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RESUMEN 
 

El café es la mercancía más importante en el comercio agrario internacional y la 
segunda del mundo, por detrás del petróleo, representando una fuente importante de 
ingresos en la mayoría de países de Latinoamérica. Honduras, con una superficie total 
en café de 236.462 ha (8% de la superficie total cultivada) produce un 3% del café 
mundial y aproximadamente el 10% de la población depende del café. En Honduras se 
cultiva mayoritariamente bajo sombra (entre el 95 y el 98% de toda la producción de 
café) con unos rendimientos aproximados de 700 a 800 kg/ha. 

 
El modelo Cafeto construido con Vensim® DSS versión 5.6a, está dividido en 

dos niveles, abiótico (clima y suelo) y biótico (árbol, cafeto y herbáceas) y permite 
estudiar las relaciones entre los diferentes sistemas mediante una explicación de las 
variables y parámetros, las ecuaciones de flujo y los supuestos realizados para la 
simplificación del sistema real. El modelo está pensado para el estudio de rendimientos 
a nivel regional y los resultados no se pueden extrapolar a fincas concretas, puesto que 
no se ha considerado ni la pendiente ni la poda de los cafetos.  

 
La calibración de los tres sistemas bióticos del modelo (árbol, cafeto y 

herbáceas) se ha realizado en base a datos bibliográficos. Mientras que el sistema clima 
aporta datos diarios de temperatura, precipitación y radiación generados a partir de 
datos reales mensuales y el sistema edáfico datos reales de suelo. 

 
La simulación de los rendimientos del café mediante los coeficientes de reparto 

de biomasa es el que mejor describe la variación anual (con un coeficiente de 
correlación r2 de 0,93), mientras que la simulación de los rendimientos mediante la 
biomasa aérea no fotosintética del año anterior es la que presenta un rendimiento 
promedio más ajustado al promedio de los valores observados (con un coeficiente 
residual de masa CRM de 0,0062). El rendimiento calculado como el mínimo entre los 
dos métodos no expresa suficientemente bien la tendencia, pese a tener un promedio 
muy ajustado (CRM = 0,0162). Aunque se requieren más datos para poder validar cada 
uno de los niveles y tener un modelo equilibrado, parece que los resultados obtenidos 
con el modelo se ajustan relativamente bien a la realidad, especialmente el que simula la 
producción en base a los coeficientes de reparto. 

 
El crecimiento y desarrollo del café bajo sombra está bien simulado y describe 

adecuadamente la evolución cultivo en campo. A la hora de simular el crecimiento de 
los cafetos a plena exposición se obtienen Índices de Área Foliar inferiores a los 
observados en campo (9, 7 y 5,5 simulados frente a 10, 8 y 5 observados para 10.000, 
5.000 y 2.500 cafetos/ha). Un aspecto tan importante en la producción de café como es 
el agotamiento de la planta también parece bien simulado tanto al sol como a la sombra. 
Se podría estudiar hasta qué punto es necesario insertar restricciones hídricas al 
crecimiento de los cafetales bajo sombra en Centroamérica y Honduras puesto que 
ninguno de los niveles se ha visto afectado por escasez de agua. Así mismo se podría 
estudiar también la influencia del fotoperiodo en el crecimiento y producción del cafeto 
y así arrojar un poco más de luz en un aspecto poco claro de la producción de café en 
zonas cercanas al Ecuador. 

 
 

Palabras clave: Agroforestal, Coffea arabica, Honduras, VENSIM. 



ABSTRACT 
 
Coffee is the most important international agrarian commodity and the second of 

the world, behind petroleum, representing an important source of income in most of 
Latin American countries. Honduras, with a total area in coffee of 236,462 ha (8% of 
total cropland), produces 3% of the world-wide coffee and approximately 10% of the 
population depends on it. Coffee crop in Honduras is mainly under shade (between 95 
and 98% of all the production of coffee) with yields from 700 to 800 kg/ha. 

 
The Cafeto model was built with Vensim® DSS version 5.6a. It is divided in 

two levels, abiotic (climate and soil) and biotic (shade tree, coffee tree and pasture) and 
allows to study the relationship between all different systems by an explanation of all 
variables and parameters, equations of flow and assumptions made for simplifying the 
real system. The model is thought for the study of yields at country level and the results 
cannot be projected to concrete orchards, since it has considered neither the slope nor 
the pruning of the coffee plants. 

 
Model biotic systems calibration (shade tree, coffee tree and pasture) has been 

made from literature. Whereas the climate submodel gives daily data of temperature, 
precipitation and radiation generated from monthly real data and the edaphic submodel 
with real data. 

 
Simulated coffee yield by biomass distribution coefficients explains better 

annual variation (with a correlation coefficient r2 of 0.93), whereas simulated yield by 
nonphotosynthetic aerial biomass of the previous year presents an average yield closer 
to observed data (with a residual coefficient of mass CRM of 0.0062). Calculated yield 
as the minimum between both methods does not express sufficiently well the variation, 
in spite of having a good average yield (CRM = 0.0162). Although more data are 
required to validate each level and to have a balanced model, it seems that obtained 
results adjust relatively well to reality, specially simulated coffee yield by biomass 
distribution coefficients. 

 
Shaded grown coffee is well simulated and it adjusts correctly to field observed 

growth. Full sun coffee plants simulated growth shows lower Leaf Area Indexes in 
relation with real growth data (9, 7 and 5,5 simulated vs 10, 8 and 5 observed for 
10,000, 5,000 and 2,500 coffee tree/ha). Something so important as coffee plant 
exhaustion also seems to be well simulated under shade conditions as well as under full 
sun. It would be possible to study how is water growth restrictions important in shaded 
coffee plantations in Central America and Honduras since no water limitations have 
been observed. Also it would be possible to study the effect of day length on the growth 
and production of the coffee tree. 

 
 

Key words: Agroforestry, Coffea arabica, Honduras, VENSIM. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Según la Real Academia Española (1995), el término café proviene del vocablo 
italiano caffe que se deriva de la palabra turca kahve y ésta, a su vez, del árabe clásico 
qahwah. 

 
En torno al descubrimiento del café (Instituto Hondureño del Café-IHCAFE, 

2005) existe la leyenda de Kaldi, un pastor de cabras etíope que descubrió un día que, al 
comer los frutos rojos de un arbusto, sus cabras estaban más activas que de costumbre. 
El pastor decidió probar los frutos, pero debido a su amargo sabor las desechó, y las tiró 
al fuego. En seguida notó un aroma agradable y decidió probar la infusión de esos 
frutos. 

 
Cuando los monjes descubrieron la extraña bebida y sus efectos estimulantes, lo 

cual les permitía mantenerse despiertos durante sus oraciones, el café se propagó por el 
resto del mundo conocido, pues los granos secos resultaban fácilmente transportables de 
monasterio a monasterio. 

 
Leyendas a parte, se tiene constancia de que en el S. XV, en Yemen y Arabia, ya 

se cultivaba café (ICO, 2006), aunque siglos antes, los esclavos traídos del actual 
Sudán, ya consumían este producto traído a través del puerto de Mocha (nombre que ha 
quedado ligado al café). 

 
Debido a la estricta política árabe que prohibía la exportación de semillas 

fértiles, no fue hasta 1616 que los holandeses llevaron algunos árboles de café y 
consiguieron multiplicarlos en viveros. Años más tarde, también de manos de los 
holandeses, se introdujo el cultivo de café en Asia, en Batavia, Java (actual Indonesia).  
Actualmente, Indonesia es el cuarto mayor país productor de café del mundo. 

 
Aproximadamente en la misma época, los mercaderes venecianos introdujeron el 

café en Europa, a la vez que también se introducían como bebidas calientes el chocolate 
y el té. 

 
Entorno a 1720 se introdujo el cultivo de café en América, debido sobre todo al 

aumento de la demanda en Europa, aunque la primera referencia de café bebido en 
Norteamérica data de 1668 y un poco más tarde, se abrieron cafeterías en New York, 
Philadelphia, Boston y otras grandes ciudades. 

 
La introducción del café en América se realizó de forma paulatina, empezando 

por la colonia holandesa de Surinam, en 1718 y seguida por plantaciones en la Guyana 
Francesa y la parte norte del departamento de Pará (Brasil). En 1730, los británicos 
introdujeron el café en Jamaica, y posteriormente, se extendió al resto de Sur y 
Centroamérica (ICO, 2006). 

 
En la actualidad, la importancia del café en la economía no puede subestimarse, 

pues durante años ha sido el segundo rubro, por detrás del petróleo, a escala mundial, 
sin contar los millones de personas que de forma directa o indirecta sobreviven gracias 
al cultivo y beneficiado del café. Las exportaciones de café, en algunos de los países 
menos desarrollados, pueden significar el 80% o más de sus entradas de divisas 
(Intermón Oxfam, 2002). 
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1.1. Taxonomía y descripción del cafeto. 
 

La planta de café o cafeto (Figura 1) pertenece al grupo de las Fanerógamas, 
clase Angiospermas, sub-clase Dicotiledóneas, orden Rubiales, familia Rubiáceas, 
género Coffea del cual existen entre 25 y 40 especies entre Asia y África tropical. Las 
cuatro principales especies comercializadas son C. arabíca L. (café arábico), C. 

canephora Pierre ex Froehner (café robusta), C. liberica Bull ex Hiern (café liberiano) y 
C. excelsa A. Chev. (café excelso). 

 

 
Figura 1: Cafetos con fruto. 

 
El café arábico procede de las tierras altas etíopes, entre 1350 y 2000 msnm, y 

crece a partir de los 900 msnm, mientras que el café robusta puede crecer entre los 200 
y 300 msnm, y proviene de los bosques tropicales de África. Pese a que ambas especies 
son diploides C. canephora posee 2n = 22 cromosomas, mientras que C. arabica 2n = 
44. C. liberica se descubrió en Monrovia (Liberia) y C. excelsa en la región semiárida 
del lago Chad, ambos son diploides 2n = 22 (Wrigley, 1988). 

 
Todas las especies presentan un alto grado de mutagénesis, y de ahí la gran 

cantidad de especies y de variedades existentes. Existen diferencias muy marcadas entre 
C. arabica y las otras especies. Mientras que C. arabica produce granos de alta calidad, 
aromáticos, dulces y ligeramente ácidos, las otras especies producen granos de baja 
calidad, ásperos, astringentes y poco aromáticos, pero su interés radica en que son 
plantas muy resistentes a condiciones desfavorables de temperatura, humedad, insectos 
y plagas. 

 
Químicamente C. arabica y C. canephora son muy similares. La única 

diferencia remarcable es el contenido de cafeína, de 0,9% a 1,3% frente a 1,6% a 2,5%, 
respectivamente. Las otras dos especies tienen porcentajes de cafeína muy variables 
(ICO, 2006). 

 
El cafeto es un árbol o arbusto perenne, de fuste erecto que en estado natural 

puede alcanzar los 10 metros pese a que en los cultivos se mantiene a una altura 
aproximada de 3. Posee hojas elípticas, oscuras y coriáceas, de dimensiones que pueden 
ir desde los 10 a los 30 cm de largo y desde los 5 a los 15 cm de ancho. C. arabica es la 
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especie que posee las hojas más grandes. La primera floración se produce a partir del 
tercer o cuarto año de crecimiento, con inflorescencias axilares y fragantes, de color 
blanco o rosáceo; las inflorescencias se agrupan en glomérulos (Figura 2). La floración 
de C. arabica posee un marcado carácter estacional y sólo se da con presencia de 
periodo húmedo. Así mismo, C. arabica, es capaz de autofecundarse, mientras que las 
demás requieren la presencia de insectos o la ayuda del viento (Wrigley, 1988). 

 

 
Figura 2: Morfología de la flor y fruto del café. 
Fuente: Jackson, 1939. 

 
El fruto es una baya que se desarrolla en unas 15 semanas a partir de la floración 

(Wrigley, 1988), y se divide en 3 capas: epicarpio (b), que es la capa más externa y que 
varía de color durante el ciclo de maduración pasando de verde a rojo y posteriormente 
a azul oscuro; mesocarpio (c), que forma una pulpa dulce y aromática de naturaleza 
mucilaginosa, y que madura en aproximadamente 35 semanas a partir la floración; y 
endocarpio (d), protegido por una película de celulosa amarillenta, denominada 
pergamino, y otra capa plateada (e), que consta de 2 granos de forma ovalada y plana 
que son las semillas (Figura 3). 

 

 
a: disco germinativo; b: epicarpio (piel); c: mesocarpio (pulpa); d: endocarpio (pergamino); e: 
integumento (capa plateada); f: endosperma (grano); g: embrión. 
Figura 3: Sección longitudinal y transversal del grano de café. 
Fuente: Wrigley, 1988. 
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1.2. La producción mundial de café. 
 
El café se cultiva en el cinturón tropical y subtropical alrededor del ecuador,  

entre los paralelos 23º N y 25º S, esto es, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio 
(Figura 4). Las mejores áreas para el cultivo del café son las comprendidos entre los 
1.200 y los 1.700 msnm, con condiciones climáticas que oscilan entre los 2.000 y los 
3.000 mm anuales de precipitación y los 16 a 25ºC (IHCAFE, 2005).  

 
 

 
Figura 4: Distribución mundial del cultivo de café por calidades comerciales. 
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 1996. 

 
El café es la mercancía más importante en el comercio agrario internacional y la 

segunda del mundo, por detrás del petróleo, representando una fuente importante de 
ingresos en la mayoría de países de Latinoamérica, África y Asia. Los principales 
mercados del café son Londres y Nueva York, y los principales puertos de desembarque 
son Hamburgo, Londres, los puertos holandeses, Marsella y Génova (IHCAFE, 2005). 

 
Aproximadamente entre el 60 y el 70% de la producción mundial corresponde a 

café arábica y cerca del 30% a café robusta y un 1% a café liberia. El café excelso y las 
especies regionales no representan un porcentaje considerable a nivel mundial 
(IHCAFE, 2005). 

 
Comercialmente existen cuatro calidades básicas de café (Figura 4), que se 

distinguen entre sí tanto por la especie y variedad como por su lugar de cultivo, de esta 
manera tenemos (ICO, 2006): 

 
• Suaves colombianos (cultivados en Colombia, Kenia y Tanzania). 
 
• Otros suaves arábicos (cultivados en Centroamérica, México, India, Uganda, 

Burundi, Ruanda y Papúa Nueva Guinea). 
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• Arábicos no lavados o naturales (principalmente cultivados en Brasil, Etiopía 
y Bolivia). 

 
• Robustas (principalmente Vietnam, Indonesia, Costa de Marfil, Zaire, Nigeria 

y Angola). 
 
La producción mundial de café se estima alrededor de 6.900 a 7.200 millones de 

kg (105 a 120 millones de sacos de 60 kg), dependiendo del ciclo, frente a un consumo 
mundial, prácticamente estabilizado entorno a los 6.300 millones de kg (105 millones 
de sacos).  

 
Tabla 1: Producción mundial de café entre los años 1976 y 2005 en millones de kg. 
 

País 1976 1990 2005 Porcentaje Mundial 
Brasil 399,84 1639,26 1976,64 31 
Colombia 571,02 853,86 714,00 11 
Vietnam n/a 83,40 660,00 10 
Indonesia 189,42 446,46 459,24 7 
India 107,76 169,74 277,80 4 
Etiopía 192,90 174,54 270,00 4 
México 188,04 280,44 240,00 4 
Guatemala 148,86 196,26 220,50 3 
Honduras 39,06 94,08 179,40 3 
Perú 55,74 56,22 145,20 2 
Otrosa 1666,46 1603,20 1611,72 21 
Total 3559,62 5597,46 6383,94 100 
a valores correspondientes a un total de 42 países. 
Fuente: Organización Internacional del Café, 2006. 

 
Cabe destacar que entre los diez primeros países productores de café a nivel 

mundial, sólo uno es africano, tres son asiáticos y seis americanos (Tabla 1). La 
producción de los países asiáticos representa un 25% frente a la producción de América, 
en torno al 65% y la de los países africanos con aproximadamente 12 o 15%. Entre los 
países americanos sobresale Brasil con casi un tercio de la producción mundial, aunque 
de baja calidad. 

 
Según FAO, agronómicamente, la producción de café parece seguir un 

crecimiento sostenido, tanto en lo referente a kilogramos de café producidos como a 
superficie cosechada. Asimismo el rendimiento de café por hectárea también se ha ido 
incrementando con los años (Figura 5). Debido a la falta de información de algunos 
países, los datos proporcionados por FAO en lo referente a superficie son estimaciones, 
por lo que los datos de rendimiento tampoco son totalmente fiables. 

 
El gran aumento del rendimiento que se produce entre los años 1998 y 2002 es 

debido principalmente a la conjunción del gran aumento de la producción en Vietnam y 
al aumento de la producción en Brasil, debido a unas buenas condiciones climáticas y a 
la entrada en producción de nuevas zonas de cultivo, libres de heladas. 
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Figura 5: Evolución de producción, superficie y rendimiento a nivel mundial. 
Fuente: FAO, 1949 – 2003. 

 
La producción de café mundial entró en crisis a raíz del final del convenio de la 

Organización Internacional del Café (ICO), que aglutinaba a los productores y 
consumidores del grano de café y mantenía artificialmente los precios del café mediante 
un sistema de cuotas que restringía la oferta. Este convenio estuvo vigente desde el año 
1962 hasta el año 1989, año en que los Estados Unidos de América y Canadá 
abandonaron el sistema de convenios que favorecía la exportación (ICO, 2002). 

 
El abandono de los Estados Unidos, como primer consumidor a nivel mundial de 

café (Tabla 2), acabó con el sistema de regulación por cuotas, y a partir de ese año la 
regulación de los precios del café se hizo vía mercados internacionales. 

 
Tabla 2: Principales países consumidores de café (promedio de 2002 – 2004). 
 

País Consumo (%)1 

Estados Unidos de América 17,9 
Brasil 12,9 
Alemania  8,4 
Japón  6,2 
Italia  4,8 
Francia  4,7 
Otros 45,1 

1 respecto a un total de 6.788 × 103 millones de kg. 
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), 2005. 

 
Los principales países consumidores (ICAFE, 2005) de café no corresponden 

con aquellos que tienen un mayor consumo per cápita (kg/hab/año): Finlandia (10,66), 
Suecia (10,53), Islandia (9,08), Noruega (8,93), Países Bajos (8,84), Eslovenia (8,63) y 
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Dinamarca (8,51), sin embargo, estos países tienen una baja importancia relativa en el 
mercado mundial debido a su bajo volumen de compras (entorno al 1% o inferior, datos 
de la ICO, 2006). 

 
En la Figura 6 se muestra la evolución del precio del café, así como la evolución 

de la producción durante los últimos 30 años. Se observa como a partir de 1989, el 
precio del café empieza a caer, y aunque muestra un repunte en los años 90, vuelve a 
caer drásticamente a finales de esa misma década. Actualmente, los precios del café 
vuelven a subir, en especial los del café arábica, puesto que los precios de café robusta 
apenas se mueven (ICO, 2006).  
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Figura 6: Evolución del precio internacional y la producción mundial de café entre 
los años 1976 y 2005 
Fuente: Organización Internacional del Café, 2006. 

 
El incremento casi continuo de la producción de café se debe esencialmente, a 

que pese a las caídas del precio del café, los países productores siguieron promoviendo 
su cultivo, dado que en algunos casos era prácticamente la única fuente de ingresos 
nacional (Uganda) y en otros representaba el primer rubro de exportación (países 
centroamericanos), y de esta manera se aumentaban los ingresos netos del país. 

 
El final de las cuotas de regulación del mercado de café indujo a los precios a la 

baja, situación que se prolongó hasta 1993, cuando algunos países productores 
decidieron tomar medidas de retención del producto, que unido a factores climáticos 
desfavorables en Brasil, primer productor mundial, disparó al alza los precios 
internacionales. 

 
A la vista del alza de los precios del café, los gobiernos promovieron aún más, la 

producción de café, incrementando el área sembrada. Durante ese periodo, las 
oscilaciones del precio del café se debieron, en gran medida a las oscilaciones en la 
producción debidas a factores climáticos. Esta tendencia se mantuvo hasta 1999, 
aproximadamente. 
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A partir de ese año, la producción de Vietnam se incrementó considerablemente, 
al igual que la de Brasil, lo que arrastró los precios otra vez a la baja. En la actualidad 
los precios vuelven a repuntar, debido en gran parte al aumento del consumo mundial y 
a un consumo cada vez más selectivo en lo referente a productos de calidad (café 
orgánico, comercio justo, cafés de alta calidad, café amigable con el medio ambiente). 

 
Las exportaciones de café verde en la cadena comercial tienen una importancia 

mucho mayor que las exportaciones de café tostado, que pese a haber crecido un 5% 
anual en la década de los 90 sólo representa el 7% del comercio de café verde (ICO, 
2006). Los principales países exportadores de café tostado son los Estados Unidos de 
América y los países europeos, que a su vez son las mayores importadores de café verde 
(Figura 7 y Figura 8). Por café verde se entiende el grano de café sin el pergamino ni la 
capa plateada. 
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Figura 7: Evolución de las importaciones1 de café en los principales países 
importadores. 
1 en base a los precios CIF (Cost, Insurance and Freight: el comprador asume los costos desde que la 
mercancía está en el puerto). 
Fuente: ICO, 2006. 
 

Tanto las mayores empresas de comercialización de café como los países 
importadores, corresponden a las regiones más desarrolladas del planeta, donde además 
se suele agregar valor añadido, pues se realizan importaciones en café verde y se 
exporta café tostado y soluble. Estados Unidos de América (EUA) y Alemania son los 
mayores importadores de café verde en el mundo, por valor de 2.395 y 1.590 millones 
de dólares, respectivamente.  
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Figura 8: Evolución de las exportaciones1 de café en los principales países 
importadores. 
1 precios FOB (Free On Board: el vendedor asume las responsabilidades y costos hasta el puerto o lugar 
de entrega). 
Fuente: ICO, 2006. 

 
Entre los países importadores que más café exportan destacan Alemania, primer 

exportador, muy por encima de los Estados Unidos de América, que son el segundo, y 
Singapur, cuarto exportador mundial, puesto que ocupa debido a su estratégica 
localización geopolítica, y a la importancia de su puerto en el tráfico de mercancías en 
el sureste asiático. 

 
Uno de los principales problemas con que se han encontrado los productores es 

que mientras el consumo crecía a un ritmo del 1-1,5% anual, la oferta lo hacía entorno 
al 2% (Intermón Oxfam, 2002), lo que implicaba sobreoferta de café, hecho que 
repercutía en los precios. En la actualidad, el consumo ha superado a la producción de 
café, si bien, los excedentes almacenados durante la pasada década limitan el 
incremento del precio del café en los mercados (Figura 9). 
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Figura 9: Evolución del consumo de café respecto a la producción. 
Fuente: ICAFE, 2005. 

 
Entre los países productores de café con mayor consumo de café per cápita se 

encuentran Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Haití, 
Belice, Venezuela, Bolivia y Madagascar. Cabe destacar el caso de Vietnam, segundo o 
tercer exportador de café mundial, y cuyo consumo es inferior a 1 kg/hab, que contrasta 
con el consumo promedio mundial, que es de 1,2 kg/hab. España tiene un consumo 
entorno a 4 kg/hab/año. 

 
1.3. La producción de café en Honduras. 

 
En Honduras se cultiva únicamente la especie C. arabica y las variedades más 

empleadas son Caturra, Catuaí, Pacas, Bourbon y Typica. El precio de referencia del 
café hondureño viene fijado por el grupo que engloba a “otros suaves arábicos”, debido 
a la especie de café y a que Honduras es un país centroamericano. 

 
En la Figura 10 se observa como la producción de café en Honduras ha crecido 

en 30 años de un total de 39,06 a 179,94 millones de kg (de 651.000 a 2.990.000 sacos 
de 60 kg), representando en la actualidad entorno al 3% de la producción mundial de 
café (FAO, 1949 – 2003). 
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Figura 10: Evolución de producción, superficie y rendimiento en Honduras. 
Fuente: FAO, 1949 – 2003. 

 
Al comparar los rendimientos de Honduras con los del conjunto de países 

cafetaleros (Figura 11) se observa como desde 1978, Honduras obtiene un rendimiento 
superior al promedio mundial (de 700 a 800 kg/ha frente a 600 kg/ha, respectivamente), 
sin embargo, esta comparación debe tomarse con cautela debido a la falta de datos 
fiables de superficie y rendimiento de algunos países (FAO, 1949 – 2003). 

 
Si se comparan los rendimientos de café en Honduras con los de los otros países 

centroamericanos (puesto que el cultivo, el manejo y las condiciones meteorológicas 
son más similares entre sí) se observa como Honduras no supera el promedio de 
Centroamérica hasta 2004 (Figura 11).  

