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Aspectos fisiológicos e hídricos de plantas de café (Coffea arabica L.)
cultivadas en el valle de Azapa, Arica.

Physiological and hydric aspects of coffee plants (Coffea Arabica L.)
Grown in Arica Azapa Valley.

Elizabeth Bastías M.', Hugo Escobar A." José Delatorre H.4,y Luis Tapia l.'.

RESUMEN

Plantas de café en condiciones de campo fueron evaluadas fisiológicamente al inicio de su etapa pro-
ductiva (sexto aI1o)respecto a su estado hidrico (CRA)* y asimilación de C02 en tres condiciones de ilu-
minación (sin sombra, 30% de sombra y 80% de sombra). Se describen las características ambientales
donde se desarrolla la plantación, observándose condiciones limites para el cultivo, con relación a suelo
yagua de riego que presentan un contenido de sales elevado. Los valores promedio del CRA entre las dife-
rentes modalidades de sombra no variaron y existió una relación positiva con el nivel de humedad del sue-
lo. Con respecto a la asimilación de C02 los niveles de la tasa de fotosíntesis neta fueron muy bajos en
los tres tratamientos en comparación a las referencias consultadas. Se continuará con las evaluaciones del
comportamiento agronómico del cafeto en las siguientes etapas de desarrollo.

* Contenido relativo de agua.

ABSTRACT

Coffee plants in field conditions were evaluated physiologically at the beginning of their productive
stage (sixth year) with respect to their hydric state (CRA) and C02 assimilation in three light conditions
(without shade, 30% of shade and 80% of shade). Environmental characteristic where the plants grow are
described, observing minimal conditions for their growth in relation to the soil and irrigation water which
present a high content of salt. The average values of CRA among the different modalities of shade did not
vary, and it existed a positive relationship the humidity level of the soil. With respect to the C02 assimi-
lation, the levels of net photosynthesis rate were very low in the there treatments in comparison with refe-
rences consulted. Evaluations of the agronomic behaviour of the coffee plants in the next steps of their
development will continue.
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INTRODUCCION

El estudio de los aspectos fisiológicos cada vez
adquiere más importancia, ya que resulta claro que la
respuesta de las especies vegetales a cualquiera condi-
ción ambiental y de manejo, depende del ajuste de los
distintos procesos fisiológicos que permita a las plan-
tas establecerse, crecer, desarrollarse y reproducirse.
El entendimiento de estas respuestas da la posibilidad
de definir estrategias y criterios para aprovechar al
máximo el ambiente disponible, o bien para enfrentar
aquellos niveles del mismo que resultan limitantes
(Rodriguez-Ontiveros et al., 1996).

La cantidad de agua en un material vegetal puede
expresarse en varias formas. Todas ellas se basan en la
medición del peso fresco al hacer el muestreo, el peso
seco (material secado en la estufa a 80°C) hasta peso
constante y el peso a turgencia. Un índice de utilidad para
evaluar el estado hídrico en las plantas es el Contenido
Relativo de Agua (CRA) o Turgencia Relativa (TR),
definido como el porcentaje (%) de agua de un tejido,
considerando como 100% el contenido de éste en condi-
ciones de turgencia máxima. Por lo tanto, si a un tejido,
un órgano o toda la planta, se le mantiene en condiciones
que permitanalcanzarsu máxima (\jI= O), se puede deter-
minar luego, respecto a una saturación hídrica cualquie-
ra, en qué porcentaje es de la primera determinación. Se
debe tener en cuenta que el CRA admite comparaciones
entre tejidos idénticos, pero no con el de otros, que pose-
en distintas estructuras (Rodriguez-Ontiveros, 1996).

Un análisis general del comportamiento del CRA
permite plantear que éste se ve influido por el nivel de
humedad presente en el suelo; sin embargo, los cambios
de humedad deben ser extremos para detectar diferencias
en cuanto a la magnitud que alcance esta variable que,
además, depende de las condiciones climáticas y del gra-
do de desarrollo que tengan las plantas ( lerez et al.,
1994).

