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La manera más efectiva de rebajar los costos de pro-
ducción en el cultivo del café, es mediante el aumento
del rendimiento por unidad de superficie (5). Varios
investigadores (1,2,3,4), en diferentes países han demos-
trado que una de las formas de obtener aumentos en
la producción de los cafetales se logra sembrando altas
densidades de población.

Las altas densidades de población se consiguen aumen-
tando el número de plantas por sitio de siembra o dis-
minuyendo la distancia entre sitios.

Como los costos de instalación dependen en gran pro-
porción, del número de sitios por hectárea, se consi-
gue su reducción si el número de plantas por sitio se
establece desde el almácigo. Efectivamente, se requie-
re menos labores de almácigo, menos hoyos por hec-
tárea y se disminuyen los costos de transporte y siem-
bra en el campo definitivo.

En Cenicafé, se han adelantado investigaciones de cam-
po en las principales zonas cafeteras de Colombia, en
donde se comparan las producciones de café obteni-
das entre las plantaciones sembradas con una, dos y
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tres plantas por hoyo, establecidas las plantas desde la
etapa de  almácigo y en varias distancias de siembra.
Los resultados de estos experimentos se encuentran
publicados en la revista CENICAFÉ volumen 39, núme-
ro 1 de Enero a Marzo de 1988.

En este resumen se comparan las producciones de diez
mil plantas por hectárea obtenidas de dos formas: con
una planta por sitio a la distancia de 1,00 x 1,00 metros
(en cuadro),  y  con  dos  plantas por  sitio  a  la  distan-
cia  de  1,42 x 1,42  metros. (Tabla 1.)

PRODUCCIÓN DE CAFETALES ESTABLECIDOS
CON UNA Y DOS PLANTAS POR SITIO

Cafetal establecido con dos plantas por sitio. Estación Central
Naranjal, Chinchina, Caldas
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TABLA  2.  Producción en @ de café pergamino seco (c.p.s.)/ha.
Promedio de 6 localidades y cuatro cosechas.

   Lugar                          Sitios por hectárea
   10.000 * 5.000 **

Albán - Valle 560 529
Paraguaicito - Quindío 673 641
Libano - Tolima 652 579
Rosario - Antioquia 550 589
Naranjal - Caldas 728 731
Supia - Caldas 667 550

* = Una planta por sitio.1,00 x 1,00 m : 10.000 plantas/ha.
** = Dos plantas por sitio. 1,42 x 1,42 m : 10.000 plantas/ha.

TABLA 1. Densidades y arreglo espacial probados.

Plantas/sitio Distancia Sitios/ha Plantas/ha
Nº m Nº Nº
1 1.00 x 1.00 10.000 10.000
2 1,42 x 1,42 5.000 10.000

RESULTADOS

En la Tabla 2 y en la Figura 1 se presentan las
producciones de café obtenidas en cuatro cosechas,
en las seis local idades donde se real izó el
experimento.

Figura 1. Producción en @ de c.p.s./ha. Promedio de 6
localidades y cuatro cosechas.

De esta información se deduce que con la siembra de
dos plantas por sitio a la distancia de 1,42 x 1,42 m, se
obtienen producciones similares a la de una planta por
sitio, sembrada a la distancia de 1,00 x 1,00 m, con la
ventaja que se reducen considerablemente los costos
de instalación del cafetal. Los almácigos establecidos
con dos chapolas deben transplantarse antes de los
seis meses al campo.

Cuando se efectúan zoqueos, una ventaja que ofrece
el sistema y que también se ha evaluado en ensayos,
es que hay la posibilidad de aumentar la densidad de
siembra al dejar mayor número de tallos por zoca, con
lo que se pueden obtener aumentos de la producción,
sin ningún costo adicional.
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