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Nota Tecnica

DESARROLLO DEL CAFETO (CoJlea arabica). I. CRECIMIENTO VEGETATIVO
Y REPRODUCTIVO DE TRES CULTIVARESI/*

Jorge A. Briceno **
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ABSTRACT

Development of the coffee tree (CotTea arabica). I. Rate of vegetative
and reproductive growth of three cultivars. Vegetative and reproductive
growth of three cultivars of Coffea arabica L. (caturra, catuai, and catimor) was
studied. The work was conducted in a coffee plantation at Centro de
Investigaciones en Cafe, Barva, Heredia, Costa Rica, from August 1981 to August
1982. Data was collected on the vegetative growth both in the orthotrophic and
plagiotrophic axes, number of flowers, and immature fruits. It was found that the
increase of growth was related to the begining of the rains and that slow growth
was associated with dry season. On the other hand, despite continuing rains, there
was fruit drop around the mid June 1982 and, of vegetative growth was minimal.

INTRODUCCION estos autores, el patr6n de periodicidad no fue
alterado por la fertilizaci6n nitrogenada, cafda de

Entre los fen6menos de mayor interes bio16- lluvias, humedad del suelo, floraci6n 0 fructifica-
gico y practico en plantas lefiosas, esta el creci- ci6n. En la regi6n central de Colombia se ha
miento rftmico. Este comportamiento fisio16gico reportado que aunque los brotes de cafe ctecen
esta geneticamente controlado y algunas veces mas 0 menos continuamente (AI vim y
ocurre como respuesta alas variaciones en condi- Kolzlowski, 1977) se reconocen 2 perfodos de
ciones ambientales (Alvim et al., 1974; Goldbach rapido crecimiento (marzo-mayo, agosto-setiem-
et al., 1975; Gopal y Vasudeva, 1973; Kozlowski, bre), que coincideD ambos con etapas de flora-
1971; Perry y Hellmers, 1973; Walton, 1980; ci6n, y un perfodo de poco crecimiento durante
Wright y Hiron, 1969; Guevara, 1988). los meses lluviosos de noviembre y diciembre. En

El crecimiento vegetativo ocurre a traves El Salvador, Reeves y Villanova (1948) encontra-
del afio, pero la velocidad varia con cambios en roo que el mayor crecimiento ocuma durante la
los factores climaticos. Asf, en Turrialba, Costa estaci6n lluviosa teniendo un maximo entre mayo
Rica, se observ6 un crecimiento mfnimo de los y la primera mitad de junio, para presentar poste-
brotes entre agosto y la primera quincena de riormente una rapida declinaci6n, aun cuando la
enero, cuando las temperaturas fueron bajas y los precipitaci6n estaba en un maximo.
dfas fueron cortos, seguido de un crecimiento Respecto a la floraci6n en el cafeto, en
rapido que comenz6 en enero y mostr6 picos en varios lugares ocurre antes 0 simultaneamente el
marzo y julio (Alvim y Kozlowski, 1977). Segun inicio de perfodos de maximo crecimiento del eje

ortotr6pico (Alvim, 1960). Gopal et al., (1975a)
encontraron una correlaci6n altamente significati-
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el deficit hidrico afecta con adversamente otros Heredia, Costa Rica, a una altitud de 1180 msnm,
procesos fisiol6gicos como la liberaci6n de energia con una precipitaci6n anual de 3234 mm (mayo
y el balance de las sustancias reguladoras del creci- 1981-mayo 1982) y una temperatura promedio de
miento. Tambien, eillenado uniforme de las yemas 19°C. AI inicio de las mediciones, ellote de cati-
florales y su desarrollo posterior en flores normales mor tenia aproximadamente aDo y medio de plan-
esta correlacionado con el n6mero de hojas en las tado, estaba a libre crecimiento y no tenia cose-
ramas y el Iodice de almid6n (carbohidratos de cha, las plantas estaban a 2 ejes con distancias de
reserva) en la madera (Gopal et al., 1975a). 1 m entre plantas y 2 m de "entrecalle". Los lotes