La medición de la asimilación de C02 proporciona
no sólo un procedimiento sensible para determinar el cre-
cimiento a corto plazo de plantas tanto cultivadas como
espontáneas, sino también un método para separar las
bases de efectos del ambiente a las diferencias genotípi-
cas en capacidad fotosintética. Los avances recientes en
la miniaturización (analizador de C02) significa que esta
técnica, antes restringida al laboratorio, se puede ahora
aplicar en forma rutinaria a plantas en el campo. Además
los estudios de la asimilación de C02 permiten efectuar
un examen in vivo de las limitaciones en la asimilación
fotosintética del carbono, haciendo posible la evaluación
cuantitativa de variables ambientales en diferentes pasos
de la ruta de difusión. A partir de mediciones simultáne-
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as de los flujos de C02 y vapor de agua, es posible sepa-
rar las limitaciones estomáticas de aquéllas que ocurra-
dentro del mesófilo y separar efectos sobre las fases limi-
tativas de la luz y el C02 durante la fotosíntesis (Coombs
et al.,1988).

Se sabe que para un máximo de fotosíntesis la pro-
porción de la luz que llegue a la hoja debe ser más bien
menor que un tercio de la insolación total del medio
(Harner,1977). La proporción de asimilación neta del
cafeto es mayor bajo condiciones de luminosidad mode-
rada que a pleno sol y la asimilación diaria total es mayor
en la sombra que en el sol. Se considera que para que el
cafeto funcione bien, con el máximo de asimilación a ple-
na luz o sol, no debe haber ningún factor limitante, si solo
hubiera uno, la planta responde negativamente. Una som-
bra excesiva también es perjudicial. Las funciones de la
planta se restringen o pueden disminuir seriamente con el
consabido detrimento del rendimiento. Este efecto desfa-
vorable puede ser diferencial entre variedades (Enríquez,
1991).

Carvajal, 1972 in Harner, 1977 señalan que el cafeto
es originario del Norte de Africa de donde a principio del
siglo XVII fue sacado por los árabes y su cultivo se
expandió a lava y luego por todo el mundo vía Amster-
dam en 1.706, pero al igual que muchos otros cultivos, el
café se ha distribuido ampliamente por nuevas zonas que
son adecuados para su producción. También, como
muchas otras plantas, su adaptación a ambientes alejados
y diferentes al lugar de origen de la especie ha permitido
obtener cultivares de alto rendimiento y buena adapta-
ción sin los problemas endémicos propios del centro de
origen (Enríquez, 1991).

Uno de los principales problemas que enfrenta el
desarrollo de la agricultura en la zona norte de Chile está
representados por los niveles de sales en el suelo yagua
de riego, situación que limita la utilización de los cultivos
o reduce drásticamente la productividad de aquellos que
no toleran estas condiciones, por lo tanto, resulta de inte-
rés conocer cómo varían las características fisiológicas y
las relaciones hídricas de las plantas cuando son someti-
das a estas condiciones, ya que se obtienen antecedentes
importantes que pueden ser tenidos en cuenta para eva-
luar el grado de resistencia o tolerancia que una especie
pueda tener sobre otra, aspectos que entregan informa-
ción para programas de mejoramiento y selección genéti-
ca (Jerez et al., 1994).

Teniendo en cuenta estos elementos se desarrolló el
presente trabajo, con el objetivo de evaluar el comporta-
miento agronómico de plantas de café, en diferentes con-
diciones de sombra con relación a las variables: conteni-
do hídrico de las plantas y asimilación de C02.



MATERIALES y METODOS

Este trabajo se realizó en condiciones de campo, en el
campo experimental de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Tarapacá (Arica, Chile), ubicado en el
valle de Azapa, entre julio de 1998 y abril de 1999.