 
La tendencia positiva del rendimiento es debida a las políticas gubernamentales 

de los años 60 y 70 que impulsaron la tecnificación de la producción de café. Según 
Jansen (1993), a raíz de la fundación del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) en 
1981 se impulsó la renovación de fincas viejas y se introdujeron tecnologías para 
combatir la roya del café (Hemilea vastatrix) y la broca (Hypothenemus hampei). 
Actualmente se sigue promoviendo la producción de café por parte de los organismos 
públicos para intentar ser el primer país centroamericano en producción de café, lugar 
que actualmente ocupa Guatemala. 
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Figura 11: Comparación del rendimiento en Honduras frente al promedio de 
Centroamérica y al promedio mundial. 
Fuente: FAO, 1949 – 2003. 

 
Es muy significativo que siendo el segundo país en producción de café en 

Centroamérica, si los comparamos por kg de café producidos, Honduras desciende al 
cuarto lugar (de los seis países centroamericanos) si los comparamos por rendimientos 
(promedio de los 20 últimos años). 

 
El cultivo de café se realiza en 15 de los 18 departamentos del país (Figura 12). 

Los departamentos de Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Valle no tienen producción de 
café, mientras que Choluteca tiene un rendimiento inferior a 200 kg/ha. La superficie 
total en café es de 236.462 ha, lo que representa un 2% de la superficie total de 
Honduras y un 8% de la superficie total cultivada (según FAO (2005) Honduras tiene 
una superficie total de 11.249.200 ha y 2.935.000 ha cultivadas). 
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Figura 12: Rendimiento de café en Honduras por departamentos para 2001. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IHCAFE, 2002. 

 
La producción de café oro en Honduras asciende a cerca de 170 millones de kg 

(promedio de los años 1999 – 2005), aunque esta producción no es constante y existen 
variaciones anuales, por ciclos de aproximadamente, 2 años (IHCAFE, 2005). 

 
Tabla 3: Distribución de la superficie, la producción y el rendimiento del café de 
café oro en los departamentos de Honduras. 
 

Departamento Producción (kg) Superficie (ha) Rendimiento (kg/ha) 
El Paraíso 24.390.212 45.228 539 
Copán 23.317.814 23.794 980 
Santa Bárbara 21.425.052 37.914 565 
Comayagua 20.749.220 26.422 785 
Lempira 12.229.008 14.935 819 
La Paz 11.768.870 16.451 715 
Olancho 9.243.148 28.509 324 
Ocotepeque 7.661.890 7.015 1092 
Yoro 4.738.184 14.911 318 
Intibucá 4.466.508 5.323 839 
Cortés 3.912.392 7.065 554 
Francisco Morazán 3.418.122 7.138 479 
Choluteca 251.988 1.330 189 
Atlántida 187.128 389 481 
Colón 75.256 161 467 
Total 147.834.754 236.699 625 
Fuente: Instituto Hondureño del Café, 2002. 

  
Hay que destacar que el dato de rendimiento que se muestra en la Tabla 3 

corresponde a las cifras del año 2000, y que el rendimiento en kg/ha en Honduras ha 
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mantenido una tendencia positiva desde los años 40, pasando de un rendimiento 
aproximado de 300 kg/ha a 700 – 800 kg/ha, en la actualidad. 

 
La superficie total sembrada está distribuida entre aproximadamente 85.000 

explotaciones, de las que un 93% corresponden a pequeños productores, con superficies 
menores a 7 ha y una producción inferior a 4536 kg/cosecha, un 6,5% corresponden a 
producciones entre 4.536 y 22.680 kg/cosecha y un 0,5% a producciones superiores a 
los 22.680 kg/cosecha. 

 
El gran número de pequeños productores es debido a la estructura tradicional de 

tenencia de tierra y producción y al hecho de que en muchas áreas de ladera y de altura, 
donde los cultivos extensivos como maíz y fríjol no pueden establecerse, el cafeto 
representa una alternativa como actividad marginal (bajos rendimientos con bajos 
costos). 

 
Por lo que respecta a la producción agroforestal, el 98% de la producción de café 

se realiza bajo sombra, en plantaciones tradicionales, generalmente de pequeños y 
medianos caficultores, que presentan una alta diversidad, más de 100 especies de 
árboles diferentes, con diferentes aprovechamientos, como sombra, frutas, productos 
maderables, principalmente (IHCAFE, 2005).  

 
Debido a la volatilidad de los precios del café y al encarecimiento de los 

insumos (fertilizantes y pesticidas, principalmente), el número de productores de café 
bajo sombra se ha incrementado en la última década. El manejo de la producción bajo 
sombra implica bajos costes, pero también menores rendimientos. 

 
1.4. Tipos de producción de café. 

 
Desde un punto de vista agronómico existen dos tipos de producción de café: 

bajo sombra y a plena exposición (Figura 13). Dentro del cultivo de café bajo sombra 
existen tres formas diferentes de cultivarlo, en función de cómo se establezca la sombra 
(Moguel y Toledo, 2004). 

 

 
Figura 13: Cafetal a plena exposición solar. 

 
Si en la estructura arbórea aparece más de una especie, se considera una 

estructura diversa, que puede ser sombra rústica (o sombrío tradicional) o sombra 
plantada (o sombrío tecnificado). En la estructura de sombra rústica no hay un arreglo 
espacial sistemático de los árboles y el cultivo, las densidades de siembra del café son 
bajas y su principal característica es la de poseer muchas especies de árboles (Figura 
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14). En la estructura de sombra plantada existe un arreglo espacial sistemático de los 
árboles de sombra y del café, las densidades de siembra del cultivo son mayores y se 
emplean entre dos y cuatro especies de árboles para el sombrío (Figura 14). 

 
Si por el contrario sólo aparece una especie arbórea se considera una estructura 

simple. En este tipo de estructura hay un arreglo espacial sistemático de los árboles de 
sombra y del café, las densidades de siembra del cultivo son mayores y se emplea una 
sola especie de árbol para el sombrío (Figura 14). 

 

 
Figura 14: Tipos de producción de café en función de la sombra 
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2007. 

 
La cuestión sobre los beneficios de producir café en monocultivo o en 

policultivo se viene evaluando desde hace mucho tiempo, en especial la parte relativa a 
la evaluación del rendimiento productivo, la competencia por el agua y los nutrientes y 
los ataques de parásitos y enfermedades (Tabla 4). 
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Tabla 4: Comparación del coste total en producción bajo sombra y a plena 
exposición. 
 

Uso de fertilizantes Tipo de 
producción 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Coste 
pesticidas 
(USD/ha) kg/ha USD/ha 

Coste 
total 

(USD/ha) 

Precio 
MB = 0 

(USD/kg) 
Bajo sombra 315-630 3 0-200 33 300 0,63 

A plena 
exposición 

1365-2730 95 650-1300 373 2002 0,98 

MB: Margen Bruto. 
Fuente: Clemens y Siman, 1993. 

 
Pese a que el estudio realizado en 1993 por Clemens y Siman se llevó a cabo en 

Nicaragua, los resultados se pueden extrapolar a Honduras, debido a las semejanzas 
existentes entre la producción de café en ambos países. Tal como se ve, el precio umbral 
a partir del cual se empiezan a obtener beneficios es superior al producir el café a plena 
exposición, pese a obtener unos rendimientos por hectárea superiores. 

 
Generalmente, las plantaciones de café en monocultivo requieren mayor 

cantidad de insumos para maximizar la producción y están asociadas a problemas 
ambientales como la degradación del suelo y la polución ambiental. Como consecuencia 
del mayor requerimiento en insumos de la producción de café en monocultivo, del coste 
variable de los mismos y de la volatilidad del precio de mercado del café se incrementa 
el riesgo económico para los pequeños agricultores. 
 

Como norma general, los beneficios del cultivo bajo sombra son mayores cuanto 
menos favorable es el ambiente para el cultivo de café. Por otra parte, el menor impacto 
ambiental de las plantaciones de café bajo sombra, los menores requerimientos en 
insumos y la estabilidad de ingresos debida a la madera o los frutos del arbolado han 
hecho resurgir el interés por este tipo de producción, particularmente en áreas donde 
habían sido eliminadas previamente (Beer et al., 1998). Desde un punto de vista 
ecológico, el manejo del café bajo sombra permite una mejor conservación del agua, 
implica mayor protección del suelo y mantiene una alta biodiversidad. 

 
1.5. Procesamiento del café. 

 
El procesamiento o beneficiado del café consiste en la extracción de la cáscara 

exterior de la cereza más el mucílago y las capas que recubren al grano de café (el 
pergamino y la capa plateada). El rendimiento que se obtiene al procesar el café es del 
20% en peso (Marín et al., 2003). 

 
Una vez recolectado el grano de café se lleva a las centrales de beneficio o, 

como ocurre en muchos casos, son los mismos productores quienes realizan el 
beneficiado del café (IHCAFE, 2005).  

 
Existen dos métodos de beneficiado del café, mediante vía seca y mediante vía 

húmeda (Figura 15). El beneficiado en seco se suele emplear sobre todo en Brasil, y aun 
así, tiende a sustituirse por el beneficiado en húmedo, debido a la mejor calidad final del 
grano de café. El inconveniente que presenta el beneficiado en húmedo es la gran 
cantidad de agua que requiere (92 L/kg de café frente a 28 L/kg por vía seca). 
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En el beneficio húmedo, la primera operación que se realiza después de la 

recolección es el despulpado, que consiste en pasar las bayas por una máquina que 
arranca la cáscara exterior y el mucílago (desmucilaginado), pero deja intacto el grano y 
las capas que lo protegen. 

 
Posteriormente se lava el grano y se deja en un proceso de fermentación, con 

agua, para acabar de arrancar el mucílago adherido al grano. Es en este punto donde 
más agua se requiere, ya que el agua debe correr continuamente, para que no se 
estanque y se pudra el grano. En función de la temperatura, este proceso puede tardar 
entre 18 y 80 horas. 

 
Una vez separados completamente el mucílago y el grano, se procede al secado 

de éste. Existen diferentes métodos de secado: al sol (en función de las condiciones 
climáticas de la zona), en invernaderos con recirculación de aire (más tecnificado) o 
mediante chorros de aire caliente (mayor coste). El secado al sol suele requerir entre 
diez y 12 días, mientras que los más tecnificados requieren entre 4 y 5 días, y mediante 
chorros de aire caliente tan sólo 1 día o menos (Fundación Produce Chiapas A.C. e 
Insitituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2003). 

 
El último paso antes de almacenar el grano es el curado o eliminación del 

pergamino y la capa plateada. Este paso se hace con máquinas que pulen el grano y, a su 
vez, lo clasifican por peso y tamaño. A la hora de almacenarlo para vender, se hace en 
sacos de 60 kg, unidad por la que generalmente se mide la producción de café. 

 
El beneficio seco, en cambio, es mucho más sencillo. El primer paso es secar el 

grano, generalmente al sol, para pasar luego el grano por una máquina que elimina la 
capa exterior, el mucílago y el pergamino. A partir de este punto, el proceso es idéntico 
al del beneficio húmedo. 
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Figura 15: Beneficiado del café por vía húmeda y seca. 
Fuente: UNCTAD/ OMC, 2002. 

 
1.6. Crisis del café. 

 
De acuerdo a un informe de UNCTAD/ OMC (2002), entre 1975 y 1993, a pesar 

de existir una disminución en promedio del 16% en los precios del café verde, los 
precios al consumidor se encarecieron en un 240% de media en los países más 
desarrollados. 

 
La actual crisis empezó en 1989 a raíz del abandono del Acuerdo Internacional 

del Café (ICA) debido a que Estados Unidos abandonó la Organización Internacional 
del Café. Dicho acuerdo suponía una regulación del mercado del café a nivel 
internacional, a través de la fijación de precios por parte de los países productores 
(siempre en una horquilla entre 2,60 y 3,00 USD/kg) y una cuota de producción por 
parte de los países consumidores (ICO, 2006). 

 
En Figura 16 se muestra la evolución del precio al productor que reciben los 

caficultores en Honduras. En dicho gráfico se puede observar como a partir de 1989 el 
precio percibido por los agricultores, hasta entonces en aumento, entró en una fase de 
meseta, y en la actualidad disminuye. 
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Figura 16: Evolución del precio internacional y del precio percibido por el 
productor en Honduras. 
Fuente: Banco Central de Honduras, 2007; FAOSTAT, 2007. 

 
Posteriormente se elaboraron otros acuerdos, pero sin fuerza, y con un marcado 

carácter administrativo y de promoción de alternativas a la producción tradicional de 
café (café orgánico, comercio justo,...). 

 
En la práctica, cuando las empresas de los países compradores se vieron 

liberadas para comprar fuera de la ICO, se estableció una suerte de mercados paralelos, 
pues cada región prefería un tipo de café, y de ahí la gran diferencia de precios entre 
especies y variedades de café. En general, el grupo que más aumentó la demanda fue el 
de los suaves colombianos, seguido de otros suaves arábicos. Pero en todos los casos se 
produjo una bajada de los precios, hasta 1993-94 aproximadamente. 

 
Posteriormente, las oscilaciones del precio del café y otra bajada brusca de los 

precios hundió a muchos caficultores que animados por los repuntes de los años 90, 
decidieron entrar en el mercado del café. 

 
La entrada o el aumento de producción de nuevos países como Brasil, Vietnam o 

Indonesia que lo hicieron con fuerza y el estancamiento de la demanda, que crecía por 
debajo del crecimiento de la oferta son circunstancias que agravaron la crisis. 

 
Debido a la falta de regulación institucional del mercado, la producción de café 

empezó a regularse en función del precio que alcanzara en los mercados de Londres 
(café robusta) y Nueva York (café arábica). Esta coyuntura fue aprovechada por las 
grandes empresas compradoras y procesadoras de café. 

 
De las 20 empresas que controlan las tres cuartas partes del mercado, sólo una de 

ellas se encuentra en un país productor. De entre estas empresas, las mayores son: 
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NEUMANN KAFFEE (Alemania), VOLCAFE (Suiza), CARGILL (Estados Unidos), 
ESTEVE (Brasil-Suiza), ARON (Estados Unidos), ED&F MAN (Reino Unido), 
DREYFUS (Francia) y MITSUBISHI (Japón), las cuales controlan, en conjunto, 
aproximadamente el 56% del mercado (Observatorio Agrocadenas Colombia, 2005). 

 
Según IHCAFE (2005) NEUMANN KAFFEE comercia anualmente 702 

millones de kg, seguida de VOLCAFE, con 666 millones de kg, ESTEVE, 480 millones 
de kg, ED&F MAN, 240 millones de kg y DREYFUS, con 210 millones de kg. 

 
También por lo que respecta a las industrias tostadoras de café existe una gran 

concentración, pues en el año 2000, tan sólo cinco empresas procesaron casi la mitad 
del café de los países de OECD: KRAFT (13%), NESTLÉ (13%), SARA LEE (10%), 
PROCTER & GAMBLE (4%) y TCHIBO (4%) (Intermón OXFAM, 2002). 

 
En la actualidad, la falta de infraestructuras, carreteras y mercados locales 

principalmente, la falta de soporte técnico, la incapacidad de acceder a crédito y la 
existencia de un mercado opaco, en el que no hay información sobre los precios, hace 
que los intermediarios tengan una posición dominante frente a los productores. A estos 
problemas hay que añadir que el hecho de que el café empiece a dar fruto a los 4 años 
hace que muchos caficultores no quieran arriesgarse a cambiar de cultivo. 

 
Consecuencia de la situación actual es el abandono de los campos de cultivo, y 

emigración del entorno agrario a las grandes zonas metropolitanas, muchas de ellas 
superpobladas, además de la repercusión social en las zonas rurales, donde los grandes 
afectados son las mujeres y los niños. La gran alternativa para los productores 
empobrecidos es destinar los campos a la producción de cultivos ilícitos, especialmente 
coca, cuyo cultivo se ha disparado en Latinoamérica. 

 
Como solución se han planteado diferentes opciones entre las que se barajan las 

de comercio justo, café orgánico o marcas de café gourmet, pero estas soluciones no son 
extrapolables a todos los países productores y aún representan una mínima parte del 
café consumido a nivel mundial. 
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2. OBJETIVOS. 
 

El principal objetivo del presente trabajo fin de carrera es el estudio de los 
rendimientos de producción de café bajo árbol en Honduras mediante la creación de un 
modelo dinámico de simulación. 

 
Para poder alcanzar el objetivo principal se establecerán varios objetivos 

específicos: 
 

• Realización de un modelo de simulación dinámica que contemple las 
relaciones en un sistema agroforestal compuesto por árbol de sombra, 
cafeto y herbáceas. 

 
• Calibración del modelo mediante datos bibliográficos. 

 
• Validación del modelo mediante datos reales de condiciones climáticas y 

edáficas de Honduras y de producción por departamentos. 
 

• Aplicación y discusión del modelo para la evaluación en diferentes 
situaciones posibles (producción del árbol y las herbáceas con y sin café, 
producción e Índice de Área Foliar del cafeto a plena exposición y 
diferentes densidades de siembra de café). 
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3. ANTECEDENTES. 
 

El cafetal, ya sea bajo sombra o a plena exposición, se puede considerar un 
ecosistema de distribución vertical, en el que se establece competencia principalmente 
por la luz, frente a los ecosistemas de distribución horizontal, en los que la competencia 
responde a otras carencias. 

 
De esta manera, considerando el cafetal como un ecosistema de distribución 

vertical observamos los siguientes niveles de estratificación: nivel arbóreo (inexistente 
en monocultivo), nivel arbustivo y nivel herbáceo (en este caso cultivos de cobertura o 
malas hierbas). 
 

3.1. Estructura del cafetal. 
 
La estructura del cafetal se divide en componentes abióticos, que son clima y 

suelo, y componentes bióticos, que se refieren al conjunto de seres vivos que 
interaccionan en el mismo, en este caso el conjunto árboles-cafetos-herbáceas. 

 
3.1.1. Componentes abióticos. 

 
Los dos factores que determinan el uso y manejo de un suelo son sus 

características físicas y las condiciones climáticas. Ambos de difícil o costosa 
modificación.  

 
La producción de café a plena exposición disminuye rápidamente en zonas bajas 

debido a las altas temperaturas mientras que en las zonas altas la disminución es debida 
a las bajas temperaturas y, posiblemente, los daños causados por el viento (Figura 17). 
En estos casos, la sombra permite incrementar los rendimientos. La sombra también 
permite incrementar la producción en suelos con problemas de almacenamiento de agua 
o pobres en nutrientes o poco profundos (Beer, 1998). Cuando las condiciones 
climáticas y edáficas son cercanas al óptimo para el cultivo de café, la sombra 
disminuye los rendimientos. 

 

 
Figura 17: Influencia del suelo y el clima sobre la producción de café. 
Fuente: Muschler, 1997. 
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3.1.1.1. Clima. 
 
Los principales factores climáticos que afectan al crecimiento del cafeto y a su 

producción son temperatura, agua (precipitación y humedad relativa), radiación solar y 
viento. 

 
Tal como se ha indicado, el café arábico procede de los bosques tropicales de 

Etiopía, con altitudes comprendidas entre 1.350 y 2.000 msnm, donde se encuentra de 
forma natural como arbusto. La observación de las condiciones climáticas de la zona 
por Sylvain (1955) mostró que la temperatura del aire sufre pocas variaciones 
estacionales, con una temperatura anual media de 20ºC, la lluvia se distribuye de forma 
continua a lo largo del año, entre un rango de 1.600 a más de 2.000 mm y un periodo 
seco, de tres o cuatro meses, que coincide con el período menos caluroso. 

 
• Temperatura. 

 
McDonald (1930) observó que en un clima frío, el café arábica crece lentamente 

y el crecimiento se concentra en las ramas secundarias y terciarias, lo que origina 
tramos internodales cortos y hojas pequeñas; en un clima caliente, el crecimiento de las 
ramas secundarias y terciarias es pequeño, el arbusto crece rápidamente, las hojas son 
grandes y los tramos internodales son largos. 

 
Según Alègre (1959) la temperatura media anual óptima para el cultivo del café 

estaría entre 18 y 21ºC, mientras que Wrigley (1988) establece el óptimo en 20ºC. 
Temperaturas por debajo de 16ºC y sobre 24ºC no son adecuadas, puesto que a partir de 
estos valores umbrales decae la fotosíntesis neta (Maestri y Barros, 1981) y se vuelve 
insignificante a partir de 34ºC (Nunes et al., 1968). Valencia (1998) observó que a partir 
de 24ºC la fotosíntesis se reduce en un 10% por cada grado de aumento. 

 
La continua exposición a temperaturas superiores a 30ºC no sólo disminuye el 

crecimiento si no que también resulta en anormalidades, tales como el amarillamiento 
de las hojas y el incremento de los tumores en la base del tallo (Franco 1958). La 
aceleración de la transpiración deshidrata los tejidos, las hojas se marchitan y si la 
situación se prolonga, las hojas se vuelven marrones, se secan y caen. Al llover, la 
planta redistribuye las fuentes de energía para reconstruir las ramas y las hojas, en 
detrimento del fruto (Coste, 1992). 

 
Si el café se expone a temperaturas por debajo de 10ºC durante largos periodos 

de tiempo se puede llegar a producir clorosis y detención en el crecimiento de las hojas 
debido a la muerte de los cloroplastos (Christiansen, 2004). 

 
Las temperaturas adecuadas para el cultivo del café cambian en función de su 

estado fenológico. Así, la temperatura óptima para la germinación está entre 30 y 32ºC, 
y con esa temperatura el café tarda unas tres semanas en germinar (Moraes, 1963), 
mientras que a 17ºC, el proceso tarda tres meses (IBC, 1985). Por encima de 35ºC se 
inhibe la germinación (Barros et al., 1999). 

 
Según Barros et al. (1999) se requieren temperaturas por encima de 30ºC para el 

inicio de la gemación. Carvajal (1984) y Camargo (1985) indican que el desarrollo de 
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las yemas y el crecimiento del fruto ocurren a temperaturas cercanas a 23ºC durante el 
día y 17ºC durante la noche. 

 
Camargo (1985) observó que si durante la época de floración se producen altas 

temperaturas y coincide con un periodo seco, se produce caída de flores. Otra 
observación fue que el crecimiento y maduración de los frutos se acelera por encima de 
23ºC, y generalmente comporta una pérdida de calidad. Temperaturas por debajo de 
15ºC y por encima de 30ºC no permiten el buen desarrollo de los frutos (Wrigley, 
1988). El lento desarrollo de los frutos resulta en una maduración tardía que en muchos 
casos, acaba solapándose con la siguiente floración (Camargo, 1985). 

 
• Precipitación. 

 
Pese a que el café arábica puede desarrollarse en regímenes de lluvia muy 

diversos (Kenia, 800 mm y Costa Rica, más de 2.500 mm al año), el óptimo de 
precipitación se encuentra entre 1.200 y 1.800 mm al año (Alègre, 1959). 

 
La escasez de agua merma el crecimiento vegetativo, que unido al hecho de que 

el café produce flores y frutos sólo en la madera formada por el crecimiento de ramas 
laterales durante el año anterior, deriva en que la disminución de cosecha se observa en 
el siguiente ciclo (Malavolta,1992). 

 
Según Haarer (1964) para el crecimiento de la raíz, la maduración de las ramas 

formadas en el periodo lluvioso previo, la iniciación de flores y la maduración de los 
frutos se necesita una buena distribución de la lluvia a lo largo del año y la existencia de 
un periodo seco que dure de tres a cuatro meses. Esta afirmación contradice a Wellman 
(1961) que afirma que en Costa Rica, en regiones sin estación seca definida, el café 
crece tan bien como en otros lugares donde sí existe. Un estudio anterior en Costa Rica  
apunta que cuando la distribución de lluvias no es uniforme el efecto de la temperatura 
durante los períodos de menos lluvia es más importante (McFarlane, 1949). Maestri y 
Barros (1977) indican que la ausencia de periodo seco puede limitar el cultivo del café 
en regiones bajas tropicales. 

 
Los climogramas de la Figura 18 muestran los umbrales de temperatura y 

precipitación de cuatro zonas cafetaleras hondureñas. La línea horizontal discontinua 
inferior representa la temperatura media anual mínima recomendada por Alègre (1959), 
la superior representa la temperatura a partir de la cual la fotosíntesis neta comienza a 
decrecer (Nunes et al., 1968). La línea vertical discontinua marca el umbral para 
periodos secos (Barros y Maestri, 1972).  
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Figura 18: Climogramas de cuatro regiones cafetaleras de Honduras. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
En Comayagua (14º24’18’’N 087º39’40’’O) y Yoro (15º08’50’’N 

087º08’20’’O) las temperaturas altas y la existencia de un periodo seco no muy 
prolongado condicionan la producción de café. En La Esperanza (14º45’18’’N 
088º07’08’’O), las temperaturas bajas son el primer factor limitante de la producción. 
En Ocotepeque (14º25’50’’N 089º11’38’’O), la producción está limitada por las 
temperaturas elevadas, lo cual se puede corregir con el uso de sombra. 