El crecimiento del fruto de cafe (Le6n y de carnal y caturra tenian aproximadamente 5
Fournier, 1962) muestra una forma sigmoidea aDos y habian sido podad()s. En ellote de carnal
doble, con un incremento casi despreciable en un las plantas estaban separadas 1,25 m entre si y 2
principio, seguido por un crecimiento rapido basta m de "entrecalle" y se habia establecido un cicIo
que el fruto verde alcanza su tamaDO final. Luego, alterno de podas, en tanto que en ellote de caturra
sigue un periodo largo en que el fruto no crece, las plantas estaban separadas 0,80 m entre si y la
que termina cuando comienza a madurar y la "entrecalle" era de 1~70 m.
"cereza" crece rapidamente. Cannell y Huxley
(1969) mostraron que los asimilados de CO2 mar- Datos de crecimiento
cado se movieron preferentemente bacia los fru- Se hizo mediciones carla 2 semanas en 20
tos, sin modificar el patr6n estacional de translo- plantas/lote, escogidas por su homogeneidad, con-
caci6n, por 10 que concluyeron que los carbohi- siderando los siguientes parametros:
dratos se movilizan bacia las raffias altamente a) Longitud del eje ortotr6pico: en el caso
fructificadas al tiempo que ocurre la expansi6n de carnal y caturra se midi6 la longitud (cm) de
rapida del fruto. El exceso de carbohidratos per- los hijos de poda desde su base basta el apice; en
mite alas ramas producir mas hojas y retener mas cuanto al catimor, se tom6 la longitud a partir del
frutos. Asi, los frutos en crecimiento son centros quinto Dodo (medido del apice bacia abajo) y en
de alto consumo de carbohidratos, 10 que parecie- 10 sucesivo se us6 este ponto como referencia.
ra estimular la actividad fotosintetica de la planta. b) Numero de Dodos en el eje ortotr6pico:
Algunos autores (AI vim y Kozlowski, 1977; se determin6 usando los mismos puntos de refe-
Noggle y Fritz, 1976; Santos y Maestri, 1974; rencia que en a).
Steward, 1968) sefialan esta relaci6n entre las c) Longitud del eje plagiotr6pico: se midi6
reservas de carbohidratos y el crecimiento de los la longitud (cm) de una bandola/planta desde su
frutos. La cosecha en crecimiento puede primero origen en el eje ortotr6pico basta el apice.
movilizar carbohidratos de la madera y luego de d) Numero de hojas en el eje plagiotr6pico:
las hojas; los frutos pueden entonces caer si las se hizo conteo de pares de hojas en una
reservas de carbohidratos son bajas. Contrastando bandola/planta, tomando en cuenta todos los pares
con 10 antedicho, Gopal (1971) observ6 que de hojas abiertas.
aspersiones de 2,4-D y 2,4,5-T redujeron la caida e) Yemas foliares: se cont6 en una bando-
del fruto, 10 que sugiere que existe un control hor- la/planta las yemas inactivas y activas (aquellas
moDal en este proceso. que se llenaron luego de las primeras lluvias).

El objetivo de este trabajo foe evaluar y f) Floraci6n: se cont6 el numero de flores
comparar el crecimiento vegetativo y reproducti- abiertas en una bandola/planta.
vo de 3 cultivares de Coffea arabica, catimor, g) Frutos verdes: se cont6 los frutos de
carnal y caturra, bajo condiciones de campo en un color verde en una bandola/planta de la siguiente
suelo de origen volcanico de Costa Rica. forma: fruto 1, desde el momento de la abscisi6n

de la corola basta una diametro aproximado de 5
mm, fruto 2, de 5 mm de diametro en adelante

MATERIALES Y METODOS siempre que tuviese color verde.

Se colect6 datos de campo durante un aDo, Datos de precipitaci6n pluvial y humedad del
en plantaciones de 3 cultivares de Coffea arabica, suelo
catimor, catuai y caturra, en el Centro de a) Precipitaci6n: los datos colectados diaria-
Investigaciones en Cafe (CICAFE) en Barva, mente se sumaron POT periodos quincenales. Los
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periodos de mayor precipitaci6n durante el tiem- RESULTADOS Y DISCUSION
po que dur6 el ensayo fueron los comprendidos
entre mayo-octubre..de 1981 y mayo-julio 1982 La tasa de crecimiento vegetativo y repro-
(Figura I). ductivo foe semejante en los 3 cultivaTes estudia-

b) Humedad del suelo: en cada lote se dos; en general, hobo una renovaci6n del creci-
coloco un tensi6metro a una profundidad de 30 miento tanto vegetativo como reproductivo en
cm en la banda de fertilizaci6n. Los valores mas presencia de las lluvias.
bajos (en centibares) corresponden al su~lo con El crecimiento de los ejes ortotr6pico y pla-
mayor contenido de humedad (Cuadro 1). giotr6pico foe mayor durante la epoca lluviosa de