El diseño de la parcela experimental de cafeto, quedó
constituida con 6 hileras de 15 plantas cada una, consti-
tuyendo un total de 90 plantas cuya distancia de planta-
ción se aproxima a las utilizadas en los ensayos en Ecua-
dor, con 2 m. entre hileras y 1,5 m. sobre la hilera. La
plantación presenta una orientación norte-sur y cada dos
hileras sé procedió a cubrir con mallas de diferentes nive-
les de sombreamiento. De esta forma el disei10del estu-
dio considera una sección con 80% de sombra, otra con
30% y una sección sin sombra. Cada sección está consti-
tuida por 30 plantas. El sistema de riego es de tipo presu-
rizado y esta compuesto por goteras intercalados entre
cada planta, los que fueron regulados a 14,4ItJhr, con una
frecuencia de riego de 20 minutos.

En la Tabla I se observan los componentes químicos
del suelo. los que caracterizan una condición salina-sódi-
ca con deficiencia en fósforo. Respecto al agua de riego
(Tabla 11)su condición se estimó como de alta salinidad
con un contenido de boro limitante para cultivos sensi-
bles.

Tabla I

Características químicas de suelo.
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Tabla 11.

Características químicas del agua de riego.

La condición agroclimática en la que se desarrollan
las plantas se analiza según los registros obtenidos en la
estación meteorológica de Facultad de Agronomía de la
Universidad de Tarapacá, que se encuentra ubicada apro-
ximadamente a un Km del huerto experimental de cafeto,
a 250 m.s.n.m., latitud 18° 31' y longitud 70° 11'.

Condición hídrica foliar de las plantas de cafeto.

Para evaluar el estado hídrico de las hojas en las plan-
tas se midióel ContenidoRelativode Agua (CRA). La
metodología consiste en cortar hojas o discos de ellas con
sacabacado, pesarlas para obtener el peso fresco (PF) y
luego hacerlas flotar en agua durante 3 o 4 horas, para
que alcancen su turgencia máxima. Este paso debe reali-
zarse bajo una intensidad de luz correspondiente al pun-
to de compensación para evitar la pérdida de materia seca
por respiración o ganancia por fotosíntesis. Luego se
secan los diferentes discos de tejidos de hoja, con un
papel absorbente, para eliminar el excedente de agua en
la parte exterior y se vuelven a pesar obteniendo el peso
fresco de turgencia (PFT). Posteriormente son llevadas a
una estufa a 105°C por 24 horas, para su secado, hasta
que alcance peso constante (PS). Estos tres valores obte-
nidos se usan para determinar el CRA, según la formula
dada por Weatherley (1970), citado por Rodríguez Onti-
veros J.L. 1996 como:

Parámetro Valor Factor 2,5

pH 7,3
CE mS/cm 25°C 2,65 6,63
Na+ meq/L 5,52 13,77
K+ meq/L 0,20 0,50
Ca2+ meq/L 17,51 43,77

Mg2+ meqlL 2,47 6,09
cr meq/L 10,38 919,04

S042- meq/L 15,5 1.861,20

NOf meq/L 0,64 100,75

HCOf meq/L 0,44 1,1

C03- meq/L - 0,00
RAS 2,8 14.53
PSI 2,7 16,78

Bppm 0,97 2,43
Li+ meq/L 0.013 0,23

H2P04- meq/L 0,06 4,78
Clasificación SALINO SODICO

Parámetro Valor

pR 7,44
CE mS/cm 25°C 2,21
Na meqlL 4,35
K meq/L 0,200
Ca meqlL 12,13

Mg meqlL 2,46
Li meq/L 0,02

CI meqlL 10,56

S04 meq/L 6,76

N03 meqlL 0,43

RC03 meq/L 2,2

C03 0,00
RAS 1,61
PSI 1,10
B ppm 1,28
STD mglL 1,412

Clasificación Altamente Salina
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peso fresco - Peso seco
CRA = x 100

peso fresco a máx. Saturación - Peso seco

Las mediciones se realizaron semanalmente en dos

horarios a las 9:00 y 14:00 horas, seleccionando tres
plantas por tratamiento, obteniendo una muestra de 10
discos de tejido vegetal por cada planta, en cada trata-
miento, se efectuaron aproximadamente más de veinte
muestreos en dos periodos. Paralelamente se evalúo el
contenido de agua en el suelo.