 
• Humedad relativa. 

 
Kirkpatrick (1935) observó que la humedad relativa en el amanecer de un día 

despejado alcanza el 56% entre cafetos, mientras que el interior alcanza el 93%. En días 
nublados la diferencia entre el exterior y el interior de los cafetos se reduce. El viento 
también reduce estas diferencias mezclando capas de aire. 

 
La humedad relativa influye mucho en el crecimiento vegetativo y en el buen 

desarrollo sanitario del café. Christiansen (2004) propone un rango de humedades 
entorno al 70 – 85%. Humedades relativas superiores al 85% favorecen la aparición de 
enfermedades fúngicas. 
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• Radiación solar. 

 
El café se considera planta de día corto y su floración responde más a la 

intensidad lumínica y a la existencia de un periodo decreciente en horas de luz que no al 
número de horas de luz al día. Según Cannell (1985) debido a que la mayor y menor 
duración del día en la latitud 25º Norte o Sur son 10,5 y 13,7 horas, parece improbable 
que sean las horas de luz las que regulen el ciclo estacional de crecimiento. Para el 
autor, los cambios estacionales de temperatura y estado hídrico, juntamente con el 
estadio de desarrollo, son los que explican los cambios fenológicos. 

 
Nutman (1937) observó que la fotosíntesis baja al mediodía, debido al cierre de 

los estomas por acción directa de la luz solar, y llegó a la conclusión que la apertura 
estomatal está directamente correlacionada con la intensidad de la radiación hasta un 
valor de 42,13 MJ/m2/día (1.000 cal/cm2/día)  e inversamente correlacionada a partir de 
54,17 MJ/m2/día (1.300 cal/cm2/día). 

 
Alvim (1958) llevó a una conclusión similar a Nutman (1937) al observar que la 

apertura de los estomas aumenta con la intensidad de luz hasta 17,28 MJ/m2/día (413 
cal/cm2/día) y empieza a reducirse al llegar a 51,84 MJ/m2/día (1.240 cal/cm2/día). 

 
La saturación de luz para fotosíntesis se alcanza a 18,58 MJ/m2/día y se 

mantiene hasta 55,73 MJ/m2/día, a intensidades de luz mayores se reduce (Tió, 1962). 
Sin embargo, al hallar estos valores, tanto Nutman (1937) como Alvim (1958) y Tió 
(1962) no tuvieron en cuenta los efectos de la temperatura (Cannell, 1971). 

 
Nunes et al. (1968) encontraron que a temperaturas inferiores a 24ºC la tasa de 

fotosíntesis máxima se alcanza cuando la concentración interna de CO2 es igual a cero, 
a 9,03 MJ/m2/día (200 cal/cm2/día). Según la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia (2007) la radiación solar media en la zona cafetalera de ese país se encuentra 
entre 12,54 MJ/m2/día (300 cal/cm2/día) y 18,81 MJ/m2/día (450 cal/cm2/día), valores 
que están en consonancia con el hallado por Nunes et al. (1968). 

 
Christiansen (2004) señala que la iniciación floral se produce durante el periodo 

de días cortos, mientras que el desarrollo vegetativo se produce en condiciones de días 
largos. También apunta que el fotoperiodo crítico para la iniciación floral está entre 13 y 
14 horas. 

 
• Viento. 

 
Los efectos del viento pueden influir mucho en la producción de café. La 

evapotranspiración y los requerimientos hídricos se incrementan con la presencia de 
vientos cálidos y vientos fuertes pueden dañar las hojas y las yemas (Camargo, 1985). 
Para evitar este problema se suelen colocar cortavientos. Christiansen (2004) marca el 
umbral de velocidad en 20 – 30 km/h, a partir de la cual se producen daños físicos y 
fisiológicos a la planta. 
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Tabla 5: Resumen de las principales variables climáticas. 
 

Factor Rango Indicaciones 

Altitud 900 – 1.500 msnm 
A menos de 900 m se produce café de 
baja calidad. 

Temperatura 16 – 24ºC 
A partir de estos valores la producción 
decae. 

Precipitación 1.200 – 1.800 mm/año 
Menor precipitación: problemas de 
desarrollo; mayor precipitación: 
problemas fitosanitarios. 

Humedad relativa 65 – 85% 
Mayor de 85% genera problemas 
fitosanitarios. 

Radiación solar 12,54 – 18,81 MJ/m2/día 
A mayor intensidad de luz, mayor 
concentración de CO2 en la hoja y 
menos fotosíntesis neta. 

Vientos < 20 – 30 km/h 
Vientos más fuertes producen daño 
fisiológico y físico a la planta 

 
3.1.1.2. Suelo. 

 
El café puede crecer en una alta gama de suelos. Coste (1992) observó que el 

café puede crecer bien sobre suelos arcillo-silíceos de origen granítico (Costa de Marfil, 
Camerún), en suelos de origen volcánico (doleritas, basaltos, cenizas) e incluso sobre 
suelos aluviales (costa este de Madagascar). 

 
Según Murphy (1982) el suelo ideal, desde un punto de vista físico, debe tener 

un 40 – 45 % de partículas minerales, 5 – 10% de materia orgánica y 50% de espacios 
porosos repartidos por igual entre agua y aire, porcentajes en volumen. Esta 
combinación garantiza una buena aireación del suelo, un drenaje interno rápido, una 
adecuada capacidad de retención de agua, un desarrollo normal de las raíces, una 
actividad biológica dinámica y una oportuna respuesta a la fertilización. Valencia 
(1998) indica que los mejores suelos para el cultivo del café son los suelos francos. 

 
Guerrero (1980) muestra las características químicas que debería tener un suelo 

equilibrado para el café. En la Tabla 6 se presentan los porcentajes de calcio, magnesio, 
hidrógeno, potasio y microminerales (Fe, Mn, Zn, Cu, Na y Mo) que debería tener dicho 
suelo. 

 
Tabla 6: Equilibrio ideal de cationes en el suelo. 
 

Cationes Rango de porcentaje 
Calcio 60 – 75 
Magnesio 12 – 20 
Hidrógeno 10 – 15 
Potasio 3 – 7 
Microminerales (Fe, Mn, Zn, Cu, Na, Mo) 5 

Fuente: Guerrero, 1980. 
 
Existe una gran variedad de suelos que cumplen con las condiciones físicas 

consideradas ideales para el cultivo de café, pero por condiciones químicas, la mayoría 
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de los suelos no son considerados aptos. La mayor parte de los suelos presentan 
problemas de pH, contenido en materia orgánica, K o P. Es por esto, que Valencia y 
Bravo (1975) proponen unos rangos adecuados para el cultivo de café y unos rangos 
manejables (Tabla 7). 

 
Tabla 7: Rangos adecuados y manejables para distintos parámetros edáficos. 

 
Parámetro Rangos adecuados Valores umbral 
pH 4,9 – 5,6 4,5 – 6,0 
Materia orgáncia (%) 11,4 – 12,6 > 4 
Potasio (meq/100g) 0,29 – 0,70 - 
Calcio (meq/100g) 1,6 – 4,2 < 4,2 
Magnesio (meq/100g) 0,5 – 1,4 - 
Relación K:Ca:Mg 1:6:2 - 
Fósforo (ppm) 6 – 14 < 6 
Textura Franco - 
Arcilla (%) 8 – 41 - 
Profundidad horizonte superficial (cm) > 30 - 
Fuente: Valencia y Bravo, 1975. 

 
Los datos de pH ofrecidos por Valencia y Bravo (1975) concuerdan con los 

ofrecidos por Nutman (1933) que marca el pH límite para el buen desarrollo radical 
entre 5,8 y 6,0. Según Robinson (1986) no existe relación entre la acidez del suelo y el 
correcto crecimiento radical y apunta que su inhibición debida al pH suele ocultar 
problemas de toxicidad de aluminio o manganeso. 

 
Suárez de Castro (1953) examinó el café que crecía bajo sombra con una capa de 

cobertura natural del suelo en un clima húmedo de Colombia y observó que más de la 
mitad de las raíces funcionales y aproximadamente el 40% del sistema radical estaban 
en los primeros 10 cm del suelo. 

 
Christiansen (2004) expone que los suelos apropiados para el cultivo del café 

son aquellos con un profundidad mínima de 90 – 100 cm y de color oscuro. Asimismo, 
indica que para un buen manejo es necesario construir terrazas en caso de pendientes 
iguales o superiores al 15%. 

 
3.1.2. Componentes bióticos. 

 
A continuación se presenta una descripción de algunas de las diferentes 

variedades de café utilizadas en Centroamérica y de los árboles de sombra más 
empleados en el cultivo de café. 

 
3.1.2.1. Cafeto. 

 
En Centroamérica se emplea únicamente la especie C. arabica, pero una gran 

cantidad de variedades, que se pueden diferenciar en dos grandes grupos, según si el 
porte es alto o bajo. Las variedades más cultivadas en Honduras son (FAO, 2003; 
Chrisitansen, 2004): 
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• Porte alto: 
 
Son las variedades más tradicionales. Son más susceptibles a enfermedades y 

plagas y requieren mejor manejo para obtener buenos rendimientos (Christiansen, 
2004). Las tres variedades cultivadas en Honduras Typica, Bourbon y Mundo Novo. 

Typica. 
 
Es una de las primeras variedades introducidas en América Tropical. 

Proveniente de Etiopía, y por lo tanto presenta más rusticidad que las otras. Produce 
café de muy buena calidad. Alcanza los 3 – 3,5 m de altura, con forma cónica, por lo 
general presenta un tronco único. Las ramas principales tienden a ser horizontales o 
levemente caídas, opuestas y en pares alternos, forman ángulos de 60º con el tronco 
principal. Los entrenudos son largos y los brotes bronceados. Las hojas son elípticas y 
alargadas (Figura 19). Los granos son grandes y de forma alargada, la maduración es 
temprana y uniforme. Presenta bajos rendimientos, pero se mejoran mucho con buenos 
manejos. 

 
Bourbon. 

 
Cultivar originario de las Islas Reunión (antiguamente Bourbon), en el sur de 

África. Se cultiva mucho en regiones montañosas. Alcanza la misma altura que Typica, 
pero presenta una forma menos cónica. Presenta una ramificación secundaria abundante 
y más vertical que Typica, pero con un ángulo de inserción similar, cercano a 60º. Los 
entrenudos son menos largos y, por tanto, tiene mayor cantidad de axilas florales. Las 
hojas son tiernas, de color verde, anchas, onduladas y redondeadas y el grano es más 
pequeño y uniforme que en Typica (Figura 19). Variedad precoz, con maduración 
temprana y uniforme, con buenos rendimientos (aproximadamente un 30% más que 
Typica), pero requiere densidades de siembra bajas y podas tempranas. 

 
Mundo Novo. 

 
Cruce natural de Bourbon × Sumatra (variedad de Typica muy productiva, 

procedente de Sumatra). Puede llegar hasta los 4 m de altura, con densa ramificación 
lateral y abundante ramificación secundaria. Los entrenudos más largos que los de 
Bourbon pero menos que Typica. Las hojas no son uniformes, y los brotes pueden ser 
verdes o bronceados (Figura 19). La maduración del fruto es más tardía que en 
Bourbon, pero presenta alta productividad debido a su vigor híbrido. Se destaca por su 
tolerancia a condiciones de sequía y suelos pobres (aunque menos que las especie C. 

canephora) gracias a su gran desarrollo radical. Su semilla es poco demandada, 
seguramente porque su porte dificulta la cosecha y los controles fitosanitarios. 
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De izquierda a derecha: Typica, Bourbon y Mundo Novo. 
Figura 19: Cafetos de porte alto. 
Fuente: Monroig, 2004. 

 
• Porte bajo: 

 
Son los cultivares más extendidos en Latinoamérica. La mayoría surgieron como 

mutaciones y posteriormente fueron liberadas, o como cruces artificiales entre 
variedades, como método rápido de adaptación a diversas situaciones. Asimismo, 
debido a su porte bajo se pueden trabajar fácilmente en grandes plantaciones. Las 
variedades más cultivadas son Caturra, Pacas, Villa Sarchí, Catuaí, Lempira e IHCAFE-
90. 

 
Caturra. 

 
Originaria de Brasil, es una mutación del cultivar Bourbon. Porte bajo y 

entrenudos cortos, igual que Bourbon. El ángulo de las ramas jóvenes con el tallo 
principal es similar a Typica aunque algo mayor, 66º. Su ramificación secundaria es 
abundante, y se ve compacta. Los entrenudos son cortos, y presenta muchas 
inflorescencias por axila y muchas flores por inflorescencia. Las hojas son más 
redondeadas y grandes que las de Bourbon, las terminales son verdes y las maduras 
oscuras (Figura 20). Los frutos también son similares a los de Bourbon y la planta 
presenta mucha precocidad. La productividad es alta, pero conlleva una mayor 
exigencia de nutrientes y podas. Permite altas densidades de siembra. Pese a que resiste 
bien  al viento su producción se ve muy afectada por condiciones adversas de suelo y 
ambiente. 

 
Pacas. 

 
Liberado en El Salvador, proviene de una mutación de Bourbon, similar al 

Caturra de Brasil o al Villa Sarchí de Costa Rica. Posee entrenudos cortos y follaje 
abundante. Las hojas son grandes, anchas y lustrosas (Figura 20). El tallo tiene una gran 
proliferación de ramas secundarias que le confieren el aspecto compacto y cerrado. Es 
una variedad de fructificación temprana, con altos rendimientos. Posee un sistema 
radical muy desarrollado, lo que le permite resistir periodos prolongados de sequía, altas 
temperaturas y suelos con baja capacidad de retención de agua además de mostrar poco 
agotamiento post-cosecha. A partir de 1.000 msnm presenta problemas de crecimiento 
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vegetativo retardado lo que retrasa la maduración y baja su producción, aunque 
mantiene la calidad. 

 
Villa Sarchí. 

 
Cultivar originario de Costa Rica, también como mutación de Bourbon. Muy 

similar, en cuanto a porte y forma, a Caturra y Pacas. Es una planta de entrenudos 
cortos, con ramas secundarias con el tallo centrado que forman ángulos de 45º respecto 
al tronco principal. Las hojas son redondeadas y brillantes y los brotes terminales de 
color verde claro (Figura 20). Los frutos son pequeños y redondos y presentan 
maduración tardía, pero con altas producciones. Está bien adaptada a zonas altas y en 
condiciones adecuadas, su producción es similar a Pacas y Caturra. Posee un sistema 
radical fuerte y es apto para altas densidades de siembra. Es una variedad precoz para 
entrar a producir. 

 
Catuaí. 

 
Originaria de Brasil, cruce de Caturra × Mundo Novo. Su porte es bajo, pero 

menos compacto y más desarrollado que Caturra, Pacas o Villa Sarchí. Posee 
entrenudos cortos en la parte del tallo y las ramas, y presenta abundantes ramas 
secundarias y terciarias (Figura 20). El fruto es similar al de Caturra. Es una variedad 
con buenas condiciones productivas y buena capacidad de recuperación post-cosecha, 
aunque de maduración tardía y no uniforme. Resiste bien en ambientes diferentes, desde 
los 700 a los 1.500 msnm y también es resistente al viento. Presenta precocidad para 
entrar en producción. 
 

Lempira. 
 
Cruce de la variedad Caturra × híbrido de Timor (con resistencia a la roya del 

café). Liberado en el Centro de Investigación de la Roya, Oeiras (Portugal), porte bajo y 
compacto de apariencia frondosa, con entrenudos cortos y brotes bronceados y oscuros. 
Las hojas son grandes (Figura 20). El fruto es alargado y ancho, además de grande. La 
maduración es temprana y presenta alta precocidad. La calidad organoléptica es similar 
a Caturra y Catuaí, aunque la planta es más productiva. Apto para siembras de alta 
densidad. Buen comportamiento en un rango grande de alturas, desde 800 a 1.400 
msnm. 
 

IHCAFE – 90. 
 
Cruce de Caturra × híbrido de Timor (al igual que la variedad Lempira), se 

liberó en Honduras en 1990. Hojas anchas verde oscuro y brotes bronceados (Figura 
20). Las ramas son largas, con entrenudos cortos.  Presenta buena resistencia a la roya y 
alto potencial productivo, maduración temprana. Es muy precoz en crecimiento y 
producción. Responde bien a las podas y requiere suelos fértiles. Está recomendada para 
alturas superiores a 1.000 msnm. 
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Caturra1, Pacas1, Villa Sarchí2, Catuaí1, Lempira2, IHCAFE-
902. 
Figura 20: Cafetos de porte bajo. 
Fuente: 1Monroig, 2004; 2IHCAFE, 2001. 
 

IHCAFE (2001) realizó un análisis comparativo entre la producción de 
diferentes variedades de café en cuatro zonas cafetaleras de Honduras (Tabla 8) y se 
encontró que las variedades más productivas son, por este orden, catuaí, caturra, villa 
sarchí, pacas y typica. 

 
Tabla 8: Producción de cinco variedades de café en cuatro zonas cafetaleras de 
Honduras. Rendimientos promedio desde 1986 hasta 1991 en kg de café 
natural/ha. 
 

Variedad 
Zona 

Altitud 
(msnm) Catuaí Villa Sarchí Caturra Pacas Typica 

Sirara, La Paz 1.420 4.102 3.953 3.331 3.039 3.085 
Plancitos, Olancho 1.100 4.348 3.104 3.169 3.318 2.067 
Río Arriba, El Paraíso 990 2.579 2.547 3.175 2.897 1.996 

Promedio - 3.676 3.201 3.225 3.085 2.383 
Fuente: IHCAFE, 2001. 
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En la década de los 70, las variedades tradicionales (Typica y Bourbon), con 
rendimientos menores, ocupaban aproximadamente el 80% de la producción de 
Honduras, mientras que actualmente tan sólo representan el 40%, lo que ha permitido 
un incremento notable en la producción de este país durante estos años (IHCAFE, 
2001), pasando de un rendimiento promedio de 386 kg/ha y una superficie de 101.000 
ha (en 1970) a un rendimiento de 787 kg/ha y una superficie de 249.000 ha (en el año 
2000).  

 
IHCAFE (2001) propone un método para la selección de la variedad en función 

de la incidencia de plagas y de enfermedades específicas en cada zona y de la altura a la 
que se esté cultivando el café. Así tenemos que en zonas donde predomine la roya del 
café (Hemilea vastatrix) se podrían sembrar las variedades IHCAFE-90, para zonas a 
partir de 1.000 msnm, y Lempira para zonas entre 800 y 1.500 msnm. Para las zonas 
donde haya alta incidencia de ojo de gallo (Mycena tricolor), que generalmente 
corresponden a zonas húmedas y excesivamente sombreadas, se podrían utilizar las 
variedades Caturra y Villa Sarchí, en alturas comprendidas entre los 800 y 1.200 msnm. 
Cuando los suelos sean fértiles, sueltos y con características físicas adecuadas y se 
presente la mancha de hierro (Cercospora coffeicola), una buena variedad es Catuaí, 
para alturas entre 800 y 1.400 msnm. En zonas bajas (de 600 a 800 msnm), suelos con 
poca capacidad de retención de agua y periodos relativamente prolongados de sequía, se 
propone sembrar la variedad Pacas, y en zonas de estricta altura (más de 1.500 msnm), 
con menor producción pero alta calidad, variedades tradicionales, como Typica y 
Bourbon. 

 
La calidad de las diferentes variedades de café arábigo es muy variable, pero por 

norma general, cuanto mayor es la producción en cantidad suele decaer en calidad y 
vice-versa, así la calidad organoléptica de la variedad Typica es superior a la variedad 
Bourbon y sus cruces y mutaciones (Tabla 9), a excepción de la variedad IHCAFE-90, 
donde también se seleccionó por calidad. 

 
Tabla 9: Estudio comparativo de los componentes organolépticos de distintas 
variedades de café arábigo (puntuación de 0 a 5). 
 

1 Medias de 4 repeticiones en 6 localidades. 
2 Medias de 4 repeticiones en 4 localidades. 
Fuente: IHCAFE-CIRAD, 1997. 

 
3.1.2.2. Arbolado. 

 
Para Haarer (1964) las condiciones de clima (especialmente lluvia) y de suelo 

marcan qué especie de árbol de sombra se debe emplear. Así tenemos que el árbol ideal 

Variedad Aroma Cuerpo Acidez Amargor Astringencia Preferencia Media 
Porte alto2 

Typica 3,2 2,8 2,5 2,8 2,2 3,1 2,76 
Bourbon 3,0 2,7 2,4 2,7 2,0 2,8 2,60 

Porte bajo1 
Caturra 3,1 2,6 2,4 2,7 2,1 3,2 2,68 
Catuaí 2,9 2,5 3,0 2,4 2,3 3,2 2,72 
Lempira 3,1 2,7 2,6 2,6 2,1 3,1 2,70 
IHCAFE-90 3,3 2,7 2,6 2,6 2,0 3,3 2,75 
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ha de tener unas necesidades de humedad y nutrientes y un desarrollo radical que no 
provoquen una competencia excesiva con el cafeto (las raíces deben ser profundas y 
ramificadas). 

 
Otros aspectos a considerar del árbol de sombra son que tenga una vida útil 

larga, puesto que el cafeto bajo sombra dura más años que a plena exposición, que la 
madera no sea quebradiza para evitar roturas y daños al cafeto, que sus hojas sean 
plumosas para no originar sombras demasiado densas, que el tronco sea despejado y las 
ramas se extiendan varios metros por encima del cafeto y finalmente, que no sea 
hospedante de plagas y enfermedades que afecten al cafeto (Figura 21). 

 

 
Figura 21: Características ideales de un buen árbol de sombra para café. 
Fuente: IHCAFE, 2004. 

 
Para Somarriba et al. (1996) las características que ha de tener el estrato arbóreo 

vienen determinadas por la composición botánica, el número de sub-niveles, grado de 
cierre del dosel, cruz de los árboles y manejo de la sombra (podas, aclareo, reposición) y 
varían entre las diferentes zonas ecológicas. 

 
Los principales beneficios que el café obtiene de la sombra se pueden dividir en 

dos categorías, relacionadas con la reducción del estrés de la planta (Beer, 1998): 
 

• Mejora de la condiciones climáticas. 
• Reducción de la cantidad y calidad de la luz transmitida. 

 
La mejora de las condiciones climáticas se produce gracias la reducción de la 

diferencia de temperaturas máximas y mínimas (tanto del aire como del suelo), 
reducción de la velocidad del viento, incremento de la humedad relativa, incremento de 



Antecedentes 

36 

la capacidad de retención de humedad del suelo y control de la erosión así como 
mantenimiento de la fertilidad del suelo. 

 
Kirkpatrick (1935) observó que la temperatura del aire en los cafetales 

sombreados con Paraserianthes falcataria (antes Albizia moluccana) era entre 5 y 6ºC 
menor que en los cafetales a plena exposición, a la vez que se producían mayores 
variaciones de humedad. Barradas y Fanjul (1986) llegaron a una conclusión similar en 
cafetales de Inga jinicuil donde encontraron que la temperatura máxima media era 5,4ºC 
menor y la temperatura mínima media era 1,5ºC mayor que en cafetales a plena 
exposición. 

 
El hecho de reducir la cantidad y calidad de luz transmitida evita la 

sobreproducción del cafeto, que puede producir agotamiento del suelo, al reducir los 
requerimientos nutricionales. Saunders y Wakefield (1932) indican que la existencia de 
largos periodos con intensidades de luz altas en los trópicos incrementa la asimilación 
de carbohidratos, mientras que disminuye la absorción de sales inorgánicas, lo cual 
genera una alta producción de yemas que frena el crecimiento vegetativo. Al año 
siguiente, debido al poco desarrollo vegetativo, no se generan tantas yemas y la 
producción cae. 

 
Entre los principales inconvenientes que la sombra puede producirle al cafeto 

está la competencia excesiva por el agua y los nutrientes, especialmente en zonas con 
una estación seca muy marcada (Franco, 1951) o cuando existen deficiencias en el 
suelo. El uso de una cobertura de sombra inadecuada puede presentar competencia 
excesiva entre árboles y cafetos (Beer, 1998) además de mayor incidencia de plagas y 
enfermedades (Wrigley, 1988). 

 
El uso de sombra durante un periodo largo de tiempo incrementa el contenido de 

materia orgánica del suelo, y si se mantiene el suelo con niveles altos de materia 
orgánica se puede mantener la población de nemátodos Meloidogyne y Pratylencus spp 
por debajo de los niveles críticos (Araya, 1994). Sin embargo, algunas especies como 
Inga spp pueden ser hospedantes alternativos para los nemátodos del café (Zamora y 
Soto, 1976). 

