuvieron una tasa de asimilaci6n de
2,4 a 4,8 mg COidm2/h, variando segUn el

momentadel dia y el gradode exposici6nde la
hoja. Par otra parte, GUitti, et at. (1980)
observaronque cuandola temperatura
se eleva
de ISoCa 3SoCpol incrementos
de soC diaria-

mente, la temperatura6ptima para la fotosintesis neta es de 30°C, pero si el cambia es inverso (de 3SoCa IS0C) el 6ptimo pam este proceso se localizaen~ 2O-2SoC.
En los parrafOSanterioresse ha mostrado
que la temperaturay la luminosidad son dos factares de importanciaen la regulaci6n de la fotosintesis neta en cafe. Sin embargo ambos factores no s610 interaccionan entre si para definir
el nivel 6ptimo de condiciones ambientales
propicias para este proceso fisiol6gico, sino
que en mocha su acci6n depende del estado
hidrico de la planta. La tensi6n hidrica puede
afectar la fotosintesis en varias raffias: cierre
de los estomas,aumento en la resistenciaa la
conductividad en los estomas y en las celulas
del mes6filo, disminuci6n de la actividad enzimaticay aclimulode aImidones.
EI efecto de la tensi6n hidrica en cafe
(Coffeearabica L.) ha sido estudiadadesdehace ya bastante tiempo. Cannell (1976) indica
que el crecimiento de los vastagos vegetativos
no se puede mantener, en condiciones de alia
luminosidad y alia temperatura,debido a la resistencia intema aI movimiento del agua. Bierthuizen et aI. (1969) sugieren que una disminuci6n en el estado de turgencia de la baja, asociada a una tensi6n hidrica en el suelo tiene
relaci6ncon el cierre de los estomas.
Tambien se puede pensar en un efecto de
la conductividad de las celulas del mes6filo sobre la fotosintesis.La resistenciaa la conductividad de las celulas del mes6filo es un problema complejo que puede incluir entre otras
casas inhibici6n del transporte de electroDesy
disminuci6n de la actividad enzimatica. Parece
entonces,que los bajos potenciales hidricos reducen la tasa neta de fotosintesis debido a su
influencia sabre los estomas, y que bajos potenciaIeshidricos asociadasa un aumento en la
temperatura pueden disminuir tambien la tasa
fotosintetica pol reducci6n tanto de la conductividad del mes6filo como de los estomas.Este
es un aspecto que es necesario investigar con
mayor detalle.
En un estudio reciente Oberbauer
(198S)

demostr6que en las condicionesdel premontano muy humedode Costa Rica las especies
arborescentes
pionerasde la sucesi6necol6gi-