1981 y disminuye con la precipitaci6n pluvial
(Figura I). Al momento de la entrada de las llu-~ 20

I ~:.:::::':::] : g~~~~~A vias (Figura I), el crecimiento se increment6 en
~ . CATIMOR las 3 variedades, siendo mayores los valores en el
~ 10 catimor que en catuai y caturra. No obstante, la
~ . disminuci6n observada no deberia atribuirse
0. .
~ excluslvamente a la falta de humedad en el suelo
z 2~ (Cuadro I) sino tambien a temperaturas bajas y
~8 B . dias cortos propios de esta epoca del ana, asi
8 ~ como al ritmo end6geno de crecimiento propio de
::) ~ 10 mochas especies tropicales. Este mismo fen6me-
Zo-
Z ~ no 10 observ6 Boss (1958) en Tamas laterales de

cafe, entre agosto y la primera parte de enero, en
~ ~ 2: Turrialba, Costa Rica.
~ ~ [ :~~::::.I~;~:J El hecho de que catimor presentase un

~ 8 mayor crecimiento pudo seT resultado de varios

~ ~ 10 fa~tores com.o son, la juven~lidad de la planta y el
5 Q .. ongen genetlco. Debe afiadlrse que en este lote el~ ~ of" . suelo estaba mas seco que en los otros en el perio-
~ 0. 3~ do previo a las lluvias (Cuadro 1). Luego de anali-

L;J ~ 0 zar los estudios de Santos y Maestri (1974) en
~ 5 20 Coffea arabica cv. Bourbon amarillo en Brasil, no
~ ~. debe descartarse la posible influencia de la densi-~ ~ 10 . dad de siembra y de los sistemas de poda utiliza-

~ ~ dos en los lotes escogidos sobre las diferencias
~ 0 50~ observadas en el crecimiento entre variedades.

~ E 4O01~1~~~:i~,~~] Tal como foe observado POT diversos auto-
~.5 300 res en El Salvador, Colombia, Tanzania y Kenya
~ ~ 200. (Alvim y Kozlowski, 1977; Reeves y Villanova,~ ~ 100 . 1948) el ritmo de crecimiento en el eje ortotr6pico
0. 0 . . .. disminuy6 bacia mediados de junio y casi se detu-

0 100 200 300 100 vo durante el resto del periodo estudiado. Esto
TIEMPO I DIAS sugiere factores aut6nomos en la planta y una

A. s. o. N. D. E. F. M. A. M. J. J. A. S. relaci6n del crecimiento reproductivo con las
1982 reservas almacenadas en la planta, ya que las

plantas que ternan mejor desarrollo vegetativo,
Fig. I. Crecimiento vegetativo en 3 cultivares en caf~, en previo al inici~ de las lluvias, fuer~n las que fmal-

el Centro de Investigaciones en Caf~-San Pedro de mente mantuvleron mayores cantldades de fruto
Barva, Heredia. A) Producci6n de hojas en el eje en las bandolas.
plagiotr6pico. B) Producci6n de nodus en el eje La formaci6n de hojas en el eje plagiotr6pi-
onotr6pico. C) Tasa de crecimiento en el eje pla- d d I 6 . fgiotr6pico. D) Tasa de crecimiento en el eje 000- co como la e,nu os en e. ortotr plCO ue mas
tr6pico. E) Precipitaci6n pluvial (mrn) durante el lenta en el penodo seco (FIgura I), 10 que con-
perfodo agosto 1981-agosto 1982. cuerda con 10 senalado pOT Santos y Maestri
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Cuadro 1. Medici6n en centibares de la humedad del suel0 mediante tensi6metros en 10s 310tes experimentales.*

Fecha(1982) 5mar 23mar 4abr 16abr 24abr** 19may 4jun 17jun 6jul 16jul 3ago 27 ago

Lote de Catuaf - - - 38 64 0 4 10 8 11 12 32
Lote de Caturra 58 - - 30 42 6 6 8 3 6 6 12
Lote de Catimor 52 53 52 34 100 - 9 9 7 12 44 32

* Se usaron tensi6metros Soil Moisture Equipment Corp. Sta. B~ara California. Estos midieron succi6n del suel0 (en centi-
bares) uganda una escala de 0 a 100. El valor 0 centibares foe para el suel0 mas humedo y el de 100 centibares para el suel0
mas seco.