 
La pérdida de suelo es menor en plantaciones sombreadas que en plantaciones a 

plena exposición (Wiersum, 1984), y similar a plantaciones no sombreadas pero con 
mulching (Willey, 1975). 

 
Las plantas de café presentan plasticidad en cuanto a la radiación diponible y 

pueden llegar a soportar una reducción del 50% en la disponibilidad de radiación solar 
sin sufrir reducciones en el crecimiento o en el Índice de Área Foliar (IAF). Mayores 
niveles de sombreado se consideran excesivos y causan reducción en el IAF, lo que 
provoca reducción en el crecimiento (Righi et al., 2007). 

 
Un nivel excesivo de sombra puede provocar mayor incidencia de enfermedades 

fúngicas, en especial en zonas muy húmedas, en contraste con las plantaciones no 
sombreadas (ICAFE, 1989), sin embargo, hay especies de hongos, como Cercospora 

coffeicola que afectan mucho más en plantaciones a plena exposición, debido al mayor 
estrés que sufren los cafetos en esas plantaciones (Wrigley, 1988). 
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Por otro lado, la adecuada selección de la especie de sombra y su correcto 
mantenimiento reduce el coste de control de malas hierbas (Silva et al., 1990), de este 
modo se puede eliminar el 40% de las malas hierbas (Muschler, 1997). Goldberg y  
Kigel (1986) observaron que tras eliminar los árboles de sombra y ralear los cafetos, la 
biomasa de malas hierbas se incrementó aproximadamente diez veces, hasta más de 12 
T/ha de materia seca. 

 
Existen diferentes tipos de aprovechamiento de los árboles de sombra. El 

aprovechamiento tradicional de los árboles de sombra ha sido con leguminosas (Beer et 
al., 1998). Este aprovechamiento ha sido sustituido por otros de mayor interés 
económico. Así existen principalmente tres tipos de aprovechamientos: árboles para 
leña o de servicio, árboles frutales y árboles maderables. 

 
La producción de madera es una alternativa muy empleada en los cultivos bajo 

sombra, debido especialmente al alto valor añadido que puede tener la madera y a los 
bajos costos de producción que presenta (Beer et al., 1998). 

 
El principal inconveniente que presenta la producción de madera frente a la de 

café es que los ingresos por café se perciben al final de cada temporada, mientras que 
los ingresos de la madera sólo se reciben al final de la rotación. Este tipo de 
aprovechamiento presenta el mayor potencial en zonas relativamente bajas y zonas con 
alta pluviometría, donde la duración de los ciclos de rotación y la competición por el 
agua son mínimas. 

 
A continuación se expone una lista de especies utilizadas como sombra para el 

café en Honduras y Centroamérica (FHIA, 2004) con algunas de sus características más 
importantes: 

 
• Árboles de leña o de servicio. 

 
Ésta es la forma tradicional de aprovechamiento arbóreo. Este sistema es poco 

intensivo y sólo se limita al aprovechamiento de la leña del árbol como fuente de 
energía para cocinar y uso doméstico. Tradicionalmente se han empleado leguminosas, 
puesto que además de la leña fijan nitrógeno. 

 
Las especies más utilizadas en Centroamérica son (Parrotta y Francis, 1990; 

Cenicafé, 2001; Cordero y Boshier, 2003): carbonero gigante (Albizzia carbonaria), flor 
amarilla (Cassia siamea), guamo (Inga spp.), matarratón (Gliricidia sepium), poró 
gigante (Erythrina poeppigiana) y yopo (Mimosa spp.). 

 
CARBONERO GIGANTE (Albizia carbonaria). 
 
Árbol leguminoso originario de Asia tropical naturalizado en toda el área de 

Centroamérica y Caribe en zonas por entre los 700 y los 1.700 msnm. Crece en suelos 
aluviales y bien drenados, pero con humedad. En condiciones naturales requiere 
pluviometrías de 1.000 a 2.500 mm al año, y una estación seca variable, de tres a siete 
meses. 

 
El árbol llega hasta una altura de 25 a 30 m y hasta 100 cm de diámetro a la 

altura del pecho (DAP, medido a 1,30 m del suelo). La copa es amplia, redondeada y 



Antecedentes 

38 

extendida con follaje ralo y perenne. Las hojas son bipinnadas con 7 – 15 pares de 
pinnas opuestas en el raquis, cada una con 10 – 25 pares de pequeños foliolos 
pubescentes. La corteza es fácilmente desprendible y las ramas jóvenes son tomentosas. 

 
Las flores están agrupadas en inflorescencias pedunculadas en los nudos 

terminales y tienen forma tubular con estambres largos. Los frutos tienen forma de 
vaina, estrecha y plana, de 8 – 11 cm de largo, con un falso septo y semillas 
transversales (Figura 22). 

 
El trasplante del árbol se debe hacer entre octubre y diciembre. La formación de 

hojas es continua a lo largo del año, a excepción de los meses de enero y febrero en que 
la planta entra en reposo. En los meses de marzo y abril ocurre la floración y entre 
agosto y septiembre los frutos ya han madurado. 

 

 
Figura 22: Porte, hojas, flor y fruto de Albizia carbonaria. 
Fuente: Kayonga y Habiyaremye, 1987. 

 
FLOR AMARILLA (Cassia siamea). 
 
Originaria del sudeste asiático y naturalizada en Asia y América tropical. Este 

árbol no crece bien a grandes alturas, pues de forma natural crece a nivel del mar hasta 
los 600 msnm, y en plantaciones, hasta los 900 msnm. De forma natural crece sobre 
terreno arenoso o franco-arenoso, pero no resiste los suelos anegados o mal drenados y 
no crece bien en terrenos poco fértiles. 

 
Alcanza alturas de aproximadamente 18 m y 30 cm de DAP. La copa es 

esparcida e irregular, perenne. Las hojas son alternas, compuestas y paripinnadas de 23 
a 33 cm de largo. Las pinnas están compuestas por seis a 12 pares de foliolos de 3 a 7 
cm de largo y 12 – 20 mm de ancho. 

 
Las flores aparecen en inflorescencias paniculadas axilares, con un tamaño de 

entre 20 y 30 cm de largo y 13 cm de ancho, pedunculadas al final de las ramas, con un 
color amarillo encendido. Las vainas son aplastadas y delgadas, de color pardo oscuro 
de 5 a 25 cm de largo y 12 a 20 mm de ancho. Una vaina puede contener hasta 25 
semillas (Figura 23). 

 
El interés de esta especie radica en su rápido crecimiento, puesto que pese a 

pertenecer a la familia de las Caesalpiniaceae (y por lo tanto a las leguminosas) no 
forma nódulos y no fija nitrógeno. 
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Figura 23: Porte, hojas, flor y fruto de Cassia siamea. 
Fuente: Parrotta y Francis, 1990; Starr y Starr, 2006. 

 
GUAMO (Inga spp.). 
 
Este género, que pertenece a las leguminosas, está compuesto por muchas 

especies, similares entre sí y muy utilizadas como sombra en toda Centroamérica y 
Caribe, de donde es natural. Las especies más utilizadas son Inga codonantha, Inga 

densiflora, Inga edulis, Inga sapindoides e Inga vera. 
 
Por norma general crece a alturas superiores a los 1.000 msnm, cubriendo un 

gran rango de alturas. Soporta gran variedad de suelos, pobres, arcillosos e incluso 
suelos ácidos, pero no es muy resistente a la inundación. 

 
Los guamos suelen alcanzar una altura de unos 10 m, dependiendo de la especie 

y no tienen troncos muy gruesos (raramente superan los 20 cm DAP). La copa es ancha 
y el follaje no es demasiado denso. Las hojas, compuestas y paripinnadas de seis u ocho 
pares de foliolos, tienen una longitud de  30 – 40 cm y no son muy anchas, lo que 
permite una buena iluminación. 

 
La inflorescencia se constituye en espigas axilares de glomérulos con flores muy 

pequeñas y estambres erectos y llamativos. Los frutos tienen forma de vaina cilíndrica, 
larga y acanalada de como máximo 40 cm de longitud. Aproximadamente cada vaina 
cuenta con siete semillas. Algunas especies poseen frutos comestibles debido a una 
sarcotesta que rodea las semillas (Figura 24). 

 
El interés de estas especies radica en la gran adaptabilidad a diferentes 

condiciones edáficas, a su facilidad de germinación, a su capacidad de fijación de 
nitrógeno y a su rápido crecimiento. 

 

 
Figura 24: Porte, hojas, flor y fruto de Inga vera. 
Fuente: Witsberger et al., 1982; Cook et al., 2005. 
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MATARRATÓN (Gliricidia sepium). 
 
Este árbol también es originario de Centroamérica, posiblemente de los bosques 

secos de la vertiente del Pacífico y también es leguminoso, con alta capacidad de 
fijación de nitrógeno. De forma natural crece de 0 a 1.200 msnm, con pluviometrías de 
600 a 1.500 mm al año (aunque tolera precipitaciones de hasta 3.500 mm) y una 
estación seca de cuatro a seis meses. Prefiere suelos volcánicos. 

 
Este árbol alcanza poca altura, de 2 a 15 m (ocasionalmente 20 m), con un DAP 

de 5 a 30 cm (máximo 1 m) y generalmente presenta tallo múltiple. La copa es abierta y 
redondeada y la corteza lisa y pardo grisácea o gris pálido. Es un árbol caduco, con 
flores alternas, paripinnadas de 15 a 35 cm de largo y compuestas por seis a 24 foliolos 
elípticos y opuestos de 4 a 8 cm de largo. El envés suele tener manchas púrpuras. 

 
Las flores son papilionadas y se disponen en racimos cortos de hasta 15 cm de 

largo con entre 30 y 100 flores cada inflorescencia. Cada flor mide 2 cm 
aproximadamente y son de color rosado o lila. Los frutos tienen forma de vaina de 10 a 
17 cm de longitud y cada vaina contiene entre tres y diez semillas en forma de lenteja 
(Figura 25). 

 
El momento para realizar el trasplante definitivo es en los meses de febrero a 

marzo. Mantiene las hojas la mayor parte del año, pero a finales de diciembre las pierde 
y no aparecen nuevas hojas hasta abril. En los meses de enero a marzo, cuando no tiene 
hojas, se produce la floración. La floración y la fructificación son escalonadas, así, los 
frutos se producen desde febrero a mayo. 

 
El interés de esta especie radica especialmente en su alto contenido en nitrógeno, 

lo que la convierte en un buen forraje fresco. Aunque se emplea para sombra de café, su 
uso no está recomendado debido a que se queda sin hojas durante la estación seca, que 
es cuando más sombra requiere el café. 

 

 
Figura 25: Porte, hojas, flor y fruto de Gliricidia sepium. 
Fuente: Cook et al., 2005. 

 
PORÓ GIGANTE (Erythrina poepiggiana). 
 
Leguminosa originaria de los Andes tropicales donde crece de forma natural 

entre los 600 y los 1.400 msnm, pero también crece en algunas plantaciones a 50 msnm. 
Tolera diferentes tipos de suelos, aunque los más comunes son aluviales, ferrasoles, 
volcánicos y ultisoles. Crece bien con un alto rango de pluviometrías, entre 1.000 y 
4.000 mm al año y puede soportar hasta seis meses de sequía moderada. 
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Es un árbol de tallo múltiple que puede alcanzar alturas hasta 20 – 30 m con un 
DAP medio de 1,2 m (hasta 2 m). La copa es moderadamente extendida y el follaje es 
denso. Las hojas son alternas trifoliadas, con estipulas triangulares escamiformes y los 
foliolos son ovalados, de 20 a 30 cm de largo con las venas prominentes por el envés e 
impresas en el haz. No suele tener ramas en los primeros 10 – 20 m. 

 
Las flores se agrupan en racimos de 10 a 20 cm de largo y son muy vistosas, con 

cinco pétalos de color naranja. Los frutos en vaina tienen de 12 a 25 cm de largo, con 
varias semillas y acaban en punta en ambos extremos (Figura 26). 

 
El trasplante a campo se debe realizar entre los meses de mayo y junio. 

Mantienen las hojas la mayor parte del año (si se mochan las mantienen durante todo el 
año), pero a finales de diciembre comienza a perderlas. En este momento se inicia la 
floración, y cuatro meses después los frutos ya están maduros. 

 
Además de por su interés en cuanto a leña y capacidad de incorporar nitrógeno, 

este árbol es cultivado debido a su alto contenido en proteína y se usa como forraje en 
fresco para el ganado. 

 

 
Figura 26: Porte, hojas, flor y fruto de Erythrina poepiggiana. 
Fuente: Witsberger et al., 1982; Cook et al., 2005. 

 
YOPO (Mimosa spp.). 
 
Aunque se emplean diferentes especies del género Mimosa, la especie más 

empleada es Mimosa tpianae. El uso de este género está más extendido como 
ornamental que como árbol de sombra. Árbol nativo de Centroamérica. 

 
Puede crecer por encima de los 20 m, con DAP de 20 a 50 cm. El tronco crece 

recto y la copa es extendida con follaje denso y permanente. La corteza es rugosa y 
grisácea. Las hojas son alternas y bicompuestas, con diez – 15 pares de pinnas opuestas 
y estipuladas de 3 – 4 mm de largo. 

 
Las inflorescencias se presentan en panículas de 20 – 30 cm de largo, con 

glomérulos laterales de pequeñas flores blancas o amarillas. El fruto tiene forma de 
vaina aplanada y de tres a seis semillas en el interior (Figura 27). 

 
No es un árbol tradicional de sombra, sin embargo recientemente su uso va en 

aumento debido a su rápido crecimiento, su sistema radical que se intercala bien con el 
café y su capacidad de regular la intensidad de radiación que le llega al café. 
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Figura 27: Porte, hojas, flor y fruto de Mimosa scabrella. 
Fuente: Fernandes, 2003. 
 

• Árboles frutales. 
 
El uso de árboles frutales para sombra suele presentar mayores complicaciones 

que los árboles de leña o madera, debido a la gran competencia que se puede generar 
entre cultivos. 

 
Entre las especies de frutales más utilizadas están (FHIA, 2004) el aguacate 

(Persea americana), el anacardo (Anacardium occidentale), el banano (Musa spp.), el 
mango (Mangifera indica) y el naranjo (Citrus sinensis). 

 
AGUACATE (Persea americana). 
 
El aguacate es originario de Centroamérica y puede crecer desde el nivel del mar 

hasta los 2.800 msnm con climas secos y húmedos (desde 700 a 3.000 mm de 
pluviometría) pero requiere una estación seca bien definida de hasta seis meses. Se 
adapta a una gran variedad de suelos (desde arenosos a arcillosos) pero crece mejor en 
suelos francos y bien drenados. No tolera la inundación. 

 
En estado silvestre puede alcanzar alturas de 20 m con DAP de 30 – 60 cm y 

tronco erecto o ligeramente torcido. La copa es extendida globulosa o acampanada con 
ramas bajas. Las hojas son coriáceas, enteras, alternas y elípticas de 8 – 40 cm de largo. 

 
Las flores son bisexuales de color verde amarillento agrupadas en panículas 

axilares en inflorescencias de 200 flores aproximadamente relativamente pequeñas (1 
cm). El fruto es una drupa redondeada, oval o piriforme, de tamaño muy variado (desde 
7 a 33 cm de largo y 15 cm de ancho). Pulpa firme, aceitosa y de color amarillo a 
verdoso. Contiene una semilla grande y redonda (de 5 a 6 cm de diámetro), dura y 
pesada (Figura 28). 

 
Dada la gran variedad de cultivares y climas, las épocas de floración y 

fructificación son muy variables. Algunas especies pierden muchas hojas durante la 
floración. El desarrollo del fruto dura entre cinco y 12 meses (según variedad y clima) y 
suelen alternar años de alta y baja producción. 
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Figura 28: Porte, hojas, flor y fruto de Persea americana. 
Fuente: CIEER, 2001. 

 
ANACARDO (Anacardium occidentale). 
 
El anacardo o marañón es originario de Brasil y norte de Sudamérica, aunque se 

cultiva en toda Centroamérica. Se cultiva desde nivel de mar hasta los 1.000 msnm con 
rangos de pluviometría que varían entre 500 y 3.500 mm al año. Soporta gran variedad 
de suelos pero crece mejor con texturas franco arenosas. Soporta cierto nivel de 
encharcamiento. 

 
Este árbol no crece excesivamente (de 3 a 8 m) y su tronco suele ser tortuoso, 

con un DAP de 30 cm. La copa es compacta, con hojas simples, alternas y duras de 6 a 
25 cm de longitud por 5 a 15 cm de ancho. 

 
La inflorescencia se agrupa en una panícula terminal de 7 a 17 cm de largo, con 

pubescencia gris. Las flores son pediceladas, con pétales blancos que se vuelven rosados 
poco antes de la antesis. Tiene un hipocarpo de 5 a 10 cm de diámetro, carnoso, de color 
rojo o amarillo cuando está maduro. El fruto es una nuez reniforme de 2 a 4 cm de largo 
por 1 a 2 cm de ancho de color gris y dura (Figura 29). 

 
La floración se produce entre los meses de enero a marzo y se produce 

solapamiento entre la floración y la fructificación, que generalmente ocurre entre los 
meses de febrero a mayo. 

 

 
Figura 29: Porte, hojas, flor y fruto de Anacardium occidentale. 
Fuente: Goldsmith, 1943; Prosper, 2002. 

 
BANANO (Musa spp.). 
 
Planta originaria de Asia meridional y crece de forma natural en India y China, 

aunque actualmente se cultiva en la práctica totalidad de los países tropicales. Puede 
crecer desde los 0 a los 2.000 msnm. Requiere suelos fértiles, arcillosos o franco 
arcillosos y ácidos o ligeramente neutros. Tolera la sequía y cierto grado de 
encharcamiento. 
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Alcanza poca altura (máximo 7 – 7,5 m) y carece de tronco verdadero, pero 
forma vainas foliares que se desarrollan formando una estructura similar a un tallo de 30 
cm de diámetro basal, pese a que no es leñoso (Figura 30). Produce rizomas, que son la 
principal forma de reproducción de los híbridos. Las hojas son lisas, tiernas y oblongas, 
verdes por el haz y más claras y normalmente glaucas por el envés, con las nervaduras 
amarillentas. Se disponen en espiral y se despliegan hasta alcanzar 3 m de largo y 60 cm 
de ancho (aproximadamente). 

 
Las flores se agrupan en inflorescencias pendulosas, con el pedúnculo y el raquis 

glabros. Tienen forma de espiga terminal, con las diez a 15 primeras hileras de flores 
femeninas y las masculinas en la parte superior. Las flores masculinas forman capullos 
ovoides o elípticos. El fruto es una falsa baya de forma lineal o falcada, de 7 a 15 cm de 
largo y hasta 4 cm de diámetro que forma un racimo compacto. La pulpa es blanca y 
está cubierta por un pericarpio coriáceo verde o amarillo.  

 

 
Figura 30: Porte, hojas, flor y fruto de Musa spp. 
Fuente: CIEER, 2001; le Bellec y le Bellec, 2004. 

 
La musa se emplea generalmente, como planta para sombra temporal, para 

proteger al café de los rayos directos del sol durante los dos primeros años de su 
establecimiento en campo debido a su rápido crecimiento (Fundación Hondureña de 
Investigación Agrícola-FHIA, 2004). 

 
El uso del banano como árbol de sombra presenta grandes inconvenientes, el 

más importante es que puede llegar a competir severamente con el café (Robinson, 
1961). Los otros problemas son el tipo de sombra, muy irregular, y el problema de que 
las tormentas pueden tumbar los tallos falsos y dañar los cafetos (Haarer, 1964). 

 
La mayor ventaja que presenta esta especie son los altos ingresos que produce 

cuando el café todavía no ha entrado en producción, lo que permite al agricultor 
recuperar la inversión de los dos a tres primeros años (FHIA, 2004). 

 
MANGO (Mangifera indica). 
 
El mango es nativo del nordeste de la India y Sri Lanka, aunque actualmente su 

cultivo se produce en climas tropicales y subtropicales. Crece entre los 0 y los 800 
msnm. El régimen de pluviometrías va desde 700 a 2.000 mm al año y requiere suelos 
profundos y con buen drenaje y prefiere suelos limo-arenosos o arcillo-arenosos. 

 
Crece hasta los 20 m de altura, aunque algunas variedades pueden alcanzar los 

30 m y 75 – 100 cm de DAP. La copa es densa, con hojas alternas, simples, coriáceas y 
lanceoladas u oblongas, de 15 a 30 cm de longitud por 2 a 10 cm de ancho. 
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Las flores, polígamas, se agrupan en inflorescencias piramidales terminales en 
las ramitas. Son pequeñas (0,2 a 0,4 cm de largo por 0,5 a 0,7 cm de diámetro) y 
constan de cuatro o cinco sépalos y pétalos. El fruto es una drupa de forma variable, 
aunque generalmente es ovoide-oblonga y hasta 25 cm de longitud. La pulpa es amarilla 
o naranja y jugosa, muy fibrosa (Figura 31). 

 

 
Figura 31: Porte, hojas, flor y fruto de Mangifera indica. 
Fuente: CIEER, 2001; Starr y Starr, 2006. 

 
NARANJO (Citrus sinensis). 
 
El cultivo del naranjo está extendido por todo el mundo, en las zonas tropicales, 

subtropicales y mediterráneas, en altitudes que van desde los 0 hasta los 1.300 msnm. 
Se adapta a gran cantidad de suelos siempre que sean profundos y no tolera bien la 
sequía o el encharcamiento. Crece bien con pluviometrías en torno a 1.200 mm/año, o 
más con buen drenaje. 

 
El naranjo es un árbol de porte mediano (cuando está podado) aunque en 

condiciones naturales puede llegar a los 13 m de altura, de follaje perenne y de copa 
grande y redonda o piramidal. Las hojas son ovales, de 7 a 10 cm de largo y estipuladas. 

 
La inflorescencia es de color blanco, generalmente con flores aisladas o en 

pequeños racimos. El fruto es un hesperidio, de tamaño variable en función del manejo 
del cultivo. El jugo se almacena en unos tricomas en el endocarpio (Figura 32). 

 
Los cítricos en general presentan grandes requerimientos en nutrientes, agua y 

cuidados, así que generalmente acaban compitiendo demasiado con el café. Además, 
para hacer más fácil la recolección de los frutos, se podan para que no alcancen mucha 
altura e interfieren con los cafetos, provocando competencia por la luz. 

 

 
Figura 32: Porte, hojas, flor y fruto de Citrus sinensis. 
Fuente: CIEER, 2001; Starr y Starr, 2006. 
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• Árboles maderables. 
 
Existen muchas especies de árboles empleados para este fin, pero las principales 

son caoba (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata), eucalipto (Eucalyptus 

deglupta), guanipol (Hymenea courbaril), laurel (Cordia alliodora) y nogal (Juglans 
olancheana). 

 
Cuanto menores son los precios del café, mayor importancia relativa tienen los 

beneficios obtenidos de la madera puesto que pueden llegar a ser superiores a los 
beneficios obtenidos del café. Sin embargo, los beneficios del café se perciben de forma 
anual, mientras que los beneficios de la madera únicamente se obtienen al final de la 
rotación (Beer et al., 1998). 

 
CAOBA (Swietenia macrophylla). 
 
El hábitat natural donde crece la caoba es el bosque tropical y subtropical a poca 

altura sobre el nivel del mar (de 0 a 600 msnm y cultivada hasta 1.500 msnm), pero se 
ha naturalizado en la región sureste de México, en toda Centroamérica, norte de 
América del sur y cuenca del Amazonas en Bolivia y Brasil. Requiere altas 
pluviometrías (entre 1.500 y 4.200 mm al año) y una estación seca corta, de hasta cuatro 
meses. Crece en variedad de suelos, aunque prefiere suelos francos y soporta 
encharcamiento estacional. 

 
Alcanza alturas considerables (entre 35 y 40 m, ocasionalmente 50 m) y 2 m de 

DAP. Produce un fuste largo y recto, cilíndrico, libre de ramas los primeros 12 – 18 m. 
Las copas de los árboles mayores pueden alcanzar hasta 20 m de diámetro. Es un árbol 
perenne, de hojas compuestas de 16 a 40 cm de largo, alternas y agrupadas al final de 
las ramillas. Cada hoja tiene entre tres y seis pares de foliolos opuestos, de 9 a 14 cm de 
largo. 

 
Las flores son pequeñas, agrupadas en inflorescencias axilares, con cinco pétalos 

blanco-amarillentos. Son árboles monoicos. El fruto consiste en unas cápsulas leñosas, 
erectas de 12 a 22 cm de largo y 6 a 10 cm de ancho con cuatro o cinco valvas en el 
fruto que contienen entre 35 y 45 semillas en total. Las semillas son marrones, de 7,5 a 
12 cm de largo incluyendo el ala (Figura 33). 