FOURNIER:Cafetoal so]y a]a sombra

ca tienen mayor conductividad estomatica que
lag que se ubican en estadosmas avanzadosde
la sucesi6n.Como el cafeto es una planta de sotobosques,es probable que inherentementetenga una relativa baja conductividadestomatica.
Frischknechtet a/. (1982) aI estudiar el
metabolismode ciertos aIcaloidesen el desarro110de !as hojas de Coffea arabica L. en reIaci6n con Ia longitud del dia, la temperaturay
la luz, observaron tambien el aumento en area
foliar, el peso seco, la tasa de fotosintesis neta y la respiraci6n celular en la oscuridad.Este
estudio se 11ev6a cabo en una camarade crecimiento con plantas de 12 a 18 meses,con periodos de iluminaci6n de 12 horas y con radiaci6n fotosinteticamente activa con temperaturag diumas/nocturnasde 24:tO.s/18:tO,5y adccuadascondicionesde humedad.
Estos autoresde nuevo observaronun patr6n de la fotosintesis neta similar aI que se ha
discutido anterionnente. Durante Ia manana se
alcanzaIa tasa mas aIta de este procesoy durante la tarde, sin ninglin cambio en lag condicioDes ambientales la tasa disminuye entre 3060%. POTotra parte mencionan tambien que aI
disminuir Ia temperatura del aire de 24°C a
15°C hay un descensoen Ia tasa de fotosinte.,
sis neta de 15% despuesdel primer dia y de
40% despuesde 6 dias. Pero un cambio de tempertura de 24°C a 33°C produceun descensodel
40% durante el primer dia. Es interesante
anotar sin embargo, que 6 dias despues estas
ultimas plantas alcanzande nuevo Ia misma tasa de fotosintesis neta que tenian a 24°C. Hay
pues un periodo de readaptaci6na !as nuevas
condiciones de temperatura.En 10 que respecta
a la respiraci6n celular en la oscuridad,despues
del periodo de readaptaci6nesta es 40% menor
a 15°C y 50% superior a 33°C comparadacon
la tasaa 24°C (Frischknechtet al., 1982).
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6DISCUSION
El analisis presentado en paginas anteriores,
soble aspectos ecofisio16gicosimportantes para la productividad del cafeto, muestra los siguientesrasgossobresalientes:
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Las plantas de cafe a pleno sol produceD,
en tenninos generales, de un 10 a 20%
mas que Ias cultivadas bajo sombraregulada, pero sus Crotosson de menortamano.
Las plantas a pleno sol son mas susceptihies aI ataque de ciertos pat6genos(Cercospora coffeicola, Colletotrichwn coffeanwn, Corticiwn sa/monicolor); en especia! durante Ia epoca de mayor competencia entre los frutos en crecimiento y el
vastago.
La arquitecturade Ias plantas cultivadas a
pleno sol muestra diferencias notorias
con respecto a Ias cultivadas bajo sombra. Entre otras cosas se pueden menciooar lag siguientes: mayor numero de nudos, intemudos mas cortos, hojas mas
pequeftas,mayor numero de estomas pol
hoja, mayor numero de ramas de crecimiento plagiotr6pico, menor crecimiento
ortotr6pico, mayor diferenciaci6n de yemas florales,etc.
En tenninos generales se ha observado
que la tasa de fotosintesis neta es mayor
en lag plantas cultivadadas a pleno sol;
pero tambien sucede 10 mismo con Ia fotorespiraci6n y Ia respiraci6n celular en
Ia oscuridad. La temperaturadel dia anteriOT tiene marcada influencia soble estos
procesos.
Las plantas de cafe sufren descensosrapidos en su tasa de fotosintesis neta cuando
los dias tienen luminosidad y temperatura
altas, debido principalmente aI cierre de
los estomas. Pero tambien se mencionan
como otras causas de esto una disminuci6n en la conductividad de los estomas,
un aumento en la concentraci6ndel CO2
en el mes6filo, mayor resistencia a la
conductividad en el interior de la hoja;
asi como un descenso en el potencial
hidrico de la planta.
Aun en condiciones 6ptimas la fotosmtesis neta del cafeto tiene un ritmo diurno,
con una tasa maxima que se presentapol
10generalen la manana.
En relaci6n con las condiciones ambientales en la plantaci6n, se ha observadoque
los cultivos a pleno sol tienden a mostrar
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cambios

mas bruocos de tem pemturas

,

tan-

Cuaao 2

to diumas como noctumas en el aire cir-

.
cundantea las hoJasy el suelo. Esto
desde lue go tiene repeocusionesen la
fisiologia de la planta.
Cabe entonces preguntarsecomo se relacionan todas estas observaciones ecoflSiol6gicas con la situaci6n

actual

de las plantaciones

iales de cafi~t;.
comeoc
Como indican Fournier (1980) y Rojas
(1987) en los Iiltimos aDOSse haD llegado a
establecerdos modelos de agroecosistemascafetaleros, uno de ellos con las plantas cultivadas a plena exposici6n solar y otTo bajo
sombra regulada de leguminosas.En ambos la

.