Contenido de agua en el suelo.

El contenido de agua en el suelo es, simplemente, una

forma de expresar la cantidad de agua que hay en el mis-

mo. Así, se puede definir algún tipo de correlación entre

estos dos parámetros: el CRA y la humedad del suelo.

La humedad del suelo se determina por el peso de la

fracción, tomando porciones cilíndricas de suelo y expre-

sando el resultado en términos de peso de suelo secado en
la estufa a 105°C por 24 horas. La pérdida en peso, con

relación al peso de suelo secado en la estufa, representa
el contenido de humedad.

Estas mediciones se realizaron semanalmente a la

II :30 horas, seleccionando las mismas plantas del ensa-
yo anterior, obteniéndose una muestra por cadaplanta, en
cada uno de los tratamientos de diferente porcentaje de
sombreamiento, se efectuaron aproximadamente más de
veinte muestreos en dos períodos.

Se determinaron las constantes hídricas del suelo, a
partir de una muestra general de ensayo experimental,
para una mejor descripción de las características del sue-
lo, considerando: capacidad de campo (c. de C), punto de
marchitez permanente (P.M.P) y humedad aprovechable
(HA).

Condiciones fotosintéticas de las plantas de cafeto.

Estas mediciones se realizaron entre las 13:00 y
15.00 horas, en las mismas plantas de los ensayos ante-
riores,obteniéndosedos medicionesen cadaplanta en
hojas de edad intermedia totalmente expandidas, del
segundoy cuartopar de hojas(nudo),contadodesdeel
ápice de la planta, en cada uno de los tratamientos de
diferente sombra. Posteriormente, se realizó un segundo
estudio modificando el horario de las mediciones, entre
I1 :00AM y 12:30PM horas,peroconsiderandosoloel
3° par de hojas.

Respecto al instrumental utilizado para realizar las
medicionesfisiológicasy de fotosíntesis,éstecorrespon-
de a un sistema portátil de fotosíntesis LI-6200, el cual
fuecalibradoantesy despuésde cadamedición.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La producción de las plantas está relacionada con los
factores climáticos en función de modalidades que difie-
ren sensiblemente de una especie a otra. Todo ello exige
cada vez más un conocimiento detallado y perfecto del
acondicionamiento del medio natural en los que un ser
vivo tan complejo como un árbol frutal se halla inmerso,
desde las raíces de su patrón hasta los componentes de su
copa, desde la brotación de sus yemas hasta la delicada
fisiología de la maduración de su fruto. Por lo tanto, estos
factores inciden en el comportamiento general de las
especiesvegetales.De acuerdoa estos fundamentosse
muestra en los siguientes cuadros los parámetros climáti-
cos durante el estudio, temporadas 1997 - 1998, obser-
vándose los valores promedios obtenidos en la Estación
Agrometeorológica (Cuadro 1).

El cafeto exige un clima cálido y húmedo, sin tempe-
raturas extremas: entre 17° y 23°C, condiciones que se .
dan durante el año, en el Valle de Azapa. Los valores de
temperatura media mensual máxima y mínima en los
mesesdeveranofueronlasmásaltas,especialmenteEne-
ro ñ Febrero1998,Enríquez(1991) indica quetempera-
turas altas inhiben el crecimiento del cafeto porque a los
24°C la fotosíntesis decrece y se hace casi imperceptible
a los 34°C. Las temperaturas que se alejan de las medias
de 16°C y 23°C se hacen menos adecuadas.

En general,las temperaturasmáximamediay míni-
ma média dadas en el valle de Azapa estarían en el rango
apropiado para el desarrollo de las plantas de cafeto,
entre25,4°Cy 15,7°Cmediasmáximas

Aunque la evaporación presenta un comportamiento
mensual diferente durante los años de observación, el
promedio anual es el mismo (8,2), presentándose una cla-
ra disminución en los meses invernales.