 
El transplante se debe realizar entre los meses de mayo y junio. La floración se 

produce de marzo a junio y la fructificación entre diciembre y marzo. 
 

 
Figura 33: Porte, hojas, flor y fruto de Swietenia macrophylla. 
Fuente: Witsberger et al., 1982; Rosero, 2005. 
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CEDRO (Cedrela odorata). 
 
Forma parte de la flora nativa de la mayoría de los países latinoamericanos 

(excepto Chile) y se encuentra en los bosques húmedo-tropical, húmedo-subtropical y 
seco-tropical. En condiciones naturales crece con pluviometrías altas (de 1.200 a 3.000 
mm al año), entre altitudes que comprenden desde los 0 hasta los 1.200 msnm. Requiere 
suelos profundos, fértiles y bien drenados. No tolera el encharcamiento. 

 
El cedro crece hasta 30 o 40 m de altura, con DAP que van desde 1 hasta 3 m, 

con fuste cilíndrico y recto. La copa es amplia y rala, con hojas alternas, compuestas y 
paripinnadas que constan de cinco a 11 pares de foliolos, lanceolados, de 5 a 16 cm de 
largo. 

 
Las flores son blanco-verdosas, agrupadas en racimos de 30 a 50 cm al final de 

las ramas. Los frutos son cápsulas inicialmente verdes y café oscuro cuando maduran,  
leñosos, redondeados en ambos extremos y contienen de 30 a 40 semillas cada uno. Las 
semillas son planas y ovoides y miden de 5 a 6 mm (Figura 34).  

 
El trasplante definitivo a campo se debe realizar entre octubre y enero. Las hojas 

se caen entre los meses de enero a abril. El crecimiento reproductivo comprende los 
meses de enero a abril, con los meses de enero y febrero para la floración y los meses de 
febrero, marzo y abril para la fructificación. 

 

 
Figura 34: Porte, hojas, flor y fruto de Cedrela odorata. 
Fuente: Witsberger et al., 1982; Rosero, 2005. 

 
EUCALIPTO (Eucayptus deglupta). 
 
El eucalipto se distribuye en un amplio rango de altitudes (de 0 a 1.100 msnm), 

requiere suelos profundos, con texturas que pueden ir desde francas a arenosas, pero 
también necesita buen drenaje porque no soporta bien el encharcamiento. Crecen en un 
alto rango de precipitaciones (de 800 a 4.000 mm al año). 

 
Los árboles son perennes, de porte recto. Pueden llegar a medir hasta 60 m de 

altura, con fuste recto y cilíndrico. Las hojas jóvenes de los eucaliptos son sésiles, 
ovaladas y grisáceas, alargándose y tornándose coriáceas y de un color verde azulado 
(Figura 35). 

 
Las flores son blancas y solitarias, con el cáliz y la corona unidos por una 

especie de tapadera que cubre los estambres y el pistilo, con una multitud de estambres 
de color amarillo. Los frutos son cápsulas grandes de color casi negreo con una tapa gris 
azulada que contiene numerosas semillas. 
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Figura 35: Porte, hojas, flor y fruto de Eucalypstus deglupta. 
Fuente: Hernández, sin publicar; Rosero, 2005. 

 
GUANIPOL (Hymenea courbaril). 
 
Este árbol se encuentra de forma natural desde México hasta Perú, Bolivia, 

Brasil y Guayana Francesa y también en las Antillas. Se cultiva desde cerca del nivel 
del mar hasta los 1.300 msnm. Se desarrolla bien en suelos arenosos, profundos y 
fértiles y con precipitaciones anuales desde los 800 hasta los 4.000 mm, pero no tolera 
bien el encharcamiento así que para grandes pluviometrías requiere drenaje. 

 
Hymenea courbaril alcanza alturas de hasta 40 m, con 1 m de DAP. El fuste es 

liso, cilíndrico y recto. La copa es amplia, en forma de sombrilla con pocas ramas 
gruesas. El follaje es perenne, con hojas compuestas de dos foliolos asimétricos y 
brillantes, de 4 a 10 cm de longitud y de 2 a 5 cm de ancho. 

 
Las flores son blancas, agrupadas en inflorescencias terminales de hasta 8 cm de 

largo. El fruto tiene forma de legumbre oblonga, gruesa y leñosa, de color pardo rojizo 
de hasta 20 cm de largo y 6,5 cm de ancho. Cada fruto contiene hasta ocho semillas 
globosas u ovadas, de color pardo oscuro (Figura 36).  

 
El trasplante definitivo a campo se realiza entre diciembre y enero, y la floración 

se mantiene durante más de medio año, desde diciembre a junio, y llega a solaparse con 
la fructificación que se produce entre julio y marzo. 

 

 
Figura 36: Porte, hojas, flor y fruto de Hymenea courbaril. 
Fuente: Witsberger et al., 1982; Meza et al., 2006. 
 

LAUREL (Cordia alliodora). 
 
Pese a que no se conoce muy bien el origen de esta especie, actualmente crece 

de forma natural desde el norte de México hasta Paraguay, el sur de Brasil y el norte de 
Argentina. En la vertiente del Pacífico puede crecer entre los 0 y los 1.400 msnm, pero 
en la vertiente del Atlántico el rango sólo alcanza hasta los 700 msnm. Crece con un 
régimen de lluvias muy variado, desde 600 mm hasta los 5.000 mm al año y una 
estación seca también variable, de hasta siete meses. Puede prosperar sobre muchos 
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tipos de suelo, pero para crecer vigorosamente requiere suelos fértiles y plena 
exposición. 

 
En regiones húmedas bajas es un árbol alto (hasta 40 m) y delgado (entre 50 cm 

y 1 m de DAP), de fuste único y erecto de copa angosta y rala. En regiones secas los 
árboles alcanzan como máximo los 20 m y 30 cm de DAP. Es caducifolio, incluso en 
climas con poca variación estacional donde pierde las hojas entre uno y dos meses 
después de la producción de semilla. Las hojas son simples, pecioladas y alternas de 
hasta 5 cm de ancho y 18 cm de longitud, con el envés cubierto de pelos estrellados. 

 
Las flores son pequeñas, de 1 cm de diámetro, con cinco pétalos blancos, 

agrupados en inflorescencias de 50 a 3.000 flores. Generalmente se desarrolla un solo 
embrión por fruto. Los pétalos se vuelven color café y se mantienen hasta la caída del 
fruto, donde ayudan a su dispersión por el viento (Figura 37). 

 
El mejor mes para realizar el trasplante definitivo al campo es en noviembre. Las 

hojas se desprenden a finales de diciembre y no vuelven a aparecer hasta mayo, lo que 
es un inconveniente en su calidad de árbol de sombra. Durante los cuatro meses sin 
hojas se produce la floración, que se solapa con la fructificación, que empieza en marzo 
y dura hasta mayo. 

 

 
Figura 37: Porte, hojas, flor y fruto de Cordia alliodora. 
Fuente: Witsberger et al., 1982; Meza et al., 2006. 

 
NOGAL (Juglans olanchana). 
 
El nogal es natural de México a Nicaragua, aunque crece en toda Centroamérica, 

Colombia, Ecuador, Perú y Argentina, principalmente en las montañas húmedas a 
altitudes de 400 a 1.500 msnm, con precipitaciones de 1.000 a 3.000 mm al año. 
Requiere suelos profundos, de textura limo arenosa. Se planta a pequeña escala en Costa 
Rica y Honduras. Requiere una estación seca de cero a tres meses. 

 
Árbol de hasta 40 m de altura y 1,5 m de DAP o superiores, con fuste cilíndrico 

y recto, con ramificación permanente a partir de los 4 a 5 m de altura. La copa es densa 
y umbelífera, semidecidua. Las hojas son compuestas, con cuatro a seis pares de 
foliolos, opuestos y otro terminal, con forma elíptico oblonga o elíptico lanceolada, de 5 
a 10 cm de largo. 

 
Especie monoica, con inflorescencias pequeñas, blanco amarillentas, con flores 

femeninas en espigas cortas y masculinas en racimos. Los frutos son drupas grandes, 
ligeramente ovaladas, color verde oscuro y mesocarpo carnoso. Contienen una semilla 
de aproximadamente 3,8 cm de diámetro, rugosa y dura (Figura 38). 
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El trasplante en campo se realiza desde octubre a enero. El árbol florece 
principalmente de marzo a mayo y la fructificación se produce desde septiembre a 
diciembre en Honduras. La caída de hojas se produce entre noviembre y febrero. 

 

 
Figura 38: Porte, hojas, flor y fruto de Juglans olanchana. 
 Fuente: Witsberger et al., 1982; Meza et al., 2006. 

 
3.2. Ecofisiología del cafeto. 

 
El estudio de la ecofisiología incluye los principales procesos fisiológicos 

(fotosíntesis, respiración, transpiración y reparto de asimilados) así como el crecimiento 
y desarrollo de la planta. 

 
3.2.1. Principales procesos fisiológicos. 

 
La producción de materia seca depende del índice de área foliar (IAF), la 

estructura de la planta, la tasa neta fotosintética por unidad de área foliar y la captación 
de asimilados por parte de los sumideros de la planta. 

 
Evans (1975) observó que la intercepción de luz por parte del cafeto alcanza un 

nivel alto únicamente cuando el IAF excede de 3 – 4. Huerta y Alvim (1962) sugieren 
que la producción máxima de materia seca para la especie C. arabica se produce con 
IAF 11, mientras que Valencia (1973) observó que la máxima producción se alcanza 
con IAF 8. 

 
3.2.1.1. Fotosíntesis y respiración. 
 

El sistema fotosintético del café es C3 y su tasa neta de fotosíntesis desciende a 
partir de 24ºC (Valencia, 1988). Según Cannell (1985) la tasa máxima fotosintética de 
hojas expuestas al sol es de 7 µmol de CO2/m

2 a 20ºC, mientras que las hojas bajo 
sombra presentan tasas muy superiores, en torno a 14 µmol de CO2/m

2 (Kumar y 
Tieszen, 1980). 

 
Nutman (1937) observó que para cafetos expuestos al sol en Tanzania, la 

fotosíntesis empezaba al amanecer, pero cesaba en torno a las 9 a.m. hasta 
aproximadamente las 4 p.m. Durante todo ese tiempo los estomas permanecían 
cerrados. 

 
Sin tener en cuenta la temperatura, la apertura de los estomas está directamente 

correlacionada con la intensidad de la radiación hasta un valor de 42,13 MJ/m2/día e 
inversamente correlacionada a partir de 54,17 MJ/m2/día (Nutman, 1937) y la saturación 
de luz para fotosíntesis se alcanza con 18,58 MJ/m2/día y se mantiene hasta 55,73 
MJ/m2/día (Tió, 1962). 
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Para Nunes et al. (1968) cuando la temperatura es inferior a 24ºC, la tasa de 
fotosíntesis es máxima cuando la concentración de CO2 es igual a 0, a 9,03 MJ/m2/día. 
Maestri y Barros (1981) observaron que la fotosíntesis decae por debajo de 16ºC y por 
encima de 24ºC, y a partir de 34ºC se vuelve insignificante (Nunes et al., 1968). Estos 
valores se asemejan a los encontrados por Kumar y Tieszen (1980), que fijan el valor 
máximo de tasa fotosintética neta en 25ºC (Figura 39). 

 

 
Figura 39: Tasa de fotosíntesis neta en función de la temperatura y la exposición. 
Fuente: Kumar y Tieszen, 1980. 

 
Los frutos verdes, en desarrollo, tienen entre 30 y 60 estomas/mm2, mientras que 

una hoja madura a plena exposición tiene entre 240 y 260 estomas/mm2, de esta manera, 
en árboles con gran producción, los frutos verdes pueden contribuir en un 20 – 30% del 
total de área fotosintética del árbol (Wrigley, 1988). 

 
La respiración nocturna depende en gran medida de la transpiración y la 

cantidad de asimilados que se pueden movilizar según la importancia y la cantidad de 
sumideros, especialmente frutos (Larcher, 1977). 

 
El hecho de que se produzcan altas tasas de asimilación de carbono diarias no 

garantiza un alto balance neto de carbono, pues la utilización de los asimilados depende 
de la temperatura nocturna y del tamaño de los sumideros o la velocidad de crecimiento 
y  diferenciación celular (Gómez et al., 2001). 

 
La tasa de respiración del total de frutos se incrementa a medida que los granos 

se hinchan (ocho a nueve semanas después de la floración) y decrece rápidamente a 
partir de la novena semana, hasta las 17 semanas después de la floración, cuando el ratio 
entre superficie y volumen decrece también rápidamente. A partir de ese momento, 
hasta la semana 30, los frutos acumulan materia seca y su tasa de respiración es muy 
baja (Wrigley, 1988). 
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Gómez et al. (2001) encontraron que la relación entre fotosíntesis y respiración a 
lo largo de un día puede ser descrita mediante una función bimodal, de forma senoidal 
achatada a modo de dientes de sierra (Figura 40). 

 

 
Figura 40: Fotosíntesis y respiración (Apl) para plantas completas de  café entre 
los días 15 y 22 de septiembre de 1999 en Chinchina, Colombia. 
Fuente: Gómez et al., 2001. 

 
3.2.1.2. Transpiración. 

 
Franco e Inforzato (1951) observaron que la transpiración del café bajo sombra 

de Inga sp en Sao Paulo, Brasil, fue de 1.056 mg/dm2/hora y la del árbol 2.202 
mg/dm2/hora, lo que provocaba problemas de competencia puesto que durante seis 
meses la transpiración conjunta superaba la precipitación. Dado que la retención de 
humedad de los suelos del ensayo era menor que la evapotranspiración  las plantas 
llegaban al punto de marchitez permanente. Según los mismos autores, esta condición 
no ocurre en Centroamérica, donde la estación seca no es tan prolongada como en Sao 
Paulo y los suelos retienen mucho más la humedad. 

 
En Colombia se encontraron tasas de transpiración de 428 mg/dm2/hora a plena 

exposición y 162 mg/dm2/hora bajo sombra (Huerta, 1962). Otra de las conclusiones del 
artículo fue que el más importante de los tres factores que determinan la transpiración 
(temperatura, humedad relativa y radiación) es la radiación, puesto que a consecuencia 
de la incidencia de la luz solar sobre la hoja a pleno sol, aumenta la temperatura y la 
presión de difusión de vapor de agua dentro de la hoja, por lo que se hace mayor el 
gradiente de presión de difusión entre hoja y aire. A la sombra, el gradiente de presión 
de difusión entre hoja y aire circundante es menor, lo que explicaría la menor tasa de 
transpiración. 

 
Marín et al. (2003) indican que la relación entre radiación solar y transpiración 

del cafeto están tan relacionadas que se puede establecer una relación lineal entre ambas 
(Figura 41) hasta el punto que si conocemos el área foliar se puede predecir la 
transpiración con las variables meteorológicas. 

 



Antecedentes 

53 

 
Figura 41: Relación entre transpiración y radiación efectiva para el cafeto. 
Fuente: Marín et al., 2003. 

 
La tasa de transpiración de agua (así como el área foliar) es mayor a plena 

exposición que a la sombra (Tabla 10). Otra observación es que las variedades de porte 
bajo, más productivas (Caturra) tienen menores tasas de intensidad de transpiración que 
las de porte alto (Típica, Bourbon, Mundo Novo), debido a que tienen mayor área foliar 
(Huerta, 1962).  

 
Tabla 10: Promedios de transpiración, área foliar, intensidad de transpiración y 
equivalente de lluvia anual para cuatro variedades de café al sol y bajo sombra. 
 

Variedad Manejo 
Transpiración 

(mm) 
Área foliar 

(m2) 

Intensidad de 
transpiración 
(mm/m2 hoja) 

Equivalente de 
lluvia anual 

(mm) 
Sol 58,7 6,4 9,2 1.109 

Típica 
Sombra 38,7 4,6 8,4    750 
Sol 62,4 6,8 9,2 1.312 

Bourbon 
Sombra 52,7 5,9 8,9    987 
Sol 55,0 5,2 10,6 1.121 Mundo 

Novo Sombra 44,0 4,7 9,4    819 
Sol 62,3 7,5 8,3 1.373 

Caturra 
Sombra 34,4 4,7 7,4    708 

Fuente: Huerta, 1962. 
 

3.2.1.3. Reparto de asimilados. 
 
Cannell (1971) estableció la siguiente secuencia de prioridades de los sumideros 

de la planta de café: hojas > frutos > ramas > sistema radical > tallo. Esta secuencia 
varía a lo largo de la vida del cafeto y a lo largo del año, en función de las condiciones 
climáticas y el estado fenológico de la planta. 

 
Barbosa et al. (2003) estudiaron el reparto de materia seca durante el primer año 

en función de los días post-trasplante (Figura 42). Hay que tener en cuenta que el 
estudio no contempla ni las variaciones meteorológicas (precipitación, temperatura y 
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fotoperiodo) ni las variaciones de tipo fenológico (fase de crecimiento vegetativo y fase 
de crecimiento reproductivo). 

 

 
Figura 42: Crecimiento del cafeto variedad Rubí en respuesta al riego durante el 
primer año post-trasplante, Cerrados, Brasil. 
Fuente: Barbosa et al., 2003. 

 
Cannell (1971) también estudió el reparto de asimilados en un cafeto adulto a lo 

largo de un año (Figura 43). A diferencia del estudio de Barbosa et al. (2003), Cannell sí 
contempló las variaciones en temperatura y precipitación, considerando que la 
influencia del fotoperiodo quedaba en un segundo plano, dada la poca variación 
existente en horas de luz a lo largo de un año. 

 

 
Figura 43: Variación en el reparto de asimilados a lo largo de un año en función de 
las condiciones climáticas en Kenia. 
Fuente: Cannell, 1971. 
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3.2.2. Desarrollo y crecimiento. 
 
El cafeto es un arbusto perenne. El número de años del ciclo de vida depende 

esencialmente del sistema de cultivo, pero por norma general se puede aceptar que los 
cafetos permanecen entre 15 y 20 años en la plantación, y su máxima productividad no 
se consigue entre los seis u ocho años de edad (Cenicafé, 2007). 

 
En la Figura 44 se puede ver el ciclo de café en los tres primeros años de vida, 

momento a partir del cual se considera que el cafeto entra en plena producción. La 
floración ocurre en períodos secos, mientras que la formación de nudos y hojas, pese a 
ser continua, tiene un marcado carácter estacional que coincide con los períodos 
húmedos, al igual que la cosecha. 

 

 
N: formación de nudos y hojas; F1, F2, F3 y F4: floración; C1, C2 y C3: crecimiento del fruto; M1, M2 y 
M3: cosecha. 
Figura 44: Ciclo del café en los tres primeros años de edad variedad Caturra en 
Chinchiná, Colombia. 
Fuente: Cenicafé, 2007. 
 

En la Figura 44 se  puede ver como a partir del tercer año se producen dos 
floraciones y dos cosechas al año. El mayor volumen de cosecha se identifica como la 
cosecha principal y el menor volumen como mitaca (Cenicafé, 2007). Hay que tener en 
cuenta que este fenómeno se produce porque la región de Chinchiná está muy cercana a 
la línea del Ecuador y se producen dos estaciones secas y cálidas y dos estaciones 
húmedas y cálidas al año.  

 
Jaramillo y Guzmán (1984) utilizaron una integral térmica para el estudio del 

desarrollo del café. Así establecieron que con una temperatura base de 10ºC, el café 
necesita 5.600 ± 520 unidades térmicas entre la siembra y la primera recolección de café 
y 2.500 unidades térmicas desde la floración hasta la maduración del grano, con una 
disminución de 38 días por cada grado centígrado de aumento de temperatura media. 

 
Las características de disponibilidad de agua y temperatura, la variedad, y 

factores nutricionales y hormonales son los que determinan el ritmo y la cantidad de 
crecimiento (Cenicafé, 2007). 

 
Pese a que el manejo del cultivo es diferente en cada región se distinguen seis 

grandes etapas en el ciclo de vida del cafeto que son de la germinación al trasplante (de 
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dos a tres meses), el almácigo (de cinco a seis meses), del trasplante definitivo en 
campo a la primera floración (11 meses), de ahí en adelante las fases de crecimiento 
vegetativo y crecimiento reproductivo y por último la senescencia. 

 
Arcila et al. (2001) elaboró una escala, denominada BBCH, en la que se 

describen los estadios de desarrollo mediante una codificación decimal de dos dígitos, 
de los cuales el primero (de 0 a 9) se refiere a un estado principal de desarrollo y el 
segundo (también de 0 a 9) a un estado secundario dentro del principal. 

 
Las grandes etapas se corresponden de forma aproximada con los estados de 

desarrollo de la escala BBCH, así que a medida que se vayan describiendo las fases se 
irá desarrollando la escala. 

 
3.2.2.1. Germinación a trasplante. 

 
La primera fase del ciclo de vida del cafeto transcurre en un semillero o 

germinador, generalmente en campo (Figura 45), bajo sombra y protegidos de factores 
que pudieran disminuir la tasa de germinación. Barboza y Herrera (1990) obtuvieron 
unos rangos de germinación, en laboratorio, cercana al 95%. Cenicafé (2007) establece 
que como norma general en 1 m2 de germinador puede servir para 1 kg de semilla y se 
obtienen 3.500 chapolas/ha. 

 

 
Figura 45: Semillero de café con plántulas en los estadios de desarrollo 06 a 10. 
Fuente: IHCAFE, 2001. 

 
Esta primera fase (Tabla 11 y Figura 46) abarca desde el primer estadio del 

estado principal de crecimiento 0 (germinación) hasta el segundo estadio del estado 
principal de desarrollo 1 (formación de hojas). 
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Tabla 11: Código y descripción de los estadios fenológicos de la planta de café en el 
germinador. 
 

Código Descripción 
Estado principal de crecimiento 0: Germinación, propagación vegetativa 

00 
Semilla seca, de color amarillento si el pergamino está presente 
o verde-azulado si se ha extraído el pergamino y la película 
plateada. 

01 
Se inicia la imbibición de la semilla, la almendra aparece 
hinchada, color blanquecino, la radícula no es visible.  

03 
Se completa la imbibición de la semilla, la almendra aparece 
blanca y con un ligero abultamiento en el extremo donde se 
ubica el embrión.  

05 La radícula brota de la semilla y aparece curvada.  

06 
Elongación de la radícula, formación de raicillas y raíces 
laterales en la semilla 

07 
El hipocotilo sobresale del suelo y presenta los cotiledones 
todavía encerrados en el pergamino.  

09 
Emergencia: Las semillas han surgido desde el suelo y muestran 
los hipocotilos con los cotiledones emergiendo a través del 
pergamino.  

Estado principal de crecimiento 1: Formación de hojas. 

10 
Cotiledones completamente abiertos. Primer par de hojas 
verdaderas sin abrir se separan del ápice del tallo. 

11 
Primer par de hojas abierto pero sin alcanzar su tamaño final. 
Hojas de color verde claro o bronceado. 

Fuente: Arcila et al., 2001. 
 

 
CF: código fenológico; T: tiempo (días). 
Figura 46: Germinación y desarrollo de la semilla de café. 
Fuente: Winston et al., 2005. 

 
La aparición de la radícula (Tabla 11, estadio 05) se produce entre el día cinco y 

seis de la siembra (Figura 47) en condiciones óptimas (30ºC y oscuridad) y el 50% de 
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las semillas ya muestra la radícula a partir del día diez (Valio, 1980). A partir del día 15, 
la mayoría de las semillas han completado la germinación (da Silva et al., 2004). Según 
Giorgini y Campos (1992) la radícula emerge en el intervalo de tiempo entre el décimo 
y el vigésimo día después de la siembra. 

 

 
CF: Código fenológico. 
Figura 47: Germinación de la semilla de café y crecimiento radicular. 
Fuente: Eira et al., 2006. 

 
El sistema radicular se desarrolla de forma muy activa durante las primeras 

semanas de germinación (Tabla 11, estadio 06). La caliptra penetra profundamente y se 
forma un gran número de raíces secundarias con pelos absorbentes (Winston et al., 
2005). 

 
Durante la emergencia radicular y los estadios post-germinativos (Figura 48), los 

cotiledones del café crecen absorbiendo el endosperma y se van volviendo verdes poco 
a poco (Tabla 11, estadio 09), liberándose ellos mismos de la envoltura de la semilla 
(Wellman, 1961). La degradación del endosperma empieza entre los diez y los 20 días 
después de la germinación (Giorgini y Campos, 1992) y se necesitan de tres a cuatro 
semanas para que los cotiledones hayan reducido completamente el endosperma 
(Huxley, 1964). 

 
Los cotiledones (Tabla 11, estadio 10) presentan una forma ovalada con los 

bordes ondulados y un diámetro de 20 a 50 mm, muy diferente a la forma de las hojas 
del café. En condiciones de oscuridad, las plantas de semillero incrementan rápidamente 
el área y la materia seca de los cotiledones hasta los 50 días post-siembra, momento a 
partir del cual permanece constante o con pocas variaciones (Giorgini y Campos, 1992). 