-

Algunos caracterlsticas de ~s piantaciones de cat, de alia _sided
hectkea

Numerodepiantasdecal'

7200

Cober1Ure
delaspiantas
decaM

5200m2

ArealibredeooberturadecaM
Numero de j1tx.les de sombre
Cober1Urede mboIes de sombre
Cober1Urelibre de sombre
Area basal de ~s &boles

48(X)m2
275
2475 m2

en uno

7525 m2
40 m2 (DAP promedo de 4Ocm)

Arealolwde~scaletos
Producd6nla6ricamaximadefrutos

1008(X)m2.

frescos

100SOOL(252Ianegas)""

CaicxJ~deconbaseen~inl0rmaci6ndeIProgramaCooperativoICAFE-MAG
RNoa(1986)
CaicxJladeconbaseen~inf0rmaci6ndeCannell(197

La distribuci6n de la luz en estos sistemas es de fundamentalimportancia para la fisiologia de la planta de ahi la necesidadde darle
densidadde siembmes de 7.200 plantasPOT especial atenci6n a la poda de arboles y
hecrnreacon una distancia, POT10 general de
cafetos.
1,66 m entre hilems y de 0,83 m entre planLarcher (1984) indica que los myos infmtas. En el caso de las plantacionescon sombm
rrojos se reflejan en las hojas en alrededor de
regulada (con podas totales de la copa de los
un 70%, mientras que en la luz visible este vaarboles una 0 dos veres al aDo) la distancia enlor es de 6-12%. La reflexi6n de la luz en las
tre arboles es de DUOS
6 x 6 m, con una densihojas depende de la textura, pubeocencia y
dad de 275 arboles/ha.Estos arboles se mantieotras caracteristicasde estos 6rganos. POTotra
Den a una altum de fuste de 3 m y DUOS
2 m de
parte, al pasar la luz a traves de los tejidos de
altura de copa y en su maxima cobertura alcanla hoja se absorbeun 70% de la luz visible en
zan aproximadamenteunos 9 m2. POTso parte
los cloroplastos, asi como un 97% de la enerlas plantas de cafe, en su maxima desarrollode
gia termica(arriba de los 7.000 om).
vastago, presentan aproximadamente DUOS
Asi conforme la luz se mueve a traves del
0,72 m2 de cobertura.
follaje suire notables altemciones cualitativas
ycuantitativas.
En el Cuadra 2 se muestranalgunascaracMonsi et al. (1973), citados POTLarcher
teristicas estructurales y espaciales de estas (1984) propusieron como medida de esta graplantacionesde cafe con alta densidadde siemdual altemci6n de la luz el "Coeficiente de
bra. Es necesario mencionar que los valores
Extinci6n", valor que depende de la intensidad
consignadosen este cuadra se refieren a un esde la luz que alcanza los primeros estratos de
tado maximo de desarrollo tanto de la cobertura hojas y del "Jndice de Area Foliar". En una
de los cafetos como de los arboles de sombra. planta como el cafe este coeficiente puede seT
Esta situaci6n varia mocha durante el aDo, tande 0,70 a la mitad de la altura de la planta, aunto POTla poda de los arboles como de las planque puede varias bastantesegun el cultivar, potas de cafe, 10 que produce fuertes cambios en
sici6n en el terreno, poda, y nivel de sombra
el "Jndice de Area Foliar" y POTende en la peque haya en la plantaci6n. Y tambien depende
netraci6n de la luz en los varios estratos de
en mocha del momenta del dia y del grado de
hojas.
nubosidaddel sitio.
Las cifras que se consignan en el Cuadra
POT10 tanto cuando se cultiva cafe bajo som2 son tambien representativasde la estructura bm es necesario mantener un adecuadoequilide las plantaciones de cafe a plena sol, con
brio del "Jndice de Area Foliar" en funci6n del
excepci6n, desde luego, de las que se refieren a
estado fisiol6gico de la planta y del clima, palos arbolesde sombm.
ra parler obtener una buena distribuci6n de la
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luz en la plantaci6n, que garanticeuna productividad satisfactoria de lag plantas. Las mismas
plantaciones a plena exposici6n solar y con
alta densidadde siembra muestrantambien alteraciones notables en la luz al paso pot log difecentesestratosde hojas, 10 que se ha denominado como "autosombreamiento".Es pot ego que
algunos autorescomo Ramirez (1986) ban sugerido que en lag zonas altas, con condicionesclimaticas menos severns (comparadascon zonas
de 800 msnm con alta radiaci6n, sequias prolongadasy suelosde baja fertilidad) para el cultivo del cafe, con suelos de buena fertilidad y
un manejo tecnificado, se pueden establecer
plantacionesa plena exposicionsolar. Lo mismo opina Jimenez (1983) al referirse al cultivo
del cafe en la regi6n de Santa Maria de Dota.
Este autor aftrma: "si en nuestra zona lag lIuvias estan bien distribuidas (un verano carta)
si no se dan intensidadesluminicas muy altas,
si no hay cambios bruscos de temperatura(noche - dia), si log vientos no alcanzan velocida-

