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Influencia del manejo del riego
en el rendimiento del cafeto

Influences of the handling irrigation
in the yield of the coffee

Enrique Cisneros Z.1, Reinaldo Rey G.2, Elisa Zamora H.3 y Felicita González R.4

RESUMEN. El trabajo trata sobre una investigación de manejo del riego en el cafeto (Coffea Arábica Lin) Var. Caturra Rojo de 12 años de edad
en la provincia de Pinar del Rió, plantado sobre un suelo Ferralítico Amarillento Lixiviado Cuarcitico. Fueron estudiados 6 tratamientos con un
diseño experimental de bloques al azar, el momento de riego y el volumen de aplicación se controló por el método gravimétrico. La técnica de
riego empleada fue la microaspersión bajo el principio de cobertura total (no localizada).

Como promedio de los cuatro años de estudio se obtuvo que el mejor tratamiento fue el de regar todo el año al 85 % del límite superior de agua
disponible, donde fue necesario aplicar 21 riegos con norma parcial neta de 355 m3/ha y norma total neta de 7 455 m3/ha, esta variante produjo
17,94 t/ha de café cereza para un incremento de 3,98 t/ha (29 %) con respecto al secano. La rentabilidad más alta se detectó en el tratamiento
de riego todo el año (Tratamiento 1) con 236,93 % en comparación con el testigo (Tratamiento 6).

Palabras clave: número de riegos, normas parciales y totales, producción, economía.

ABSTRACT. The work tries about investigation of handling of the irrigation in the coffee (Arabic Coffea Lin) Var. Red Caturra 12 years old
in the Pinar del Río province, planted on a soil Ferralítico Yellowish Leached Cuarcítico. Six treatments were studied with an experimental design
of blocks to run off with, the irrigation moment and the application volume was controlled by the gravimetric method. Irrigation employee’s
technique was the micro aspersion under the principle of total covering (not located).

As the four year-old average it was obtained that the best treatment was the one of irrigation the whole year to 85 % Superior limit of available
water where it was necessary to apply 21 irrigations with net partial norm of 355 m3/ha and net total norm of 7 455 m3/ha, this variant it
produced 17,94 t/ha of brown cherry for an increment of 3,98 ton/ha (29 %) with regard to the unirrigated land. The highest profitability was
detected in the irrigation treatment the whole year (Treatment 1) with 236,93 % in comparison with the witness (Treatment 4).

Keywords: irrigation number, partial and total norms, production, economy.
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SUELO Y AGUA
SOIL AND WATER

INTRODUCCIÓN

En Cuba la producción cafetalera constituye el rublo
fundamental de las regiones montañosas y el tercero en
las fuentes de ingresos en  divisa de la  actividad
agropecuaria del país. Esto se debe a la producción de un

café de alta calidad, principalmente para mezclas. Ejemplo
de ello es el café Crystal Mountain, segundo café mejor
cotizado del mundo, solo superado por el jamaiquino Blue
Mountain y que se vende a Japón, nuestro principal
cliente, a precios que oscilan entre 10 y 12 mil dólares la
tonelada. Además de comercializar su café con otros países
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del mundo como son Francia, Italia, Alemania, y España.
Actualmente Cuba tiene mercado para comercializar el
doble del café que exporta.(ECICC, 1999).

En muchos países donde se desarrolla este cultivo no son
abundantes los estudios realizados en cuanto al régimen
hídrico, estando la mayor parte relacionados con la influencia
de factores como la intensidad luminosa, la transpiración
(HUERTA,1962 y KUMAR, 1978). El estudio de los requerimientos
hídricos del cafeto plantado a altas densidades ha ganado
interés en los últimos tiempos, un ejemplo de esto son los
trabajos realizados por PAES DE CAMARGO y PEREIRA,1994 y
OR, 1999. En nuestro país, donde las precipitaciones son
insuficientes y mal distribuidas, el riego desempeña un rol
importante como medio de garantía para el suministro de agua
en los meses donde esta escasea y si unido a este
inconveniente tenemos en cuenta que las áreas cafetaleras
están ubicadas en zonas de montaña donde los recursos
hídricos son insuficientes, hacer un buen manejo del riego es
de suma importancia y esto es solo posible conociendo el
régimen hídrico óptimo para el cultivo. El presente trabajo se
desarrolló con los objetivos siguientes: determinación de las
normas parciales y totales, números de riegos,-influencia del
manejo de riego sobre el rendimiento y análisis económico.