 
La siembra del café se realiza en los periodos cálidos del año y la emergencia 

(Figura 46) se produce entre los 50 y los 60 días post-siembra (Maestri y Vieira, 1961). 
Si se siembra en los periodos fríos, la emergencia no se produce hasta los 90 días 
(Went, 1957). 
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Figura 48: Semillas de café germinadas, estadio de desarrollo 07. 
Fuente: Winston et al., 2005. 

 
Transcurridos 75 días aproximadamente (Figura 49), las plántulas ya están listas 

para su trasplante al almácigo (Arcila, 1988), puesto que ya tienen el primer par de 
hojas verdaderas (Tabla 11, estadio 11). 

 

 
Izquierda: plántula con los dos cotiledones (10); Derecha: plántula con el primer par de hojas (11). 
Figura 49: Plántula en los estadios finales previos al trasplante (10 y 11). 
Fuente: Winston et al., 2005. 

 
El hecho de que los semilleros deban permanecer en oscuridad o con abundante 

sombra es debido al hecho de que la luz blanca retrasa la germinación de las semillas 
(Valio, 1976 y da Silva et al., 2005). Rena et al. (1986) proponen que esta sensibilidad 
de las semillas de café es debido a su origen como planta de sombra. 

 
Pese a que la cantidad de semilla que se necesita depende de la decisión previa 

de densidad de siembra, se puede asumir que de un kilogramo de semilla se obtienen 
entre 3.000 y 3.500 chapolas (plántulas de café con las dos hojas cotiledóneas) para 
transplantar a las bolsas de almácigo (Cenicafé, 2007). 

 
3.2.2.2. Almácigo. 

 
El almácigo es el lugar donde se siembran las chapolas provenientes del 

germinador hasta que adquieren el desarrollo suficiente para su trasplante definitivo al 
campo. Esta fase abarca desde el estadio 12 de la escala BBCH hasta el estadio 20 
(Tabla 12). 
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Tabla 12: Código y descripción de los estadios fenológicos de la planta de café en el 
almácigo. 
 

Código Descripción 
Estado principal de crecimiento 1: Formación de hojas. 

11 
Primer par de hojas abierto pero sin alcanzar su tamaño final. 
Hojas de color verde claro o bronceado. 

12 
2 pares de hojas abiertas pero sin alcanzar su tamaño final. Hojas 
de color verde claro o bronceadas. 

13 
3 pares de hojas abiertas pero sin alcanzar su tamaño final. El 
tercer par de hojas a partir del ápice es de color verde oscuro. 

14 
4 pares de hojas abiertas. El cuarto par de hojas a partir del ápice 
es de color verde oscuro y ha alcanzado su tamaño final. 

1. Los estados continúan hasta ... 
19 9 o más pares de hojas abiertas visibles. 

Estado principal de crecimiento 2: Formación de ramas (plantas en campo). 
20 Primer par de ramas primarias visibles. 

Fuente: Arcila et al., 2001. 
 
El momento de hacer el trasplante definitivo es cuando las plantas ya han 

emitido el primer par de ramas laterales (Tabla 12, estadio 20) y la planta ya tiene entre 
cinco y 11 pares de hojas (Figura 50). En las primeras axilas foliares (hasta el octavo o 
décimo nudo) las yemas se mantienen dormidas y sólo se desarrollan si se decapita la 
planta o si está permanentemente sometida a temperaturas superiores a 30ºC (Went, 
1957). 

 
Se debe hacer coincidir el momento de la siembra con la época de lluvias, a fin 

de que la planta de café tenga humedad en el suelo durante sus primeros meses de 
desarrollo. Esto debe ser, aproximadamente a los seis meses de estar en el almácigo, es 
decir, a los ocho meses de edad (Cenicafé, 2007). 

 

 
Figura 50: Planta de café preparada para la siembra definitiva (estadio 20). 
Fuente: Winston et al., 2005. 
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El Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE, 1989) estudió el comportamiento de 
plantas de café cuando pasaban seis, nueve y 12 meses en almácigo. El resultado fue 
que no había diferencias significativas a los 18 meses de edad en número de ramas 
secundarias o promedio de tres cosechas. 

 
La altitud afecta al crecimiento del café en almácigo, tanto a plena exposición 

solar como bajo sombra. A medida que aumenta la altitud, las plantas de café tienen 
menos altura, peso seco y número de hojas (Tabla 13), así a alturas superiores a 1.850 
msnm se pueden producir problemas de clorosis, enanismo y malformación de las 
plántulas de café (Valencia, 1998). Arcila (1988) sugiere que el hecho de que a mayor 
altitud las plantas tengan menor vigor no es tanto por la menor temperatura como por la 
mayor influencia de radiación ultravioleta. 

 
Tabla 13: Efecto de la altitud sobre la altura, el peso seco y el número de hojas en 
plantas de café a plena exposición y bajo sombra. 
 

Altura (cm) Peso seco (g) Número de hojas Altitud 
(msnm) sol sombra sol sombra sol sombra 

1.050 22 32 3,9 5,7 18 23 
1.250 24 27 4,6 4,5 23 21 
1.550 17 22 3,3 4,1 18 20 
1.850 15 16 2,5 2,5 17 16 
2.050 9 9 1,0 1,2 14 14 

Fuente: López et al., 1972. 
 
Según Cenicafé (2007) hasta 1.400 msnm el almácigo puede construirse a libre 

exposición, pero a alturas superiores es aconsejable el uso de sombra para evitar daños 
en las plántulas por radiación ultravioleta (Figura 51). 

 

 
Figura 51: Almácigo bajo sombra natural de musáceas en Yoro, Honduras. 
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3.2.2.3. Trasplante definitivo a floración 
 
Los estadios que comprende esta fase no están claramente delimitados, dado que 

en cada lugar el grado de desarrollo tiene diferente velocidad. Como esta fase termina 
cuando la planta llega al estado 5 (desarrollo de la inflorescencia), los estados 
intermedios se explican en la fase de crecimiento vegetativo. 

 
Esta fase dura aproximadamente 11 meses, si bien dependerá mucho de las 

condiciones climáticas de cada lugar y de las prácticas culturales realizadas 
anteriormente. 

 
Las recomendaciones sobre la densidad de siembra óptima dependen en gran 

medida de las condiciones edáficas y climáticas, en especial la capacidad de retención 
de agua y disponibilidad y distribución de lluvias. 

 
En regiones con suelos francos y sin limitación de nutrientes y distribución 

uniforme del régimen de lluvias se puede sembrar café de variedades de porte bajo a 
plena exposición solar y con densidades de siembra de hasta 10.000 plantas/ha. Este 
sistema obliga a la renovación de cafetos a partir de la cuarta o quinta cosecha por 
agotamiento de las plantas (Cenicafé, 2007). 

 
Campos (1997) propone densidades de siembra en Costa Rica entre 6.000 y 

7.000 plantas/ha en variedades de porte bajo cultivadas bajo sombra. Cuando las 
condiciones son buenas y el cultivo es bajo sombra se puede llegar a densidades de 
8.000 plantas/ha. Cuando las condiciones son malas, reduce la cifra a 4.000 plantas/ha. 
De forma más general, Christiansen (2004) plantea que para este tipo de variedades, las 
densidades de siembra en Centroamérica oscilan entre 6.000 y 7.000 plantas/ha. 

 
En regiones con suelos de baja capacidad de retención de agua o con baja 

disponibilidad hídrica, es recomendable el uso de sombra. Si las variedades utilizadas 
son de porte bajo, las densidades recomendadas están entre 4.000 y 5.000 plantas/ha 
(Cenicafé, 2007). 

 
Las recomendaciones de Coste (1968) para café arábica de variedades de porte 

alto son de 1.100 a 2.500 plantas/ha. Mientras que Wrigley (1988) describe como en 
Brasil, con variedades de porte alto, el rango de densidades de siembra se mueve en 
torno a 1.100 – 1.650 plantas/ha. Cenicafé (2007) propone una densidad de siembra 
para variedades de porte alto, bajo sombra, de 2.500 plantas/ha. 

 
IHCAFE (2001) realiza unas recomendaciones en cuanto a la densidad de 

siembra que están en consonancia con lo expresado por los autores anteriores (Tabla 
14). Estas recomendaciones de IHCAFE están planteadas para árboles cultivados bajo 
sombra, dado que aproximadamente el 95% de la producción hondureña es bajo árbol. 
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Tabla 14: Distancia de siembra y densidad de siembra del café en función del tipo 
de variedad en Honduras.  

 

Variedad 
Distancia 
(m × m) 

Densidad 
(plantas/ha) 

Porte Alto 
Typica 

Bourbon 
Mundo Novo 

2,2 × 1,25 3.636 

Porte Bajo 
Catuaí 

IHCAFE-90 
2 ×1,25 4.000 

Caturra 
Pacas 

Villa Sarchí 
2 × 1 5.000 

Lempira 
2 × 1 

1,8 × 0,9 
5.000 
6.173 

Fuente: IHCAFE, 2001. 
 

3.2.2.4. Crecimiento vegetativo. 
 
El crecimiento del café es indeterminado, esto implica que las fases de 

crecimiento vegetativo y reproductivo se solapen (Figura 52). El crecimiento vegetativo 
se produce durante todo el año pero es mayor en los periodos de lluvia (Cannell, 1971). 

 

 
Figura 52: Esquematización de las fases de crecimiento vegetativo y reproductivo 
de Coffea arabica durante 24 meses en Brasil. 
Fuente: Camargo y Camargo, 2001. 

 
Durante el primer año fenológico el cafeto se dedica a la producción de ramas y 

yemas axilares que por diferenciación se convertirán en hojas, ramas o yemas 
reproductivas y al año siguiente producirán. Este proceso está controlado por el 
fotoperiodo, las precipitaciones y las temperaturas. El segundo año se inicia con la 
floración y termina con el reposo de la planta y la senescencia de algunas ramas 
terciarias y cuaternarias (Camargo y Camargo, 2001). 

 
Según Correa et al., (2006) en los años de bajo rendimiento, el árbol utiliza 

mayor proporción de nutrientes para el desarrollo y crecimiento de la parte vegetativa y 
la reposición de partes dañadas, lo que posibilita mayor producción al año siguiente, 
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debido a la existencia de mayor número de ramas primarias y por lo tanto, mayor 
número de nudos, que es donde se desarrollan las inflorescencias. 

 
Es importante destacar que el café presenta producción bianual, esto es, a un año 

de baja producción le sigue otro de alta. Esto es así porque en los años de baja 
producción, los nutrientes que el árbol no usa para la reproducción los emplea en 
crecimiento vegetativo (ramas primarias), lo que permite mayor producción al año 
siguiente. 

 
Por lo que respecta al desarrollo de la planta, los estados que comprenden este 

periodo (estado 2 y 3) se centran en el crecimiento de las ramas, tanto en el número de 
ramas como en el número de nudos en las ramas. 

 
• Raíces. 

 
El desarrollo de las raíces está afectado por las condiciones edáficas 

(principalmente porosidad del suelo pero también, disponibilidad de nutrientes, 
especialmente nitrógeno) y las condiciones climáticas (disponibilidad hídrica, 
principalmente). 

 
En suelos sin nitrógeno las raíces no se desarrollan; en suelos con poca 

disponibilidad de nitrógeno crecen largas y delgadas y en suelos con alta disponibilidad 
son cortas, gruesas y más ramificadas (Mayne, 1944). 

 
Nutman (1933) describió el sistema radical del café, según la cual, un cafeto 

adulto (6 años de edad) tiene una raíz pivotante gruesa y maciza que penetra entre 30 y 
45 cm, y que ocasionalmente puede llegar hasta los 50 cm de profundidad (Figura 53). 
Esta raíz pivotante puede ser única o bifurcada. De la raíz principal nacen entre cuatro y 
ocho raíces secundarias laterales que pueden ser superficiales (con crecimiento 
horizontal) o profundas (con crecimiento vertical). 
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Figura 53: Sistema radical de un cafeto adulto de seis años de edad. 
Fuente: Nutman, 1933. 

 
Las raíces laterales superficiales se extienden hasta una distancia de 1 – 1,5 m 

del tronco y presentan numerosas ramificaciones con muchos pelos absorbentes. Las 
raíces laterales profundas penetran el suelo hasta los 2 – 3 m de profundidad pero están 
menos ramificadas, en algunos casos pueden llegar hasta los 4 m. 

 
La concentración de pelos absorbentes desciende desde el centro del sistema 

radical hacia la periferia. Así, a cualquier distancia del tronco, la mayor concentración 
de raíces se produce entre los 30 y los 60 cm de profundidad, seguida por la capa entre 
los 60 y los 90 cm y por la capa entre la superficie y los primeros 30 cm. 

 
Según Saunders y Wakefield (1932) y Wakefield (1933) las raíces de la zona 

pilífera muestran dos periodos de rápido crecimiento en Tanzania, coincidiendo con las 
épocas de sequía. El uso de riego causa menor penetración de la raíz principal y de las 
raíces laterales profundas además éstas se desarrollan menos (Bull, 1963). 

 
En Kenia, el mayor incremento en porcentaje de materia seca de las raíces se 

produce en las dos estaciones secas, ya sea fría o cálida. Para crecer las raíces consumen 
asimilados de las ramas sin fruto y ocasionalmente también de las ramas con frutos y 
usan carbohidratos de reserva almacenados en las raíces más gruesas (Cannell, 1971). 
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• Tallos y ramas. 
 
El café tiene dos tipos distintos de crecimiento: en vertical (ortotrópico) y en 

horizontal (plagiotrópico). Una rama plagiotrópica casi nunca se convierte en 
ortotrópica o viceversa (Carvalho y Antunes Filho, 1952). 

 
La parte vegetativa del árbol crece verticalmente, formando el tronco y eje 

central (Figura 54). Puede haber más de un tallo, en función del tipo de poda practicado. 
El crecimiento de las yemas axilares foliares está dominado por la yema apical y fue 
estudiado por Carvalho et al., (1950). 

 

 
a: tronco y eje central; b: ramas primarias; c: brote vertical o chupón; d: ramas secundarias; e: yemas 
axilares caulinares seriadas; f: yema axilar caulinar “cabeza de serie”; g: yemas axilares florales con 
frutos maduros; h: axila foliar. 
Figura 54: Morfología de las yemas y los vástagos de un cafeto. 
Fuente: Wrigley, 1988. 

 
En cada nudo del tallo o de las ramas, se desarrollan dos axilas foliares opuestas, 

y en cada una de estas axilas foliares se originan de cuatro a cinco yemas ordenadas de 
forma lineal (yemas seriadas). Cuando las yemas se encuentran ubicadas sobre el tallo 
principal, la primera de ellas (cabeza de serie) da origen únicamente a ramas 
horizontales (ramas primarias). 

 
La siguiente yema de la serie origina brotes verticales o chupones (de 

crecimiento vertical), mientras que las otras yemas permanecen latentes o 
eventualmente forman flores caulinares, que crecen sobre el tallo. 

 
Cuando las yemas se encuentran ubicadas en las axilas foliares de las ramas 

generalmente forman flores. Se forman de cuatro a seis flores por yema, es decir, unas 
veinte flores por inflorescencia o glomérulo. Las yemas que no se diferencian en flores 
(debido sobre todo a condiciones desfavorables para la floración) se convierten en 
ramas secundarias o terciarias. 
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La formación de ramas secundarias o terciarias se produce sobre las ramas que 
ya produjeron, a partir de los 15 meses de edad de la planta, y únicamente en algunos 
nudos. Estas ramas tienen crecimiento horizontal. 

 
En las ramas, un nuevo par de hojas o un nudo se originan cada 15 o 20 días, y 

en un año se pueden formar aproximadamente entre 12 y 14 pares de ramas primarias o 
cruces (Cenicafé, 2007). 

 
Boss (1958) observó que tanto la florescencia como el crecimiento vegetativo 

del café normalmente ocurren cuando la duración de los días comienza a aumentar, en 
los dos hemisferios, mientras que muy cerca del Ecuador, el crecimiento del café y la 
florescencia son periódicos. 

 
En Vicosa, Brasil, Barros y Maestri (1974) observaron que el crecimiento del 

tronco y de las ramas (Figura 55) es rápido durante la estación cálida y lluviosa 
(septiembre – marzo) y lento durante la época seca y fría (marzo – septiembre). La 
bajada que se observa en la curva de crecimiento de las ramas primarias durante la 
época de crecimiento rápido probablemente es debida a las más altas temperaturas del 
año (Barros y Maestri, 1974). 

 

 
Figura 55: Tasas de crecimiento del tronco y las ramas primarias. 
Fuente: Barros y Maestri, 1974. 

 
Garriz y Vicuña (1986) estudiaron el crecimiento en altura del árbol, diámetro 

basal del tronco, número de nudos en el eje ortotrópico, número de nudos en las ramas 
primarias y número de ramas secundarias, terciarias y cuaternarias y los cambios en la 
arquitectura de la copa del árbol en cafetos variedad Caturra Rojo a distintas edades 
(Figura 56 y Figura 57). 
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Figura 56: Evolución de la altura total, el diámetro basal del tallo (DBT), el 
número de nudos en el eje ortotrópico (NNEO) y el número de nudos en las ramas 
primarias (NNRP) en un cafeto variedad Caturra. 
Fuente: Garriz y Vicuña, 1986. 

 
Tanto el crecimiento en altura como el número de nudos en el eje ortotrópico 

(NNEO) presentaron los mayores crecimientos de forma temprana, entre el primer y 
segundo año. Parece normal que puesto que el crecimiento en altura se refiere al eje 
ortotrópico, cuanto mayor sea el crecimiento en altura, mayor debe ser el número de 
nudos en dicho eje. El hecho de que el número de nudos en las ramas primarias (NNRP) 
sea dependiente del NNEO explica, en parte, porqué presenta un valor máximo de 
crecimiento entre el primer y segundo año. Este valor es de especial importancia ya que 
el rendimiento del cultivo depende del NNRP, puesto que es sobre estos nudos donde se 
desarrollan las inflorescencias. El crecimiento en diámetro basal del tallo (DBT) se 
inició más tarde y duró más tiempo que el crecimiento en altura, lo que puede sugerir 
una dependencia de la actividad cambial de la madera respecto a los fotosintatos 
provistos por la corona. 
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Figura 57: Evolución del incremento en altura total, diámetro basal del tallo 
(DBT), número de nudos en el eje ortotrópico (NNEO) y número de nudos en las 
ramas primarias (NNRP) en un cafeto variedad Caturra. 
Fuente: Garriz y Vicuña, 1986. 

 
Se puede decir que los cuatro índices de crecimiento tuvieron velocidades 

máximas en etapas muy tempranas de desarrollo, si tenemos presente que esta especie 
puede llegar a los 20 años en producción (Figura 57). 

 
El segundo año el cafeto entró en floración, lo que explicaría la bajada en los 

crecimientos, puesto que los frutos actúan como los sumideros más importantes de 
asimilados, reduciendo el porcentaje para el crecimiento de las otras partes de la planta. 

 
A partir del segundo, cuarto y sexto año se inició la formación de ramas 

secundarias (RS), ramas terciarias (RT) y ramas cuaternarias (RC), respectivamente. 
Esta aparición no fue igual en toda la altura del árbol, si no que se inició por la zona 
inferior y se fue desplazando hacia arriba, lo que derivó en un cambio en la estructura 
de la copa del árbol, desde una forma típicamente cónica, en los dos primeros años, a 
una estructura más achatada, hacia el sexto año de edad, indicando pérdida de 
dominancia apical. 

 
En Costa Rica (McFarlane, 1949, Boss, 1952, Newton, 1952) el crecimiento de 

las ramas laterales es mínimo cuando las temperaturas son bajas y los días cortos (entre 
agosto y enero), mientras que a partir de la subida de temperaturas y los días más largos 
se inicia un periodo de crecimiento rápido con dos picos (Figura 58). La caída del 
crecimiento entre los picos se podría deber a un descenso de las lluvias en el periodo 
precedente (McFarlane, 1949). 
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Figura 58: Tendencia estacional de crecimiento de ramas de café en Turrialba, 
Costa Rica. 
Fuente: McFarlane (1949); Boss (1952) y Newton (1952). 

 
La periodicidad del crecimiento no se vio influida por la fertilización 

nitrogenada, la lluvia, la humedad del suelo, la floración o la fructificación (Boss, 
1952), pese a que la tasa de crecimiento fue mayor en plantas sin frutos o incluso sin 
flores. Pese a no haber correlación estadística entre el crecimiento y la temperatura, este 
dato debe ser tomado con cautela debido a la poca variación existente en Turrialba 
(McFarlane, 1949). 

 
Otro estudio llevado a cabo por Newton (1952) en Turrialba, tampoco encontró 

correlación entre el crecimiento de las ramas y la temperatura o la precipitación, pero en 
cambio la tasa de máximo crecimiento tuvo lugar cuando la duración del día aumentaba. 

 
Franco (1951) estudió la influencia de las precipitaciones sobre el crecimiento de 

las ramas en Santa Tecla, El Salvador. Pese a que gran parte del crecimiento tuvo lugar 
en la estación lluviosa, no se encontró correlación entre el crecimiento de las ramas y la 
tensión del agua en el suelo. 

 
En dos estudios en África del este, Wakefield (1933) en Tanzania y Rayner 

(1946) en Kenia, en donde existen dos estaciones lluviosas y dos secas, el crecimiento sí 
está correlacionado con las lluvias y las ramas crecen muy despacio en la estación fría y 
seca. 

 



Antecedentes 

71 

Según un estudio en el sur de la India (Mayne, 1944) después de un periodo de 
inactividad durante la estación seca y fría, el crecimiento de las ramas se inicia con el 
alza de la temperatura, aún sin lluvias. La tasa de crecimiento es más alta durante la 
época cálida y lluviosa, si bien durante el monzón se interrumpe el crecimiento casi por 
completo. 

 
Como se ha visto en la mayoría de estudios, el café presenta mayor crecimiento 

vegetativo durante la estación lluviosa y cálida, pese a que no se observa una 
correlación concluyente. 

 
El desarrollo de la planta en este periodo, según la escala BBCH (Tabla 15), se 

mide por el número de ramas que presenta la planta  y por la elongación de las ramas 
(medida en función del número de nudos que presentan las ramas). 

 
Tabla 15: Código y descripción de los estadios fenológicos de la planta de café 
durante el crecimiento vegetativo. 
 

Código Descripción 
Estado principal de crecimiento 2: Formación de ramas (plantas en campo). 

20 Primer par de ramas primarias visibles. 
21 10 pares de ramas primarias visibles. 
22 20 pares de ramas primarias visibles. 
23 30 pares de ramas primarias visibles. 
2. Los estados continúan hasta ... 
29 90 o más pares de ramas primarias visibles. 

Estado principal de crecimiento 3 : Elongación de las ramas 
31 10 nudos presentes en la (s) rama(s). 
32  20 nudos presentes en la (s) rama(s). 
3. Los estados continuan hasta ... 
39 90 o mas nudos presentes en la(s) rama(s). 

Fuente: Arcila et al., 2001. 
 

• Hojas. 
 
Durante todo el año hay formación de hojas nuevas, aunque hay épocas más 

favorables que otras en las que se forma mayor número de hojas y más grandes 
(Cannell, 1971) gracias a mayor disponibilidad de agua en el suelo y más horas de luz 
(Valencia, 1998). En ramas primarias de árboles adultos, un nuevo par de hojas aparece 
cada 15 o 20 días aproximadamente (Arcila, 1988). 

 
Cannell (1971) observó que durante el periodo de crecimiento rápido de los 

vástagos se producía mayor número de hojas largas y delgadas. Este proceso consumía 
aproximadamente el 60% del total de incremento de peso seco, incluidas las raíces. A 
mitad de ese periodo, con mejores condiciones para realizar la fotosíntesis, el IAF se 
había duplicado. Las observaciones de Cannell (1971) coinciden con las observaciones 
de Barros y Maestri (1974) en las que se observa que las tasas de crecimiento de los 
vástagos y las hojas son casi paralelas a lo largo del año (Figura 59). 
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Figura 59: Tasas de crecimiento de las ramas y las hojas del café. 
Fuente: Barros y Maestri, 1974. 

 
De la gráfica anterior se puede deducir que los mecanismos que influyen en el 

crecimiento de las ramas son los mismos que influyen en el de las hojas (Barros y 
Maestri, 1974). 

 
Para Nunes et al. (1968) la temperatura juega un papel más importante que la luz 

en el control del crecimiento de la hoja puesto que no encontraron efecto significativo 
de la intensidad de luz sobre el crecimiento. El mejor crecimiento tuvo lugar con 
temperaturas día/noche de 24º/20ºC. Las altas temperaturas que se pueden llegar a 
producir en algunos lugares y en los meses más cálidos del año pueden llegar a inhibir 
el crecimiento de las hojas (Gindel, 1962). 