Otro aspectoen que difieren ambos tipos
de sistemade manejo de cafetaleses con respecto a la temperatura.Su.irez de Castro et al.
(1961) observaronque en cafetalesa plena sol
la temperaturade lag primeras capas del suelo
es superior y ademas lag oscilaciones diurnas
son mas marcadas. Par otra parte, Franco
(1982a, b) observ6 en un estudio en soluci6n
hidrop6nica (con temperaturas entre 27° y
33°C) que entre 29° y 33°C el aumento de un
solo grado de temperaturadel sistema radicular
redujo notablementeel crecimiento de lag plantag. Entre otras cosas observ6 tambien variaciones en la absorci6n de nutrimentoscon cambios en la temperatura,en especial una disminuci6n en el traslado del f6sforo de !as raices al
vastago, con la consecuentedisminuci6n en el
crecimientode estaparte aereade la planta.
Par su parte, Foloni et al. (1979) y Tubelis et al. (1980) en sus estudiossobre la variaci6n en la temperaturadentro de la atm6sfera
de la plantaci6n de cafe observaron cambios

des muy altasy si log suclostienenuna buena
rctcnci6nde humedad,entonces,la respuesta
es
positiva.Sipodemos
sembraral sol".

notablesduranteel dia y la nochea diferentes
alturasde lag plantas.Estos estudiosmuestran
que la temperatura
dentrode la plantaci6naumenta(con la alturade la planta)durantela noche y disminuyeduranteel dia. La inversi6nde
log gradientestermicostiene lugar de 8:00 a
11:00amy lag 4:00 a 6:00 p m. La regi6nde
la plantacon mayoresfluctuacionesdiurnasse
presenta
entre20 a 40%de sualtura.
Pareceset entoncesque lag diferencias
masnotablesque se puedendar entreun cafetal
a plenaexposici6nsolar y uno bajo sombrareguladason en relaci6ncon lag condicionesdel
suelo y lag variacionesen la radiaci6ndurante
el dia. Este illtimo factor, la energia, tiene
gran significadoen la ecofisiologiade la planta,comosemostr6anteriormente.
En la literaturano existeinformaci6nsobre la variaci6n en el contenidode materia
organicaen el suelode un cafetala plena sol
en un plaza relativamentelargo (unos 25
anos).Par otra "parte,todoslog autoresconsultadosinsistenen la necesidadde una adecuada
fertilizaci6nquimicaparapodermantenerlog altog rendimientosde producci6nen estoscafetaleg. Par 10 tanto care preguntarse
que cambios
puedenocurrir en el suelo a largo plazo, con