Con respecto,al promedioanual de horasde sol/día
en el vallede Azapa,losvaloresparaambastemporadas,
son muy similarescon valores promediosentre 7,32 y
8,03 horasde sol/día,respectivamente.Enríquez(1991)
relaciona las horas de sol/día con la fotosíntesis del cafe-

to, dondela proporcióndeasimilaciónnetade estaespe-
cie es mayor bajo condiciones de luminosidad moderada
que a pleno sol y la asimilación diaria total es mayor en
la sombra que en el sol. Se considera que para que el
cafeto funcione bien, con el máximo de asimilación a ple-
na luz o sol, no debe haber ningún factor limitante, si sólo
hubiera uno, la planta responde negativamente.

Aparentemente la humedad relativa (HR) ideal es
variableparacadaespeciede café.Se consideraque para
C. arabica varía del 70 al 95%, mientras que para los C.
robusta de 80 a 90% (Enríquez, 1991). En general sepre-



Cuadro 1

Antecedentes climáticos, en el valle de Azapa. Temporada 1997-1998. 33

MES-AÑO TOMEDIA MENSUAL EVAPORACION MEDIA
MAXIMA MINIMA DIARIA (rnrn)

Enero 1997 28,5 17,2 9,5
Febrero 28,5 15,2 8,4
Marzo 28,1 16,8 8,3
Abril 25,9 14,0 7,3
Mayo 24,8 13,5 7,2
Junio 22,7 12.9 6,7
Julio 21.7 14,8 6,3

Agosto 24,3 16.0 7,2
Septiembre 23.7 15.9 7,9
Octubre 24,5 15,7 9,2
Noviembre 25.2 17.1 10,4
Diciembre 27,4 19,3 9,8
Media Anual 25,4 15,7 8,2

MES-AÑO TOMEDIA MENSUAL EVAPORACION MEDIA
MAXIMA MINIMA DIARIA (rnrn)

Enero 1998 30,6 22,0 11,7
Febrero 31,2 19,9 11,4
Marzo 29,2 17,2 10.7
Abril 26,7 15,1 8,6
Mayo 23,9 12,8 7,8
Junio 21,5 11,1 6,1
Julio 20,4 14,4 5,1
Agosto 20,0 13,3 6,0
Septiembre 20,2 10,0 6,6
Octubre 21,6 11,9 7,1
Noviembre 24,1 12,6 8,4
Diciembre 26,0 13,8 9,3
Media Anual 24,6 14,5 8,2

HORAS DE SOL HUMEDAD RELATIVA
MESES MEDIA MENSUAL (%)

1997 1998 1997 1998
Enero 8,00 7,00 82 67
Febrero 8,17 8,54 78 69
Marzo 8,14 8,20 79 65
Abril 8,19 8,31 85 64
Mayo 7,37 7,00 88 70
Junio 7.17 6,29 86 74
Julio 6,36 6,23 91 73
Agosto 5,50 7,27 87 70
Septiembre 5,13 7,13 75 72
Octubre 8,22 7,42 67 70
Noviembre 8,03 9,19 70 64
Diciembre 7,56 9,03 72 66
Media Anual 7,32 8,03 80 68
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fiere HR baja para un mejor cultivo del cafeto, pues se
conoce que la HR tiene una fuerte influencia sobre el
desarrollo de enfermedades fungosas y la proliferación
de plagas. Los valores obtenidos registrados de humedad
relativa fueron menores a lo citados en la bibliografía
como óptimos para el café, con un 80% y 68% en los res-
pectivos períodos, pero en general se pueden considerar
en el rango adecuado para el cultivo del cafeto.

Cabe destacar que durante el periodo 1997 - 1998(*)
aconteció la ocurrencia del Fenómeno Niño, provocando
alteraciones caracterizadas principalmente por altas tem-
peraturas y baja humedad relativa en el verano de 1998,
en esta zona.

En el cuadro 2 se muestra el comportamiento del
CRA; con los valores promedio mensual y general en
cada modalidad de iluminación.