 
Un estudio de Bravo y Fernández (1964) con plantas de almácigo encontró que 

el área foliar total aumentó cuando se aplicaron fertilizantes nitrogenados y la humedad 
del suelo era alta. Si la humedad del suelo era baja, el efecto era menos marcado. La 
formación de hojas en las ramas primarias se reduce con el tiempo pero se compensa 
con la aparición de ramas secundarias en las que también se forman hojas (Arcila, 
1988). El número de hojas en la planta depende de la edad, la densidad de siembra y la 
exposición al sol (Figura 60). 
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Figura 60: Evolución del número de hojas por cafeto en plena exposición en 
función de la edad y la densidad de siembra (plantas/ha). 
Fuente: Arcila, 1988. 

 
En árboles adultos cultivados a plena exposición, el número de hojas es mayor 

cuánto menor es su densidad de siembra. Según Arcila (1988) el número de hojas por 
árbol en plantas cultivadas bajo sombra es menor que en plantas a plena exposición. 
Ahora bien, esto no indica que el área foliar total sea mayor en plantas a plena 
exposición puesto que Castillo (1957) observó plasticidad en el área foliar total del café 
puesto que el tamaño de las hojas de los cafetos cultivados bajo sombra es mayor que 
las hojas de los cafetos cultivados a plena exposición.  

 
La abscisión foliar ha sido asociada, en climas tropicales, con la lluvia y la 

duración del día (Alvim, 1964). Franco e Inforzato (1950) observaron que el área foliar 
de varios cafetos en Campinas, Brasil, durante la estación lluviosa y la seca y 
observaron que era de 32 y 12 m2, respectivamente, lo que supone una pérdida de más 
del 60% del área foliar. 

 
Haarer (1963) observó que el café pierde las hojas durante las sequías y 

recomienda suelos que tengan cierta capacidad de retención de agua durante todo el año 
para evitar pérdidas demasiado grandes que dañen a la producción. 

 
La duración de las hojas es muy variable, en función de las condiciones 

ambientales y del estado fenológico del café. Nutman (1933) asocia la defoliación a una 
baja reserva de carbohidratos en la planta. La sequía y las altas temperaturas, que 
disminuyen los niveles de carbohidratos de las hojas (Nunes et al., 1968) unido a la 
fructificación, con los frutos actuando como principales sumideros de carbohidratos, 
obligan al árbol a desviar menos nutrientes a las hojas (Cannell, 1971). 

 
En Chinchiná, Colombia, se ha observado que la mayor frecuencia de duración 

de las hojas es de diez a 15 meses en cafetales bajo sombra y de nueve a 14 meses en 
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cafetales a plena exposición. En la India, las hojas de cafetos cultivados bajo sombra 
pueden durar entre 0,5 y 20,5 meses (Valencia, 1998). 

 
La curva de crecimiento de las hojas del cafeto, describe una primera fase 

exponencial, con un rápido crecimiento de las hojas hasta llegar a valores altos de área 
foliar, en torno a los cuales la curva se estabiliza (Figura 61). 
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Figura 61: Curva de crecimiento de una hoja de Coffea arabica, variedad Caturra. 
Fuente: Arcila, 1988. 

 
Para una hoja cualquiera de variedad Caturra, en Caldas, Colombia, el máximo 

desarrollo se produce entre los 20 y los 25 días después de su aparición. La máxima área 
foliar para una hoja ficticia promedio de las hojas recogidas en diferentes partes del 
cafeto y en diferentes momentos es de 26 cm2 (Arcila, 1988). 

 
El dato presentado por Arcila (1988) parece algo pequeño en comparación con el 

ofrecido por Cenicafé (2007) que es de 30 cm2 de área en promedio y los obtenidos por 
Barros y Maestri (1974) que varían en función de la época en que se produzcan las hojas 
(Tabla 16). 

 
Barros y Maestri (1972) observaron que el crecimiento de las hojas, variedad 

Catuaí, en Vicosa, Brasil, se completa en seis semanas (42 días), excepto para las hojas 
que aparecen a mediados de la estación seca y fría que crecen durante diez semanas. Las 
diferencias del crecimiento entre ambos ensayos pueden ser explicadas tanto por la 
variedad utilizada como por las condiciones climáticas de las zonas. 

 
Según Barros y Maestri (1974) las hojas que aparecen al inicio de la estación 

cálida y lluviosa presentan tasa de crecimiento y tamaño final mayores que las hojas 
aparecidas a mitad de la misma estación y éstas, a su vez, mayores que las aparecidas a 
mediados de la estación fría y seca (Tabla 16). 
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Tabla 16: Tasa de crecimiento y tamaño final medio de una hoja de café en 
diferentes momentos del ciclo. 
 

Momento del ciclo 
Tasa de crecimiento 

(cm2/semana) 
Tamaño final  

(cm2) 
Inicio estación cálida y lluviosa 9,2 55 
Mediados estación cálida y lluviosa 4,5 27 
Mediados estación seca y fría 0,9 9 
Fuente: Barros y Maestri, 1974. 

 
Tanto el tamaño final como la tasa de crecimiento empiezan a bajar a principios 

de la estación seca y fría cuando el suelo todavía tiene gran cantidad de agua y las 
temperaturas son favorables. Maestri y Barros (1974) atribuyen el efecto a la reducción 
del fotoperiodo. 

 
Los datos presentados por Barros y Maestri (1974) parecen coherentes si los 

comparamos con los datos presentados por Cannell (1971) sobre porcentajes de 
distribución del incremento de peso seco total (ver apartado 3.2.1.3. Reparto de 
asimilados). 

 
Según Silveira y Maestri (1973) las plantas de almácigo muestran el mayor 

número de hojas y la mayor área foliar total cuando se encuentran bajo una cobertura 
del 50% de sombra. El tamaño individual de las hojas aumenta de forma lineal con la 
sombra hasta llegar al 75% de cobertura, pero no así el área foliar total, puesto que el 
número de hojas por planta se reduce significativamente bajo sombra mayores al 50% 
(Castillo, 1957). 

 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en los experimentos bajo sombra entran 

en juego muchos más factores además de la intensidad de luz, tales como la temperatura 
del suelo, del aire y de las hojas y la humedad del suelo y del aire. En estos ensayos es 
difícil atribuir los efectos de la sombra únicamente a la intensidad de luz (Maestri y 
Barros, 1981). 

 
3.2.2.5. Crecimiento reproductivo. 

 
La producción de un árbol depende en gran parte del número máximo potencial 

de nudos en las ramas primarias producidos el año anterior, que es donde se desarrollan 
las inflorescencias (Beaumont y Fukunaga, 1958). Por cada nudo, se pueden desarrollar 
entre cuatro y seis inflorescencias, y en cada inflorescencia, de tres a cuatro flores en el 
mejor de los casos (Wrigley, 1988; Cenicafé, 2007). 

 
La iniciación floral tiene lugar cuando el crecimiento vegetativo es muy activo, 

lo que sugiere que no hay competencia entre crecimiento vegetativo e iniciación floral 
(Wrigley, 1988). Este dato se corrobora con las mediadas encontradas por Cannell 
(1971) en los que únicamente el 8% del incremento en materia seca durante la estación 
cálida y seca es acumulado por las yemas florales. 
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• Floración. 
 
Se considera que la fase de floración comienza cuando al menos el 50% de las 

plantas han florecido. El momento en que se llega a la primera floración es muy 
variable, en función de la fecha del trasplante definitivo al campo y las condiciones 
ambientales de cada localidad. En Colombia ocurre aproximadamente a los 330 días 
después de la siembra definitiva en campo (Cenicafé, 2007). 

 
Según la escala BBCH, el desarrollo de la inflorescencia se inicia cuando las 

yemas axilares se observan como hinchamientos en las axilas foliares y termina cuando 
las flores presentan los pétalos de color blanco pero todavía cerrados (Tabla 17). Este 
proceso puede durar entre cuatro y cinco meses (Cenicafé, 2007). 

 
Tabla 17: Código y descripción de los estadios fenológicos de la planta de café 
durante el desarrollo de la inflorescencia. 
 

Código Descripción 

51 
Las yemas de las inflorescencias se observan como 
hinchamientos en las axilas foliares. 

53 
Las yemas de las inflorescencias se hacen visibles por encima de 
las estípulas y están cubiertas por un mucílago de color castaño; 
no se observan botones florales. 

57 
Flores visibles, con sus corolas pegadas entre sí, nacen en 
inflorescencias multiflorales (3-4 flores por inflorescencia). 

58 
Flores visibles, separadas entre sí, todavía cerradas, pétalos 4-6 
mm de longitud y de color verde (estado de latencia). 

59 
Flores con pétalos alargados (6-10 mm de longitud), todavía 
cerrados, y de color blanco. 

Fuente: Arcila et al., 2001. 
 
La diferenciación floral está determinada tanto por factores ambientales como 

por factores internos (Majerowich y Söndahl, 2005). Los factores internos que actúan 
son el ritmo de crecimiento vegetativo y la presencia de los frutos, y los factores 
ambientales son el fotoperiodo (que puede influir o no), la temperatura y las 
precipitaciones. 

 
El proceso de inducción (Figura 62, estadio 51) se inicia con un cambio en la 

prioridad de los sumideros de la planta (fin del almacenamiento de materia en el 
endosperma del fruto), asociado a un declive progresivo de la acción de los meristemas 
apicales (que determinan el crecimiento vegetativo) debido a una reducción de la 
temperatura ambiental y la lluvia (Barros et al., 1997). Este proceso puede durar 30 días 
(Cenicafé, 2007). 

 
La influencia del fotoperiodo está cuestionada (Cannell, 1971) dado que en las 

regiones más ecuatoriales, donde apenas hay variación en la longitud del día, también se 
produce diferenciación floral. 

 
Alvim (1973) considera que en regiones cercanas al Ecuador la inducción a 

diferenciación de las yemas ocurre durante todo el año, y la floración está regulada 
únicamente por la distribución de las lluvias, mientras que cuanto más alejado del 
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Ecuador, más se comporta el cafeto como una planta de día corto y más importancia 
tienen las horas de luz, en combinación con la distribución de precipitaciones. 

 
Pese a que la diferenciación floral en Kenia es mayor en los meses más fríos, 

Wormer y Gituanja (1970) observaron que tanto con altas como con bajas temperaturas 
se producía floración. 

 
Mes (1957) y Went (1957) sugieren que las temperaturas día/noche más 

recomendables para la inducción floral son 27/17 ºC. Si las temperaturas día/noche 
están por debajo de 17/12 ºC no se observa floración, y si están por encima de 30/23 ºC 
se produce mayor número de anormalidades. 

 
La presencia de los frutos parece tener un carácter inhibitorio en la inducción de 

las yemas florales. El hecho de tener que iniciar la floración de un año y sostener la 
producción del año anterior, puede retrasar la floración una estación. Si los árboles están 
sanos no debe haber problemas en este aspecto (Wormer y Gituanja, 1970). 

 
Rayner (1946) considera que durante el primer mes de inducción a la 

diferenciación floral, si no se dan las condiciones apropiadas (caídas de temperatura, 
desequilibrios bruscos en el balance nutricional, caída del nivel de algunas hormonas), 
el proceso de diferenciación de las yemas florales es reversible y se desarrollan como 
yemas vegetativas.  

 

 
Figura 62: Estadios fenológicos del desarrollo de la inflorescencia del café. 
Fuente: Pezzopane et al., 2003. 

 
A partir del momento en que se induce la floración, se produce la fase de 

desarrollo y crecimiento de las yemas, hasta que alcanzan un tamaño máximo de 5 – 8 
mm de largo por 2 – 3 mm de ancho (Figura 62, estadio 53). Esta fase se desarrolla bajo 
condiciones de déficit hídrico moderado y bajas temperaturas y dura aproximadamente 
45 días (Cenicafé, 2007). 

 
Cuanto mayor sea la temperatura durante la fase de desarrollo de las yemas 

florales, mayor es la tasa de desarrollo, hasta un máximo de temperaturas en torno a 
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30/24 ºC día/noche. Con temperaturas de 23/17 ºC día/noche, el desarrollo se retrasa 
entre tres y ocho semanas. 

 
Una vez que las yemas han alcanzado el tamaño máximo, entran en un periodo 

de latencia, de duración muy variable, de uno a cuatro meses. Esta latencia está 
controlada por el régimen de déficit hídrico que a su vez controla la producción de 
hormonas vegetales (Alvim, 1960). 

 
La latencia se rompe cuando se produce un incremento del régimen hídrico, con 

10 mm ya es suficiente (Christiansen, 2004), tanto por lluvias como por riego o cuando 
se produce un descenso muy acusado de las temperaturas, del orden de cuatro 
grados/hora  (Barros et al., 1978). Cuando la latencia se rompe la yema presenta los 
pétalos ya formados pero cerrados (Figura 62, estadio 59). 

 
 En los seis a 12 días siguientes a la ruptura de la latencia las tasas metabólicas 

de las yemas florales crecen y las yemas incrementan rápidamente su peso seco y fresco 
(Browning, 1973). 

 
En este momento se produce la apertura floral (Figura 62, estadio > 60). La 

duración de la antesis es de unos diez días, y su desarrollo se mide, según la escala 
BBCH, por el porcentaje de flores abiertas en el árbol (Tabla 18). Una flor abierta dura 
tres días en promedio (Cenicafé, 2007). 

 
Tabla 18: Código y descripción de los estadios fenológicos de la planta de café 
durante el desarrollo de la antesis. 
 

Código Descripción 
60 Primeras flores abiertas. 
61 10% de las flores están abiertas. 
63 30% de las flores están abiertas. 
65 50% de las flores están abiertas. 
67 70% de las flores están abiertas. 
69 90% de las flores están abiertas. 

Fuente: Arcila et al., 2001. 
 
Según dos estudios de Frederico y Maestri (1970) y Gopal y Vasudeva (1973) 

las yemas florales son más grandes y más pesadas en la India que en Brasil y explican 
este fenómeno por la mayor disponibilidad de agua en el suelo y la existencia de 
temperaturas más altas en la India. 

 
• Fructificación. 

 
No todas las flores fecundadas llegan a dar fruto. La Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia (1980) da valores de entre 30 y 40% de pérdida de flores 
mientras que Arcila (1988) aumenta estos porcentajes a un 60 – 70%. 

 
El desarrollo del grano del café puede dividirse en dos etapas (Arcila et al., 

2001) o en tres (Bustamante, 2004). Ambas estructuras son iguales, y la única diferencia 
es separar la fase inicial de desarrollo de la fase de crecimiento. 
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En la escala BBCH la fructificación se divide en dos etapas (Tabla 19). La 
primera va desde los primeros estadios de la fecundación, cuando el fruto es muy 
pequeño hasta el momento previo al envero, en el que el grano pasa de un color verde 
oliva a rojo o amarillo según la variedad. La segunda sigue el ciclo de maduración del 
grano. 

 
Tabla 19: Código y descripción de los estadios fenológicos de la planta de café 
durante el desarrollo y crecimiento del fruto y la maduración. 
 

Código Descripción 
Estado principal de crecimiento 7: Desarrollo del fruto y de la semilla 

70 Frutos visibles como pequeñas cerezas amarillentas. 

71 
Cuajamiento del fruto: Iniciación del crecimiento de la cereza. 
Los frutos han alcanzado el 10% de su tamaño final (fosforitos). 

73 
Frutos de color verde claro y su contenido es líquido y cristalino. 
Los frutos han alcanzado el 30% de su tamaño final (fase de 
crecimiento rápido). 

75 
Frutos de color verde claro y su contenido es líquido y cristalino. 
Los frutos han alcanzado el 50% de su tamaño final. 

77 
Frutos de color verde oscuro y su contenido es sólido y blanco. 
Los frutos han alcanzado el 70% de su tamaño final. 

79 
Frutos de color verde oliva y su contenido es sólido y blanco. Los 
frutos han alcanzado el 90% de su tamaño final (madurez 
fisiológica). 

Estado principal de crecimiento 8 : Maduración del fruto y de la semilla 

81 
Se inicia el cambio de color del fruto de verde oliva a rojo o 
amarillo. 

85 
Incremento en la intensidad del color rojo o amarillo del fruto 
(específico de la variedad); fruto todavía no está listo para 
recolectar. 

88 Fruto está completamente maduro y listo para su recolección. 

89 
Sobremaduro; comienzo del ennegrecimiento o secamiento del 
fruto; los frutos permanecen en el árbol y comienza la abscisión. 

Fuente: Arcila et al., 2001. 
 
La curva de crecimiento del fruto de café es de forma sigmoidea respecto al peso 

y doble sigmoidea respecto al volumen (Figura 63), lo que indica una fase de llenado 
del grano en la que no se observa crecimiento exterior pero sí un aumento de la 
densidad del grano. 
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Figura 63: Curva de crecimiento en peso y volumen del fruto de café. 
Fuente: León y Fournier, 1962; Bustamante, 2004. 

 
Durante la primera etapa de fructificación, que dura entre siete y ocho semanas a 

partir de la floración, el crecimiento del fruto es imperceptible, tanto en peso como en 
volumen. El fruto tiene el aspecto de un fósforo (Figura 64, estadio 71). 

 
En las siguientes semanas el fruto crece de forma acelerada pero el incremento 

de peso no es tan grande y la semilla tiene una consistencia gelatinosa, con un 85% de 
agua. Aproximadamente a las 17 semanas después de la floración el grano ha alcanzado 
el 90% del tamaño final que tendrá en el momento de la recolección (Figura 64, estadio 
79). 

 
A partir de este momento el grano completa su desarrollo, se forma el pergamino 

y se lignifica y gana peso. Este proceso tarda nueve semanas aproximadamente. A partir 
de este momento el grano comienza un proceso de viraje del color, pasando de verde 
oliva a rojo o amarillo, según corresponda a la variedad (Figura 64, estadio 81). 

 
A partir de la semana 26 el grano ya está totalmente desarrollado y tiene lugar la 

maduración (Figura 64, estadio 88). Entre esa semana y la semana 32 debería producirse 
la recolección. Si el grano permanece más tiempo en el árbol sigue creciendo en 
volumen, pero se torna de un color violeta oscuro y se seca (Figura 64, estadio 89). 
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Figura 64: Estadios fenológicos de la fructificación del café. 
Fuente: Pezzopane et al., 2003. 

 
Durante el desarrollo del fruto las deficiencias hídricas que se presenten entre las 

semanas siete y 14 después de la floración afectarán al tamaño del fruto y si se producen 
entre las semanas 15 y 25 se producen granos defectuosos por falta de llenado suficiente 
(Cenicafé, 2007). 

 
3.2.2.6. Senescencia. 

 
A partir del momento en que el café alcanza su máxima productividad entre los 

seis y los ocho años de edad entra en una fase de deterioro paulatino y su productividad 
decae (Cenicafé, 2007). 

 
A medida que la planta envejece, el follaje se vuelve más claro, con tonalidades 

de verde pálido y se observa defoliación en las ramas de la parte baja y en el interior de 
la planta, la zona de producción se desplaza hacia la parte media y superior en el tallo 
principal y hacia la parte exterior de las ramas y se producen hojas de menor tamaño 
(Tabla 20). 
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Tabla 20: Código y descripción de los estadios fenológicos de la planta de café 
durante la senescencia. 
 

Código Descripción 

90 
Los brotes han alcanzado su desarrollo completo; la planta 
presenta un color verde intenso; las hojas son del tamaño normal 
para el cultivar y la cosecha se ubica en la parte baja de la planta. 

93 
Las hojas más viejas cambian de color verde oscuro a un color 
amarillo con manchas rojas y hay defoliación principalmente en 
la época de cosecha. 

94 
El follaje se torna a un color verde oliva. Se observa defoliación 
en la parte basal del tallo y de las ramas inferiores. 

97 

La zona de producción se ha trasladado hacia la parte más 
superior del tallo y hacia los extremos apicales de las ramas, las 
hojas son de menor tamaño que para el normal del cultivar; se 
observa defoliación fuerte en la parte basal y al interior de la 
planta, algunas ramas de la base de la planta aparecen muertas. 

98 

La zona de producción se limita a unas pocas ramas de la parte 
superior de la planta y a algunos nudos de la parte apical de éstas. 
La planta está altamente defoliada. Se ha alcanzado un alto grado 
de envejecimiento. El 90% o más de la cosecha se ha completado. 

99 Tratamientos de poscosecha o almacenamiento. 
Fuente: Arcila et al., 2001. 

 
Es necesario recurrir a la renovación o poda del cafeto cuando la zona de 

producción se limita a unas pocas ramas en la parte apical del tallo y a unos pocos 
nudos hacia el ápice de las ramas (Cenicafé, 2007). 

 
El proceso de senescencia puede estar acentuado tanto por factores ambientales 

como de manejo (Cenicafé, 2007). Así, entre los factores ambientales se pueden 
destacar suelos poco profundos que no permitan un correcto desarrollo radical, falta de 
nutrientes en el suelo y condiciones climáticas límite (zonas propensas a sequías 
prolongadas o zonas con temperaturas muy elevadas y mucha humedad). Entre los 
factores de manejo hay que recalcar la aplicación de excesivas fertilizaciones 
nitrogenadas que comporten excesivo crecimiento vegetativo, la no eliminación de los 
brotes ortotrópicos o la existencia de  densidades de siembra demasiado elevadas. 

 
3.2.3. Ciclo de nutrientes. 

 
Los requerimientos nutricionales bajo sombra son menores que a plena 

exposición debido a que la producción a plena exposición es mayor, siempre que no 
haya escasez de agua. 

 
Existe un procedimiento de fertilización (Malavolta, 1992) por parte de los 

agricultores según el cual al inicio de los años de bajo rendimiento, se usa menos 
fertilizante. Dada la bianualidad en la producción de café, este procedimiento no es 
adecuado puesto que los nutrientes no consumidos en la producción de frutos se usan 
para el nuevo crecimiento vegetativo. 
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Cannell y Kimeu (1971) encontraron que cada árbol de café absorbe 
aproximadamente 100 g N, 6 g P, 100 g K, 35 g Ca y 10 g Mg por año, si bien una parte 
retorna al suelo en forma de podas y caída de hojas (Tabla 21). Al igual que muchos 
frutales, el café absorbe grandes cantidades de K, que en su mayoría va a parar al fruto y 
las hojas. La composición porcentual en peso seco de un árbol entero, sin flores es: 
0,092% P, 0,167% Mg, 0,51% Ca, 1,29% K y 1,54% N orgánico. 

 
Tabla 21: Estimación anual media del balance de nutrientes de un cafeto adulto de 
un solo vástago (g/cafeto). 
 

Retorno al suelo por poda y caída de 
hojas Elemento Absorción 

Cafeto de 5 años Cafeto de 10 años 

Extraído en 
el grano3 

N1 98,0 26,0 65,0 23,0 
P 6,1 1,5 3,5 1,7 
K 101,0 18,0 50,0 29,0 
Ca 36,0 10,0 29,0 2,7 
Mg 10,3 2,6 7,2 2,0 
Materia seca2 6.000 1.070 3.225 1.500 
1 Nitrógeno orgánico. 
2 Materia seca producida. 
3 para un rendimiento de 1.100 kg/ha y una densidad de 1.500 cafetos/ha. 
Fuente: Cannell y Kimeu, 1971. 

 
El ratio de absorción de P respecto a N o K es 1:15, similar a los datos obtenidos 

en Brasil, en condiciones de suelos ácidos (Tabla 22). En comparación con otros 
cultivos leñosos perennes, esta tasa de absorción de P está considerada baja, al igual que 
la absorción de Ca. 

 
Tabla 22: Cantidad de nutrientes absorbidos y materia seca (MS) anual para 
cafetos jóvenes (g/año).  
 
Edad (años) N P K Ca Mg MS 

1 1,3 0,1 1,2 0,5 0,2 76 
2 28,3 1,6 17,3 16,3 1,3 2.665 
3 80,5 4,1 70,9 46,2 13,5 6.103 
4 84,2 4,3 58,9 42,6 8,0 6.748 
5 117,5 7,1 100,7 55,1 14,2 10.174 

Fuente: Catani y de Moraes, 1958. 
 
Se observa claramente como a partir del tercer y cuarto año, cuando el cafeto 

entra en producción, la absorción de minerales se incrementa significativamente (Tabla 
22), y posteriormente se vuelve a incrementar, a medida que la producción es mayor. 

 
Catani y de Moraes (1958) observaron que para la producción de 1.000 kg de 

frutos/ha de café se requiere la absorción de 15 kg N, 2,5 kg P2O5 (1,1 kg P), 24 kg K2O 
(20 kg K), 2 kg CaO (1,4 kg Ca) y 1 kg MgO (0,6 kg Mg). 