Jimenez(1983)consideraque muchoscaficultorescostarricenses
demuestran
a diario que
si es posiblecultivar cafe al sol en algunasregionesde CostaRica. Par 10 tanto se hacenecesarioofrecerleal lector,a estasalturas,cierta
orientaci6nque Ie permitaformarseuna ideade
cuaI es en la actualidadla situaci6ncon respecto a estacontroversiasobreel cultivo del cafe
al sol 0 a la sombra.
El sueloes uno de log componentes
fundamentalesdel agroecosistema
cafeteroy entre
suspropiedades
quimicas,el contenidode material organicoes de primordial importancia.La
materiaorganicadel suelono es s610de significado para este complejofisico-quimico-bioI6gico en su ultima rase,el humus,sino tambien
en lag diferentesetapasde la formaci6nde este
(Topp, 1981).Las plantaciones
de cafe a plena
sol acumulan,en terminos generales,menos
hojarascaque lag bajo sombraregulada,10 que
haceque el sueloen lag primerasseamassusceptiblea la erosi6ny al crecimientode malezag.
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una reducci6n en el contenido de materia organica, intensa fertilizaci6n con productos quimicos y varias aplicaciones de herbicidasPOTafio.
Par otra parte, no todas las caracteristicas
que se ban mencionadopara las plantacionesa
plena sol se dan en la realidad en toda su plenitud, debido a las altas densidadesde siembra.
Es interesanteanotar que en condicionesde solana la fisonomia de la planta de cafe se altern
y toma una estructura m~ compacta, que en
sombrio. Este mismo fen6meno se puede observar en la evoluci6n de la morfologia de los cultivares de Coffea arabica L. cuandose campara
la Canna relativamenteabierta y porte alto de
'Typica' con la Canna compacta y pequefta de
'Caturra'. Asi una planta de cafe a plena sol en
una plantaci6n de alta densidad de siembra tiene un microclima muy diferente a cuando esta
aislada, sin vecinas cercanas.Es POTeso que
muchos de los efectos negativos que ejerce la
aIta radiacion tennica, en la practica no se dan
en toda su intensidaden estasplantaciones.
Otto aspectoen que difieren las plantaciones a plena sol y bajo sombra reguIada es en
el aporte que los arboles de sombra dan aI contenido de nutrimentos del suelo, en especial el
nitr6geno, tan importante en el crecimiento de
cafeto (Carvajal, 1972;Russo,1984).
Bornemisza (1982) menciona que el nitr6gena es el nutrimento mas importante para la
planta de cafe y que para una producci6n de
1800 kg de cafe solo/ha se consumen90 kg de
nitr6geno. Adem~ las plantas requieren unos
30 kg de este elemento/afto/ha.Este autor indica que aunquelos arboles de sombrapuedensuministrar buena parte del nitr6geno que requiere
la plantacion, la cantidad que aportan de este
elemento las leguminosas, varia entre 1 a 40
kg N/ha/afto. Estas cifras parecen seTbajas, pero es importante mencionar la variacion que
existe en la fijacion de nitr6geno con respecto
a suelos,climas y especies(Larcher, 1984) ademas del efecto que tiene la Cannaen que se manejan los arboles. POTejemplo, Russo (1984)
menciona que en las condiciones de Turrialba,
Costa Rica Erythrina poeppigiana "Porn Gigante" con una poda total POTafio produceuna biomasa de 22.754 kgjha, con un contenido de

N, P, K, Ca Y Mg de 330,6; 32,4; 155,5; 319
y 86 respectivamente.Esta es una buena prueba de la importancia del reciclaje de nutrimentos en el agroecosistemacafetalero bajo sombra regulada. Adem~, la gran biomasa aportada
al suelo POTla sombra es de importancia en el
control de erosi6n y en el mantenimientode la
materia organica. Recientemente,L6pez (1987)
observ6 diferencias entre el crecimiento y contenido de nitr6geno en tres diferentes especies
de Erythrina. Esto muestra la necesidad de
investigar m~ en detalle aspectoscomo: tasas
de fijaci6n de N POTarbol, lixiviaci6n de N en
el suelo, analisis de la distribuci6n de N en la
soluci6n del suelo (total, nitratos y amoniacal), durante el afio y en funci6n de la fenologia de los arboles (Fassbenderet aI., 1985;
Heuveldopet. ai., 1985).
Es tambien de interes mencionar que !as
raices de los arboles penetran a mayores profundidadesen el suelo de 10 que 10 hacenlas de
los cafetos y asi no solo modifican las propiedadesfisicas de este, sino que llevan a la superficie nutrimentos no asequibles a los cafetos
(CadimaZevallosy AIvim, 1967).
COMENT ARlO FINAL
Se ban mostrado en este trabajo que con
una adecuada fertilizaci6n, combate de malas
yerbas y control fitosanitario es posible obteneTaltos rendimientosen la producci6n de cafe
a plena exposici6n solar. En tenninos generales esta producci6n es 10-20% mayor que la
obtenida en el mismo sitio con sombra regulada.
Sin embargo, un analisis minucioso de la
literatura muestra que no existen todavia suficientes pruebasexperimentalesque pennitan recomendarcateg6ricamenteel cuItivo del cafe al
sol como la mejor alternativa agron6mica,eco16gica y econ6mica a largo plaza. Esta afIrmaci6n se basaen "!assiguientesconsideraciones:
1- Es necesariodisponer de infonnaci6n conflable que pennita dilucidar si en un plaza
de POT10 menos 25 afios, el cultivo intensiva del cafe al sol no produce cambios
desfavorablessignificativos en las carac-
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2-