Cuadro 2
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Los resultados muestran que los valores promedio
del CRA en ambos horarios no presentan diferencias
notorias entre los tratamientos, tan solo se observó, en
general, una leve reducción del CRA a las 14 horas del
orden de 5%. En otras especies se ha detectado una
mayor diferencia, Eckstein and Robinson (1995) indican
un valor del 18% en plátano a las 15:00 horas. Principal-
mente se debe destacar el comportamiento de las plantas
expuestas directamente a la luz, donde el contenido de
agua en sus tejidos foliares fue similar al resto de las
plantas, observándose una cualidad importante de consi-
derar.

Algunos autores (De Almeida and Maestri, 1997)
indican que por efecto de déficit hidrico se han obtenido
valores de CRA, en cafeto, entre 50 a 70%, aún en con-
diciones óptimas de fotosíntesis, situación que al parecer
no ocurrió en las plantas estudiadas, las que presentan

Promedio mensual del contenido relativo de agua (CRA) en plantas de cafeto, a las 9:00 AM y
14:00 PM horas, sometidas a diferentes porcentaje de sombra, en el valle de Azapa.

valores similares óptimos en las tres condiciones de ilu-
minación ensayadas.

La representación gráfica del comportamiento del
CRA se muestra en la Figura 1, donde los valores pro-
medio mensuales, en los tres tratamientos, presentaron
fluctuaciones muy leves entre los diferentes meses, los
cuales indican un comportamiento positivo de las plantas
respecto a su contenido hídrico foliar en las condiciones
del valle de Azapa.

Con respecto, al contenido de humedad del suelo,
esta variable se determinó paralelamente con el CRA
siendo igual el número de muestreos, en los diferentes
tratamientos. Los resultados obtenidos se presentan en el

Cuadro 4 Además, se determinaron las características
hídricas del suelo, considerando los siguientes paráme-
tros: el porcentaje de humedad aprovechable (HA), capa-
cidad de campo (C. de C.) y punto de marchitez perma-
nente (P.M.P.), cuyos valores se muestran en el siguiente
cuadro:

Cuadro 3

(*)ocurrió el fenómeno El Niño, evento 1997 - 1998, considerado uno de los más intenso del siglo (grado 4).

PROMEDIO MENSUAL DEL CONTENIDO RELATIVO DE AGUA EN PLANTAS DE CAFETO(%)

FECHAS HORA: 9:00 HORA: 14:00

80% 30% 0% 80% 30% 0%

Jul-98 92,33 79,91 86,7 92,85 89,45 89,49
'

Ago-98 86,25 90,68 85,91 80,14 77,9 79,07

Sep-98 86,16 83,96 81,5 79,05 80,56 75,79
Oct-98 82,54 81,57 77,57 75,06 72,94 75

Mar-99 86,03 86,92 86,36 79,49 82,11 83,94
Abr-99 67,63 90,07 8Q,08 76,18 81,38 77.67

Promedio 83,51 85,52 83,02 80,46 80,72 80,16

111 PLANTAS DECAfE!'tO

CONSTANTES HIDRICAS 80% 30% 0%

c. de C. (%) 13,23 12,74 13,24

PM.P 10,59 9,85 9,93

HA 2,64 2,89 3,31



Cuadro 4

Promedio mensual de humedad (%) en el suelo de
un huerto experimental de cafeto, sometido a dife-

rentes porcentajes de sombreamiento.

Los valores de humedad del suelo, entre los trata-
mientos, muestran muy pocas variaciones, por lo tanto,
las condiciones hídricas del suelo son homogéneas para
el total de las plantas no constituyéndose en una variable
de alteración para el contenido hídrico del tejido foliar
(CRA). Con respecto a las constantes hídricas, el rango
de humedad del suelo (19.08 - 20.13 %) es superior al
rango de capacidad de campo (12.74 - 13.24%) del mis-
mo, estado de saturación. Es importante indicar que en
controles efectuados a las 24 horas y 96 horas, después
del riego, la humedad del suelo puede mantener niveles
superiores a la capacidad de campo en los tratamientos
con y sin sombra.