MATERIALES Y MÉTODOS

El área experimental está ubicada en San Andrés de
Caiguanabo, municipio La Palma, provincia de Pinar del
Río con coordenadas 318 N y 236 E, a una altura sobre el
nivel medio del mar de 180 m. La topografía es regularmente
llana con pendientes que van hasta el orden de 3 %.El
suelo se clasificó como Ferralítico Amarillento Lixiviado
Cuarsítico (MINAGRI,1995).

La zona se caracteriza por una pluviométrica promedio
de 1 571 mm , media de 12 años (ISNMET, 2002) distribuidas
el 23 % en el período seco (noviembre-abril) y 76,5 % en el
período húmedo (mayo- octubre). La pluviometria de los
cuatro años experimentales estuvo por debajo del promedio
histórico. En el primer año fue de 1 475,3 mm, en el segundo
año de 14 441,9 mm, en el tercer año de 1 480,2 mm y en el
cuarto de 1 566,3 mm. La media de los cuatro años de estudio
fue de 1 490,9 mm.

La evaporación media de los cuatro años de estudio fue
de 1 724,5 mm, siendo la más baja en el segundo año con 1
547,3 mm y la más alta en el tercer año con 1 927,5 mm. La
distribución mensual de la lluvia y la evaporación promedio
aparecen en la Figura 1.

La humedad relativa, temperatura, velocidad del viento
y la lluvia manifestaron comportamientos más estables que
la evaporación en los cuatro años evaluados.

Las investigaciones se ejecutaron durante cuatro años
en una plantación de cafeto (Coffea Arabica Lin ), Var.
Caturra Rojo con un marco de plantación de 2 x 1m para
una densidad de 5 000 plantas/ha bajo sombra controlada
de piñón (Gliricidia Sepium) típico de la zona. Las
atenciones culturales se efectuaron según las instrucciones
técnicas del cultivo del cafeto (DNCC,1987).

La técnica de riego utilizada fue la de microjet bajo el
principio de cobertura total (no localizada). El emisor fue el
de la serie C 2 x 140° con diámetro de salida 1,0 mm
espaciados a 1,0 m con un lateral por hilera de plantas.

El diseño experimental fue de bloques al azar con 6
t r atamien tos y 4 repet iciones.  Los t r a tamientos
consistieron en:
1. Riego todo el año a 85 % del límite superior de agua

disponible (85 % LSAD).
2. Riego a 85 % LSAD con suspensión en diciembre.
3. Riego a 85 % LSAD con suspensión en diciembre y enero.
4. Riego a 85 % LSAD con suspensión en diciembre, ene-

ro y febrero.
5. Riego a 85 % LSAD con suspensión en diciembre, ene-

ro, febrero y marzo.
6. Sin riego.

El momento de riego y el volumen de aplicación fue
controlado por el método gravimétrico, mediante toma de muestras
de suelo por capas de 10 cm hasta la profundidad de 60 cm.

Se determinó el rendimiento del cultivo en toneladas/
hectáreas (t/ha) de café cereza, por tratamientos y año
experimental. A los resultados del rendimiento se les
efectuó análisis de varianza por años separados y al
conjunto de los cuatro años y los casos donde fue
necesario se efectuó la Dósima de Duncan.(1955).

Se analizó el efecto que sobre el rendimiento del cultivo
tuvo la aplicación de diferentes volúmenes de agua y
diferentes números de riego.

Por ultimo se hizo un análisis económico a partir de lo
establecido por PIZARRO (1995) con precios de ventas según
RODRÍGUEZ (2000).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Influencia del manejo de riego sobre el rendi-
miento del cafeto

En el primer año el mayor efecto del riego sobre el
rendimiento del cultivo se obtuvo en el tratamiento de riego

FIGURA 1. Comportamiento de la lluvia y la evaporación en
los cuatro años de estudio.
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todo el año a 85 % LSAD con un incremento en el mismo de
8,34 t/ha con respecto al tratamiento de suspensión del riego
en diciembre con 6,91 t/ha (68 %) y el de suspensión del riego
en diciembre y enero con 5,55 t/ha (54 %). Los tratamientos
de suspensión del riego de dic-feb y dic-mar provocaron casi
el mismo efecto sobre el rendimiento, lo anterior concuerda
con varios autores, que plantean la necesidad de regar en

estos meses, pues en los mismos se producen dos importantes
procesos fisiológicos que son la floración y el crecimiento
vegetativo y  un déficit de agua incide en la calidad de la
cosecha y la disminución de los rendimientos (MORALES, 1980,
JARAMILLO - CHÁVEZ, 1999).