** La estaci6n lluviosa se present6 despues de esta fecha.

Cuadro 2. Numero de yemas florales, antesis y frutos verdes por eje plagiotr6pico en 3 cultivares de cafe. (Promedio de 20 plantas
en cada cultivar).

1981 1982

Fecha 15/2 1211 02J2 19/2 05/3 23/3 0214 16/4 24/4 19/5 04/6 17/6 06n 16n 03/8 27/8

N"Dfas 116 144 165 182 196 214 224 238 246 271 287 301 319 329 347 371

Catuaf
N" yemas activas* - 1 0 0 0 0 0 159 3 0 - - - - - -
N"floresantesis - 0 0 0 0 0 0 7 144 0 - - - - -
N" frutos verdes 1 ** - 0 0 7 39 41 44 41 37 154 151 61 19 - 3
N" frutos verdes 2** - 0 0 0 0 1 1 1 1 36 44 122 131 - 137 138
N" frutos totales - 0 0 7 39 42 45 42 38 190 195 183 150 - 140 138

Caturra
N" yemas activas - 0 0 1 0 0 0 85 2 0 1 . - - - -
N"floresantesis - 0 0 0 0 0 0 1 69 0 - - - -
N"frutosverdes 1 - 0 0 11 52 59 64 60 148 75 78 45 13 - 1 -
N" frutos verdes 2 . 0 0 0 0 0 0 0 1 59 56 74 101 - 100 103
N" frutos totales - 0 0 11 52 59 64 60 149 134 134 119 114 - 101 103

. Catimor

N" yemas activas 38 19 0 I 0 0 0 79 3 0 - - - - -
N"floresantesis 0 0 0 0 0 0 0 7 87 0 - - - -
N" frutos verdes 1 - 1 22 38 80 72 76 64 61 69 66 20 6 - 1
N" frutos verdes 2 - 0 0 0 0 25 12 16 14 76 75 106 110 - 118 122
N"frutostotales 1 22 38 80 97 88 80 75 145 141 126 116 - 119 122

* Yemas activas = yemas florales llenas
** fruto verde 1 = fruto verde < 5 mm de diametro
*** fruto ver~e 2 = fruto verde> 5 mm de diametro

(1974). Es preciso afiadir que las mediciones Kozlowski, 1971; Santos y Maestri, 1974), una
mencionadas fueron tomadas entre agosto de vez que se presentaron las primeras lluvias ocu-
1981 y mediados de abril de 1982, epoca en que rri6 una floraci6n abundante (Figura 1, Cuadro 2).
las plantas no ternan frutos, 10 coal permiti6 una El cultivar que present6 mayor cantidad de
mejor comparaci6n de 10s parametros sefialados flores POT bandola foe carnal (144 flores), seguido
en forma congruente a 10 estudiado pOT Boss POT catimor y caturra (87 y 69 flores, respectiva-
(1958) en plantas inmaduras 0 sin cosecha. mente). Esta tendencia se mantuvo cuando se

En cuanto al crecimiento reproductivo afianz6 la cosecha, aun despues de la caida del
(Cuadro 2) se debe destacar que tal como 10 sefia- fruto (0 purga) que fluctu6 entre 16 y 31 %
Ian diferentes autores (Alvim y Kozlowski, 1977; (Cuadro 2).
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Al iniciarse las lluvias, se distinguieron tanto del tejido vegetativo como reproductivo. El
varios cambios en las cantidades de frutos de dia- crecimiento lento se asoci6 con la epoca seca. No
metro menor 0 igual a 5 mm y mayor que 5 mm obstante, aun cuando el regimen de lluvias no se
en las bandolas, 10 cual representa cambio en la habia interrumpido, durante el mes de junio bubo
velocidad de crecimiento 0 llenado del fruto verde caida de fruto 0 "purga" y el crecimiento rue
en general. Esto es consistente con 10 encontrado minimo.
por Le6n y Fournier (1962) en la zona de
Turrialba, Costa Rica. En ese mismo periodo se
not6 una alta tasa de ramificaci6n del eje plagio- AGRADECIMIENTO
tr6pico. Asimismo, se encontr6 correlaci6n
altamente significativa (r=O,97***, p<O,OOl) Los autores agradecen la valiosa colabora-
entre la longitud de la bandola en la fecha previa ci6n del Centro de Investigaciones en Cafe
al inicio de las lluvias (16 de abril, 1982) y la (CICAFE), por facilitar los lotes en los cuales se
cantidad maxima de fruto. A su vez, se observ6 hicieron las mediciones sobre crecimiento.
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