Al analizar el valor promedio general del CRA de
cada tratamiento, se pudo comprobar que existió una
relación positiva entre el nivel de humedad en que las
plantas se desarrollan y el grado de saturación hídrica de
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las hojas, expresado como CRA, por el efecto que ejerce
la humedad del suelo en el comportamiento de este indi-
cador (Jerez et al., 1991).

Algunos autores (De Almeida y Maestri, 1997) indi-
can una tasa de fotosíntesís máxima en plantas de cafeto,
completamente hidratadas, de un rango entre 20,6 a 34,6
¡tmol m-2S-1en cuatro genotipos diferentes. En los cua-
dros 5 y 6 se presentan las primeras evaluaciones de este
parámetro, destacando que las mediciones fueron realiza-
das en un horario diurno (11:00 - 15:00 horas) bastante
crítico para algunas especies vegetales, donde posible-
mente ocurren alteraciones del proceso, manifestándose
en general valores muy bajos de la tasa fotosintética en
las plantas, tanto en condiciones de alto sombreamiento
(80%), como en las expuestas directamente al sol, se
explica sólo para el 20 grupo.

De estos resultados se puede inferir, la gran flexibili-
dad adaptativa de las plantas de cafeto a algunas condi-
ciones ambientales muy diferentes al lugar de origen de
la especie. Por otra parte, también se comprobó el efecto
que ejerce la humedad del suelo en el CRA, comporta-
miento que Jerez et al. 1991 señalan fue corroborado por
Gandar y Tanner (1976) en otros cultivos, donde obtu-
vieron los valores más bajos cuando las plantas contaron
con un menor suministro de agua. Cabe destacar que Da
Matta et al. (1993), citando a varios autores indican que
las hojas de cafeto, en comparación a otros cultivos, man-
tienen un alto contenido relativo de agua aún en condi-
ciones de deshidratación y esto se atribuye a un eficiente
control de la apertura estomática. En cuanto a la eficien-
cia fotosintética, aspecto fundamental para la supervi-
vencia, no es la adecuada por los bajos valores observa-
dos, sin embargo, se necesita conocer en forma más
especifica el comportamiento de esta variable, a través de
un rango horario más frecuente, para establecer una cur-
va de producción fotosintétíca (Huang et al., 1995).

Cuadro 5

Cambios de la tasa de fotosíntesis neta en plantas de cafeto, expuestas a diferentes
porcentajes de sombra, a las 15:00 horas.

FECHAS HORA: 11:30

80% 30% 0%

Jul-98 21,61 23,2 22,24

Ago-98 17,43 21,59 15,77

Sep-98 24,36 17,98 20,98
Oct-98 21,72 19,73 19,44
Mar-99 16,22 20,32 18,91
Abr-99 17,75 17,96 17,14

Promedio 19,85 20,13 19,08

TASA DE FOTOSINTESIS NETA (¡.tmol m.2s.l)

PORCENTAJE DE SOMBREAMIENTO

80% 30% 0%

1° Par de Hojas 4.469 1.977 1.447

40 Par de Hojas 4.932 2.201 O
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CONTENIDO RELATIVO DE AGUA, CON DIFERENTES PORCENTAJES DE
SOMBREAMIENTO. A LAS 14:00 HORAS
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Figura 1. Variación del Contenido Relativo de Agua en función del porcentaje de sombra aplicado a las plantas de
cafeto. A las 9:00 y 14:00 horas.

Cuadro 6

Cambios de la tasa de fotosíntesis neta en plantas de cafeto, expuestas a diferentes
porcentajes de sombreamiento, entre las 11 :00 AM y 12:00 PM horas.

TASA DE FOTOSINTESIS NETA (Ilmol m.2s.1)
PORCENTAJE DE SOMBREAMIENTO

80% 30% 0%

3° Par de Hojas 2,602 4,544 3,843
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