Para este año el número de riegos varió entre 9 y 21 con
normas parciales de 397 y 384 m3/ha respectivamente.

TABLA 1. Número de riegos, normas parciales y totales netas y rendimientos (rend.) del cafeto (Cerezas). Primer año

Normas de 
riego(m3/ha) 

Incremento 
rendimiento 

No. Tratamientos No  
de riegos 

parcial 
neta 

total 
neta 

rend. 
t/ha 

t/ha % 

1 Riego todo el año al 85 % LSAD. 21 384 8 064 18,54 8,34 182 
2 Suspensión del riego en dic. 17 397 6 749 17,11 6,91 168 
3 Suspensión del riego en dic.-ene. 14 383 5 362 15,75 5,55 154 
4 Suspensión del riego en dic.-ene.-feb. 13 362 4 706 13,66 3,46 134 
5 Suspensión del riego en dic.-ene.-feb.-mar. 9 350 3 148 14,10 3,90 138 
6 Sin riego. 0 0 0 10,20 0 100 

 
En los restantes años los incrementos de rendimiento

de los tratamientos regados con respecto al sin riego fueron
similares al primer año, donde se vuelve a destacar el de
regar al 85 % LSAD, seguido de los tratamientos 2 y 3. En
estos años en los tratamientos de suspensión del riego de
dic. -feb.  y dic. -mar. ,  los incrementos no fueron
significativos en comparación con el tratamiento sin riego.

Como promedio de los cuatro años la aplicación de
21 riegos con normas parcial neta de 355 m3/ha y norma

total neta de 7 455 m3/ha, en el tratamiento de riego
todo el año al 85 % LSAD, produjo 17,94 t/ha de café
cereza para un incremento de 3,98 t/ha (29 %) con
respecto al sin r iego, le sigue en orden, el tratamiento
de suspensión del riego en dic, con 19 riegos con norma
total neta de 6 745 m3/ha e incremento de 2,55 t/ha (18
%) y después el de suspensión de riego en dic.-ene.
con 16 riegos, norma total neta de 5 680 m3/ha e
incremento de 1,98 t/ha (14 %).

TABLA 2. Número de riegos, normas parciales y totales netas y rendimientos (rend.) del cafeto (Cerezas).
Promedio de cuatro años

Normas de 
riego (m3/ha) 

Incremento 
rendimiento 

No. Tratamientos No 
de 

riegos parcia
l neta 

total 
neta 

rend. 
t/ha 

t/ha % 

1 Riego todo el año al 85 % LSAD. 21 355 7455 17.94 3.98 129 
2 Suspensión del riego en dic. 19 355 6745 16.51 2.55 118 
3 Suspensión del riego en dic.-ene. 16 355 5680 15.94 1.98 114 
4 Suspensión del riego en dic.-ene.-feb. 14 355 4970 15.61 1.65 112 
5 Suspensión del riego en dic.-ene.-feb.-mar. 10 355 3550 15.25 1.29 109 
6 Sin riego. 0 0 0 13.96 0 100 
 

La suspensión del riego desde dic.-feb. y desde dic.-
mar.  difir ió muy poco del  t ra tamiento sin r iego,
incrementando el rendimiento solamente en un 9 y 12 %
respectivamente.

Análisis estadísticos de los tratamientos

En los años de investigación, solo el primero presentó
diferencias altamente significativas entre los tratamientos
y  al nivel de p=0,05. Para este mismo año desde el punto
de vista estadístico presentaron igual comportamiento los
trat. 1 ( riego todo el año 85 % LSAD), el de suspensión de
riego en diciembre (trat. 2) y el de suspensión en diciembre

y enero (trat. 3), el trat. 6 (sin riego) presentó el rendimiento
más bajo (10,20 t/ha).