3-

teristicas quimicas, IlSicas y biol6gicas
del suelo.
No se dispone tampoco de informaci6n
adecuadaque permita calcular la period,icidad en el cicio de renovaci6n de un cafetal a plena sol; y si un acortamiento de
la vida de esta plantaci6n, comparadacon
la de una con sombra regulada. compensa
econ6micamenteel 10-20% de mayor producci6n en la primera. Se debe recordar,
que en 1987 la renovaci6n de una hectarea de cafe tiene un costa aproximado de
~500.000,OO(~l,OO equivale aproximadamentea $0,015en 1987).
Es necesario cuantificar mejor el aporte
de nutrimentos en especial nitr6geno que
hacen log ~boles en un cafetal bajo el
sistema de sombra regulada. Este tipo de
estudios debe incluir pruebas de especies,
densidades,frecuencia de podas, asi como
reciclaje de nutrimentosen el sistema.

Todo esto Ueva a pensar que par el momenta la altemativa mas confiable para la producci6n de cafe, par 10 menos en lag condicioDes de Costa Rica, es el modelo de agroecosislema bajo sombra regulada. Y esto se hace mas
evidente en sitios con temperaturasaltas, gran
luminosidad, periodos prolongados de sequia y
baja fertilidad de suelos.
Ademas es importante recordar que una
plantaci6n de cafe bajo sombra es un sistema
agroforestal, que puede producir otros beneficios ademasdel cafe, tales como: madera,lena,
forraje, asi como ventajas de dificil cuantificaci6n. como protecci6n
del suelo contra la
...
.
eros16n, y una meJor mfIltrac16n de agua bacIa
log dep6sitos subterraneos.
No obstante todo esto, es posible como
aflrma Ramirez (1986), que en zonas altas (arri-

d I
200
)
I.
od d
ba e os 1 .. msnm con c Imas m .era os y

suelos vOlcanlCOSfertiles se puede cultlvar cafe
a plena sol, sin que se produzcan cambios desfavorables en el suelo. En estos suelos la des-

composici6n de la materia organica es mas lenI
tur (F be d
1975
ta PO
T a menor tempera
.. a ass n er,;

Sanchez, 1981) y la hoJarasca prodUClda par el
cafe podria suplir en buena parte 10 que en
otras zonas aportan log ~boles de sombra.
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Sin embargo, alin en estos sitios precisa Uevar a cabo el tipo de estudios que se menciona
anteriormente.

RESUMEN
Se prepar6 una revisi6n sabre log aspectog agron6micos y ecofisiol6gicos de importancia sabre el problema del cultivo del cafeto
a plena sol 0 a la sombra. La literatura muestra
que las plantacionesa plena sol producen un
promedio de 10-20% mas que lag bajo sombra
regulada. Sin embargo todavia la informaci6n
disponible no es suficientemente convincente
para recomendar como la mejor altemativa el
cultivo del cafeto al sol. Entre otras casas en
este trabajo se menciona la necesidadde estudiar par cuantos aDos es rentable una plantaci6n de cafe al sol comparada con una bajo
sombraregulada y si la mayor producci6n de la
primera compensasu replantaci6n en un plazo
presumiblementemas carta. Tambien se menciona la necesidadde estudiar en un periodo de
par 10 menos 25 aDos, log cambios en lag
caracteristicasdel suelo que puede producir una
plantaci6n sin sombra. Se hace necesariocuantificar en terminos financieros el aporte de
nitr6geno y de otros nutrimentos minerales
con que contribuyen log arboles de sombra al
agroecosistema
cafetero.
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