Dócima de Duncan (Primer año)

Tratamientos Rendimientos (t/ha)
1 18,54 a.
2 17,10 a.
3 15,75 a.
4 14,11 ab.
5 13,67 ab.
6 10,20 b.
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Trat./Años 1er 2do 3er 4to Media Signif. ES ± 
1 18.54 19.08 15.2 18.94 17,94 a 
2 17.1 18.17 12.75 18.01 16,51 ab 
3 15.75 18.0 12.8 17.21 15,94 b 
4 14.65 18.06 12.84 16.88 15,61 bc 
5 14.35 18.04 12.33 16.28 15,125 bc 
6 10.2 17.84 12.05 15.75 13,9 c 

** 0,58 

Media 15,09 b 18,19 a 12,99 c 17,095 a 
 
 

*** 

ES ± 0,47 

 

 

En el análisis conjunto de los cuatro años (Tabla 3) se
obtuvo diferencias a ltamente sign ificat ivas entre
tratamientos (p=0,05) y entre los años (p=0,001). Como
puede constatarse cuando se regó al 85 % LSAD durante
todo el ciclo (trat. 1), se obtuvo él más alto rendimiento
promedio (17,93 t/ha) y difirió significativamente con los
restantes tratamientos.

Desde el punto de vista estadístico la suspensión de
los riegos en diciembre ( trat 2) y diciembre-enero (trat 3)
no difirieron entre sí. La suspención del riego en diciembre
(trat 2), difirió con el trat. 4 (suspensión del riego dic.-
feb.), trat.5 (suspensión del riego dic.-mar.) y trat.6 (sin
riego).

TABLA 3. Analisis conjunto de los cuatro años del rendimiento del cafeto (t/ha)

Los años también difirieron entre sí obteniéndose los
mejores resultados en el segundo año, seguido del cuarto,
primero y tercero respectivamente. Esto es una muestra de
las características de alternancia en los rendimientos del
cultivo del cafeto, lo que confirma lo planteado por varios
autores y citados por OR, 1999 sobre este comportamiento
en los hábitos de producción del cultivo.

ANALISIS ECONÓMICO

Tal y como se expresa con anterioridad el mayor
incremento del rendimiento (rendimiento adicional) se

obtuvo en el trat. 1 (riego todo el año al 85 % LSAD) con
3,98 t/ha en comparación con el tratamiento testigo sin
riego (trat. 6).

Este incremento de un 29 % con respecto al secano
confirma lo planteado por varios autores y citado por
CALAVETTO y col. (1991), que con el riego se pueden
incrementar los rendimientos en un 30 % y más.

La mayor ganancia neta adicional se obtuvo en el
tratamiento de riego todo el año con un valor de 781,55
peso/ha, seguido del tratamiento de suspensión del riego
en dic. con 375,27 peso/ha.

TABLA 4. Indicadores técnico- económicos de los diferentes tratamientos de manejo del riego en el cultivo del cafeto

La  rentabilidad  más  alta  se detectó  también  en  el
tratamiento  de riego  todo  el año al 85 % LSAD, con
236,93 % en comparación con el testigo, seguido del
tratamiento de suspensión de riego en dic. (trat. 2) con
182,66 %.

El mejor tratamiento en general del el punto de vista
económico fue el riego todo el año con límite mínimo de
humedad del 85 % LSAD.

Tratamientos Indicadores U.M. 
1 2 3 4 5 6 

Rendimiento adicional. t/ha 3.98 2.55 1.98 1.65 1.29  
Valor de la prod. adicional. peso/ha 1492.50 954.33 742.50 618.75  483.75  
Costo de prod. adicional peso/ha 710.95 579.06 478.71 396.31 400.98  
Ganancia neta adicional peso/ha 781.55 375.27 263.79 222.44 82.77  
Rentabilidad. % 236.93 182.66 157.30 129.19 98.52  
 

CONCLUSIONES

• De los manejos del riego estudiados el que mejores re-
sultados presentó fue el de regar  todo el año al 85  %
LSAD con un rendimiento de 17,94 t/ha de café cereza.

• En el trat. 1, regar todo el año al 85 % LSAD fue necesa-
rio aplicar 21 riegos con norma parcial neta de 355 m3/
ha y norma total de 7 455 m3/ha.

• La mayor ganancia neta adicional se detectó en el trat.1
con 781,55 peso/ha y 236,93 % de rentabilidad.
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