 
La absorción de los nutrientes no es igual a lo largo de todo el año y a lo largo de 

todo el ciclo del cultivo, así, N, K, Ca y Mg se absorben rápidamente al inicio del 



Antecedentes 

84 

periodo de lluvias, cuando el crecimiento es rápido. Las dos épocas de absorción rápida 
del P son durante la estación seca y fría, cuando las raíces inferiores a 1 mm de diámetro 
crecen rápidamente y durante las lluvias que la siguen. Durante la estación seca y cálida, 
la absorción es lenta, pero el desarrollo de los brotes florales requiere el 39% del P 
absorbido. 

 
Carvajal (1984) estudió la absorción de nutrientes en cafetos de tres a cuatro 

años de edad y como se distribuía a lo largo del año en función de los principales 
períodos fisiológicos (Figura 65). La absorción total fue de 115 g de N/planta/año, 24 g 
de P/planta/año y 66 g de K/planta/año. Los tres nutrientes son absorbidos durante todo 
el año, si bien, casi la mitad del total de P es absorbido antes y durante la floración, 
mientras que la mayor demanda de K se da durante el período de crecimiento de la 
fruta. 

 

 
Figura 65: Absorción de N, P y K durante un ciclo de producción (%). 
Fuente: Carjaval, 1984. 

 
Winston et al. (1992) estudiaron el efecto de la fertilización sobre el crecimiento 

y la producción de café en cinco variedades de C. arabica durante cinco años. Los 
resultaron mostraron que la aplicación de grandes cantidades de N frecuentemente 
permitía el crecimiento rápido del café durante los dos primeros años. Contrariamente, 
los rendimientos no presentaban diferencias significativas entre tratamientos. 

 
3.2.4. El cafetal como sistema agroforestal. 

 
Los sistemas agroforestales son formas de manejo de los recursos naturales en 

los cuales, especies arbóreas son utilizadas en asociación con cultivos agrícolas en el 
mismo terreno, de manera simultánea o en una secuencia temporal. En el caso del 
cafetal, se emplea un cultivo permanente, como es el café, en asociación con especies 
arbóreas. 
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• Tipos de sombra. 
 
En Etiopía, lugar de origen del café arábigo, el café forma parte de un complejo 

boscoso con cuatro niveles (sin tener en cuenta el nivel herbáceo). El nivel más alto, a 
30 – 40 m, está dominado por los géneros Albizia, Celtis, Chrysophyllum, Clausenopsis 
y Cordia. El segundo nivel, a 20 m, consiste en una combinación de los siguientes 
géneros: Bersama, Bridelia, Croton, Ehretia, Ekbergia, Ficus, Morus, Polyscias, 
Pygeum y Sysygium. Los últimos dos niveles los constituyen los géneros Carissa, 
Coffea, Gymnosporia y Sideroxylon (Sylvain, 1955). 

 
Según la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola-FHIA (2004) existen 

tres tipos de sombra en función de su duración en la parcela: temporal, semipermanente 
y permanente. 

 
Temporal. 
 
Se utiliza para proteger el café de los rayos directos del sol durante los dos 

primeros años de establecimiento. Las especies más utilizadas son Cajanus cajan, 
Crotalaria sp., Ricinus comunis y musáceas. 

 
FHIA recomienda el uso de guineos o plátanos (musáceas) por los ingresos que 

producen cuando el café todavía no ha entrado en producción, lo que permite compensar 
los gastos. 

 
Es aconsejable realizar la siembra del árbol antes del trasplante definitivo al 

campo del café, para que al realizarlo, el árbol ya esté implantado y proteja al cafeto. 
Las distancias de siembra varían según la sombra producida entre 4 × 4 y 6 × 6 m. 

 
Semipermanente. 
 
Abriga al café hasta que la sombra definitiva logre protegerlo adecuadamente. Si 

la sombra permanente es de maderables, la sombra semipermanente se debe eliminar 
cuando los árboles maderables hayan alcanzado un tamaño adecuado. 

 
Las especies recomendadas para este tipo de sombra son leguminosas de 

servicio, usadas por su leña, tales como Inga sp., Erythrina sp., Gliricidia sepim y 
Cassia siamea. Estos árboles también pueden convertirse en sombra permanente, si no 
se pueden sustituir por maderables. 

 
Es importante que las ramas de estos árboles estén entre 2 y 3 m por encima del 

café para no causarle daños, así que requieren un manejo continuado. Las densidades de 
plantación varían mucho y pueden ir desde 6 × 6 m hasta 10 × 10 m. 

 
Permanente. 
 
Es la sombra que acompañará al café a lo largo de su vida productiva. Pueden 

ser de dos tipos, maderables y de servicio. Las especies de servicio son las mismas que 
para sombra semipermanente y las especies maderables más utilizadas son Dalbergia 

glomerata, Plathymiscium dimorphandrum, Cordia alliodora, Cedrela odorata, 
Swietenia macrophylla e Hymenea courbaril. 
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Estos árboles se deben establecer a la vez que los cafetos y la sombra 
semipermanente (en el caso de maderables) debido a su crecimiento más lento. Los 
maderables requieren mayores distancias de siembra, entre 12 × 12 y 15 × 15 m.  

 
• Nivel de sombra. 

 
ICAFE (1989) señala que un 40% de cobertura en sombra es el nivel máximo 

aceptable de sombra. Muschler (1995) indica que ese límite es muy restrictivo y marcan 
el umbral en torno al 70%. En cualquier caso, este límite viene modificado en función 
de las limitaciones de nutrientes y humedad (Beer, 1998).  

 
El estudio en profundidad sobre el nivel de sombra óptimo para la producción de 

café ha sido desarrollado por Soto-Pinto et al. (2000), quienes diseñaron una fórmula 
empírica para estimar la producción (kg/planta) en función del porcentaje de cobertura 
arbórea (%) y la densidad de siembra (plantas/ha). 
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Sin embargo, el modelo estudiado por Soto-Pinto et al. (2000) no trabaja bien en 

condiciones de plena exposición solar o cobertura total, puesto que para los valores 
extremos (0, 10, 90 o 100% de cobertura) la función puede tomar valores negativos 
(Figura 66). Tal como se puede apreciar, una cobertura de sombra entre el 20 y el 40% 
tiene un efecto positivo sobre la producción de café, entre el 40 y el 60% de sombra la 
producción se mantiene y a partir del 60% la producción decae cuanto más aumenta la 
sombra. La producción máxima se alcanza con un nivel de sombra del 50%. 
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Figura 66: Representación de la producción de café en función de la cobertura de 
sombra y la densidad de plantación del café. 
Fuente: Soto-Pinto et al., 2000. 
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En el análisis establecido por Soto-Pinto et al. (2000) la altitud no tuvo 
significación estadística, mientras que otras variables como manejo del café, cultivar, 
densidad de plantación de los árboles de sombra, área basal de los árboles, radiación 
solar y pendiente no tuvieron efectos significativos en el rendimiento del café. 

 
El dato de sombra óptimo hallado empíricamente por Soto-Pinto et al. (2000) se 

corresponde con el valor de sombra óptimo hallado por Staver et al. (2001). Según estos 
autores, con un nivel de sombra cercano al 40 – 60%, se reduce la importancia de las 
plagas y enfermedades más importantes del café (Figura 67). 

 

 
Figura 67: Importancia relativa de diferentes factores reductores de la producción 
de café en una zona seca y baja. 
Fuente: Staver et al., 2001. 

 
• Morfología del cafeto bajo sombra. 

 
Suárez y Vilanova (1963) observaron que los cafetos cultivados bajo sombra son 

más altos, más delgados y con ramas laterales más largas que los cafetos a plena 
exposición y, a su vez, tienen menor número de ramas primarias, secundarias, hojas y 
yemas florales, lo que impide grandes producciones. 

 
Esta afirmación fue corroborada por Morais et al. (2006) quienes observaron que 

al comparar cafetos totalmente expuestos y cafetos sombreados, los cafetos sombreados 
tenían menos ramas totales y productivas, menos nodos por rama y menos frutos por 
rama (Tabla 23). Además, el peso de los frutos era mucho menor en cafetos sombreados 
que en cafetos expuestos. 
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Tabla 23: Número de ramas, nodos y frutos en cafetos expuestos y sombreados. 
 

Característica Expuesto Sombreado 
Nº total de ramas 41,30 38,20 
Nº de ramas productivas 22,60 12,90 
Nº de nodos/rama 18,59 16,06 
Nº de nodos productivos/rama   7,59   4,57 
Nº total de frutos/rama 58,96 13,73 
Peso fresco (g/1.000 frutos) 8.518,2 1.377,4 
Peso seco (g/1.000 frutos) 2.418,0    623,0 
Fuente: Morais et al., 2006. 
 

3.3. Modelos de simulación de sistemas agroforestales. 
 
Según la Real Academia Española (1995) un modelo es un “esquema teórico, 

generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja (por 

ejemplo, la evolución económica de un país), que se elabora para facilitar su 

comprensión y el estudio de su comportamiento”. En función de si cambian con el 
tiempo, los modelos pueden ser dinámicos (sí cambian) o estáticos (no cambian). 

 
El interés de los modelos de simulación radica en que son herramientas potentes 

para describir y entender el comportamiento del sistema real bajo diferentes condiciones 
(FAO, 2001). Actualmente se está incrementando el uso de los modelos de simulación 
de cultivos en agricultura para estimar producciones potenciales, diseño de ideotipos, 
transferencia de tecnología, gestión técnica de explotaciones y establecimiento de 
prioridades (Uehera y Tsuji, 1993; Penning de Vries y Teng, 1993; Bannayan y Crout, 
1999). 

 
Los sistemas agroforestales, como el resto de sistemas biológicos, son sistemas 

dinámicos, esto es, por lo menos uno de los componentes del sistema (y por 
consiguiente todo el sistema) cambia a lo largo del tiempo (Aracil, 1983). 

 
3.3.1. Características estructurales y funcionales de los modelos. 

 
Existen tres tipos de componentes de un modelo que tratan de representar el 

sistema: variables, parámetros y funciones. 
 

• VARIABLES. 
 
Existen dos tipos diferentes de variables: exógenas y endógenas. Las variables 

exógenas afectan al sistema sin que éste las provoque (por ejemplo el clima), mientras 
que las variables endógenas están provocadas por el sistema (por ejemplo la producción 
de biomasa). 

 
Las variables endógenas tratan de representar de forma precisa y operativa un 

elemento cambiante del sistema. Estas variables se pueden clasificar en variables de 
estado o de nivel, variables de flujo y variables auxiliares. 
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Variables de estado o de nivel. 
 
Representan la acumulación en el tiempo de una cierta magnitud. Son las 

variables de estado del sistema, ya que los valores que toman determinan la situación en 
la que se encuentra el sistema. 

 
Variables de flujo. 
 
Expresan de manera explícita la variación por unidad de tiempo de los niveles. 

De esta manera el crecimiento diario de la biomasa es una variable de flujo, mientras 
que la biomasa almacenada en las raíces es una variable de estado. 

 
Variables auxiliares. 
 
Son variables de ayuda en el modelo. Su papel auxiliar consiste en colaborar en 

la definición de las variables de flujo y en documentar el modelo haciéndolo más 
comprensible. 

 
• PARÁMETROS. 

 
Es la formalización precisa y operativa de un elemento que permanece inmutable 

dentro de un sistema. 
 

• FUNCIONES. 
 
Las funciones matemáticas establecen de forma precisa la relación entre una 

variable y otras variables y parámetros. Representan mediante expresiones analíticas las 
relaciones y el comportamiento entre elementos y sus interacciones. 

 
Existen funciones diferentes para cada una de las variables. Para las variables de 

nivel se requiere una función que integre en el tiempo los flujos de entrada y salida. 
Para las variables de flujo se emplean funciones que hagan variar con el tiempo las 
variables de estado, de tal forma que el sistema cambie en función de los flujos. Las 
funciones dependientes de las variables auxiliares pueden adoptar cualquier forma, 
puesto que lo que pretenden es simplificar la descripción de la realidad. 

 
• DIAGRAMA CAUSAL. 

 
El diagrama causal es una forma esquemática de establecer las relaciones entre 

variables de tal forma que muestren el comportamiento del sistema y permitan conocer 
su estructura mediante la especificación de las variables y la relación de cada par de 
variables (Figura 68). 

 
Las relaciones que se pueden establecer son (Martín, 2003): 
 
Relación causal: aquélla en la que un elemento A determina a otro B, con 

relación causa-efecto. 
 
Relación correlativa: existencia de una correlación entre dos elementos del 

sistema, sin existir entre ellos relación causa-efecto. 
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Bucle de realimentación positiva: son aquéllos en los que la variación de un 
elemento se propaga a lo largo del bucle de manera que refuerza la variación inicial. Se 
lo conoce como “efecto bola de nieve”, tienden a explotar. 

 
Bucle de realimentación negativa: son aquéllos en los que la variación de un 

elemento se propaga a lo largo del bucle de manera que contrarreste la variación inicial. 
Tienden a crear equilibrio en el sistema. 

 

 
Figura 68: Diagrama causal de los efectos de una epidemia. 
Fuente: Aracil y Gordillo, 1997. 

 
• DIAGRAMA DE FORRESTER. 

 
El diagrama de flujos, o diagrama de Forrester, es una traducción del diagrama 

causal a una terminología que facilita la escritura de las ecuaciones en el ordenador 
(Martín, 2003). Se puede considerar como una reclasificación de los elementos (Figura 
69). 

 

 
Figura 69: Diagrama de Forrester  de los efectos de una epidemia. 
Fuente: Aracil y Gordillo, 1997. 
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3.3.2. Fases de la simulación dinámica de sistemas. 
 
Las fases de la elaboración de un modelo son (Aracil, 1983): 
 

• FORMULACIÓN. 
 
Consiste en la definición de los componentes del sistema y sus relaciones. 

Primero se definen las variables de estado y luego se formulan las ecuaciones de flujos, 
que incluirán las variables de estado, otras variables y parámetros. 

 
• CLARIFICACIÓN. 

 
En esta fase se trata de estructurar el modelo, pasando la formulación a un 

diagrama de flujos donde se representen las variables de estado, los flujos y los procesos 
de transformación, las otras variables y parámetros y las relaciones de información. 

 
• CALIBRACIÓN. 

 
La calibración trata de ajustar las variables del modelo a los valores reales que 

deben tener en el momento inicial. Se suelen comparar los resultados que proporciona el 
modelo para distintos valores del parámetro y el resultado real obtenido en datos 
experimentales, puede incluir un análisis de sensibilidad del modelo a los valores de los 
parámetros.  

 
• VALIDACIÓN. 

 
En la fase de validación se comprueba que el modelo reproduce fielmente la 

realidad. Se deben utilizar valores reales y compararlos con los resultados del modelo. 
Es importantísimo que los valores reales empleados en la calibración no se empleen en 
la validación, pues falsearía los resultados, pareciendo mejores de lo que en realidad 
son. 

 
• ANÁLISIS. 

 
Consiste en realizar un análisis de los resultados obtenidos en la simulación para 

comprobar su adecuación y consistencia con los datos reales. En esta fase se marca la 
aceptabilidad o no del modelo. 

 
• APLICACIÓN. 

 
Esta fase sólo debe realizarse si los resultados del análisis del modelo son 

aceptables, puesto que consiste en el uso de los resultados para observar aquellas 
situaciones contempladas en los objetivos para los que fue creado el modelo. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS. 
 
Se va a estudiar la evolución de la cubierta vegetal y la producción en un cafetal 

(Coffea arabica L. var. Caturra) bajo sombra de un árbol leguminoso, el poró gigante 
(Erythrina poepiggiana Walp.) desde su implantación y durante 15 años. Se estudiará 
también la evolución de la cubierta vegetal de herbáceas en la parcela, esencialmente 
gramíneas de pasto (se toma como gramínea tipo la hierba elefante, Pennisetum 

purpureum Schumach). 
 
Para el estudio se realizó un modelo mediante el programa Vensim® DSS 

versión 5.6a. Dicho modelo está constituido por cinco subsistemas, dos referentes a los 
factores abióticos (suelo y clima) y tres referentes a los bióticos (árbol, café y 
herbáceas). Se considera que tanto la producción del árbol como la de las herbáceas son 
secundarias frente a la producción de café. 

 
4.1. Descripción de un cafetal tipo. 

 
La producción en cualquiera de los tres niveles de vegetación viene determinada 

por la radiación solar interceptada, el agua disponible para transpiración y el reparto de 
biomasa. La radiación solar interceptada está condicionada por el grado de exposición 
solar (en función de la cabida cubierta por los niveles superiores), el coeficiente de 
extinción de radiación solar de la planta (k) y el índice de área foliar (IAF) y el 
crecimiento viene en función de la radiación interceptada y de la eficiencia en el uso de 
la radiación (RUE). 

 
Para delimitar el marco del estudio se ha tomado como unidad de referencia 

superficial una hectárea, de manera que los cálculos de biomasa y producción en los 
niveles de vegetación se refieren a esa superficie, mientras que los datos de 
precipitación y contenido de agua en el suelo se refieren a milímetros. Como unidad 
básica de tiempo se utiliza el día. Para la biomasa se ofrecen los resultados en 
kilogramos de materia seca/hectárea. 

 
4.2. Definición de las variables y parámetros del sistema. 

 
Debido a la multitud de factores que afectan a la producción y a su relación entre 

ellos (Figura 70), se ha realizado una simplificación de tal modo que sea más sencillo 
abordar el crecimiento y la producción del café. Aun así, existe gran número de 
variables y parámetros que definen el modelo.  Estos se presentan estructurados según el 
sistema (abiótico o biótico) y el nivel al que pertenecen (clima, suelo, árbol, cafeto o 
herbáceas). 
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Figura 70: Efecto de los factores ambientales en la producción. 
Fuente: Valencia, 1998. 

 
El sistema abiótico lo forman el clima y el suelo. Es en estos dos niveles donde 

interactúan a la vez los tres niveles del sistema biótico, compitiendo por la luz (clima) y 
compitiendo por la humedad (suelo). 

 
Dado que trabajamos con árboles de sombra en estructura simple, establecemos 

dos condiciones: la primera es que únicamente se planta una especie arbórea, y la 
segunda, derivada de la primera, es que sólo hay tres niveles de vegetación (árbol-café-
herbáceas). En los sistemas tradicionales pueden existir más niveles, en función de las 
alturas de las diferentes especies arbóreas (Cenicafé, 2007).  

 
Se han establecido dos restricciones al crecimiento de la vegetación, la primera 

en función de la temperatura (para cafeto, cetg, y herbáceas, petg) y la segunda en 
función del agua transpirada (TEWG, CEWG y PEWG para árbol, cafeto y herbáceas 
respectivamente). La que presente un valor menor será la que influya en el crecimiento 
de la planta. 

 
• RESTRICCIÓN TÉRMICA. 

 
La restricción de temperatura (Figura 71) presenta un valor mínimo (Tmin) a 

partir del cual se inicia la fotosíntesis (y por tanto el crecimiento) y un valor máximo 
(Tmax) a partir del cual se inhibe la fotosíntesis. El crecimiento máximo se presenta entre 
un rango de temperaturas (Topt1 y Topt2). Para cualquier otro valor de temperatura 
dentro de los intervalos Tmin-Topt1 y Topt2-Tmax se le asigna un factor de crecimiento 
proporcional a la pendiente de la recta que describen dichos valores. 
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Figura 71: Restricción de la temperatura al crecimiento. 
Fuente: FAO, 2001. 
 

• RESTRICCIÓN HÍDRICA O DE TRANSPIRACIÓN. 
 
La restricción que impone la transpiración es más compleja que la anterior 

debido a la influencia de muchos otros factores (Figura 72). El valor del factor de 
crecimiento (F) impuesto por la restricción es el cociente entre el agua realmente 
transpirada (ACT) y el agua potencialmente transpirada (ETM): 

 

ETM

ACT
  F =  

 
El agua transpirada depende tanto del agua disponible en el suelo como del 

volumen de raíces en el suelo (diferenciando según horizontes), mientras que el agua 
máxima o potencialmente transpirada depende de la intercepción de radiación por parte 
de la planta. 

 

 
Figura 72: Restricción del agua transpirada al crecimiento. 
Fuente: FAO, 2001. 
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4.2.1. Clima. 
 
Dentro del subsistema clima se han utilizado datos de cuatro estaciones 

meteorológicas hondureñas (Catacamas, Las Liconas, La Esperanza, y Yoro). Los datos 
utilizados son temperatura diaria máxima y mínima (ºC), precipitación diaria (mm) y 
radiación solar (MJ/m2) generados mediante un generador de clima (Climgen Wizart 
versión 4.1.05 CropSyst® versión 3.04.08) a partir de datos mensuales (no se tienen 
datos diarios) y las coordenadas de cada lugar. También se ha considerado la altitud de 
la estación (msnm), puesto que influye en la evapotranspiración (Figura 73 y Tabla 24) 
y en la duración de los ciclos de reparto de asimilados (IHCAFE, 2001). 

 

 
Figura 73: Esquema del subsistema clima. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
Tabla 24: Variables y parámetros que describen el subsistema clima. 
 

Variable/parámetro Descripción Unidades 
Elevation Altitud sobre el nivel del mar msnm 
Sora XLS Radiación solar MJ/m2 
maxt XLS Temperatura máxima ºC 
mint XLS: Temperatura mínima ºC 
davt: Temperatura diaria media ºC 
rain XLS Precipitación mm 
ET0 Evapotranspiración  mm/día 
Potential Evaporation Evaporación Potencial mm/día 
Potential Transpiration Transpiración Potencial mm/día 
TETM Transpiración máxima del árbol mm/día 
CETM Transpiración máxima del cafeto mm/día 
PETM Transpiración máxima de las herbáceas mm/día 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 



Material y Métodos 

97 

• EVAPOTRANSPIRACIÓN. 
 
Con los datos de temperatura diaria máxima (Tmax) y mínima (Tmin) se calculó 

la temperatura media diaria (Tmed). Este dato fue necesario para calcular la 
evapotranspiración de referencia (ET0). También se usó la altitud de la estación  
(msnm). Se empleó una forma simplificada de la ecuación de Priestley-Taylor para 
calcular la ET0: 

 

G) - (H 
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+∆

∆
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siendo: 

ET0   es la evapotranspiración de referencia (mm/día). 
λ   es el calor latente de vaporización del agua (2,442 MJ/kg). 
α   es una constante de proporcionalidad (1,26). 
∆   es la pendiente de la curva de saturación de vapor (kPa/ºC). 
γ   es la constante psicrométrica (kPa/ºC). 
0,8 × Het  es la radiación neta solar (MJ/m2/día). 
G   es el flujo de densidad de calor en el suelo (MJ/m2/día). 
Tmed   es la temperatura media diaria (ºC). 
Altitud  es la elevación de la estación meteorológica (msnm). 

 
• INTERCEPCIÓN DE RADIACIÓN. 

 
La estratificación de las especies implica una absorción de la radiación solar a 

medida que se profundiza en las capas inferiores, de manera que cada nivel recibe la 
radiación que deja pasar el nivel anterior (Figura 74). 

 

 
Figura 74: Esquema de la radiación interceptada en cada nivel. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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La intercepción de radiación se estima mediante la fórmula de Monsi y Saeki 
(1953) a partir de la Ley de Bouger-Lambert: 

 
L)  (-K

0
Fe  I  I ××=  (Monsi y Saeki) 

 
siendo: 

I   es el flujo de radiación luminosa en el nivel n. 
I0   es el flujo de radiación incidente. 
KF  es el coeficiente de extinción o fracción de radiación interceptada 

por unidad un desarrollo de IAF. 
L   es la superficie foliar total por encima del nivel n. 

 
Se ha utilizado un desarrollo de la fórmula para el caso en que existan estratos 

sucesivos de vegetación: 
 

[ ] [ ]TLAI)  (-tklcCLAI)  (-cklc e  e - 1  I ×× ×=  (desarrollo) 
 
siendo: 

I   es el flujo de radiación luminosa en el nivel n. 
cklc   es el coeficiente de extinción del nivel n. 
CLAI  es el Índice de Área Foliar del nivel n. 
tklc   es el coeficiente de extinción del nivel n-1. 
TLAI es el Índice de Área Foliar del nivel n-1. 

 
El primer factor del desarrollo [ ]ClAI)  (-cklce - 1 ×  es la máxima fracción de radiación 

que puede interceptar el nivel n considerado, sin tener en cuenta la existencia de niveles 
superiores de intercepción (Figura 75). Este factor puede llegar a ser del 100%, en 
función del crecimiento del IAF.  

 
La intercepción de radiación por el follaje es una función del IAF (tomando el 

coeficiente de extinción como una constante) que presenta pendiente decreciente debido 
a la sombra que unas hojas proyectan sobre las otras. 

 
Por cada nivel superior al considerado, se le añade a la fórmula desarrollada un 

factor de corrección de la intercepción del tipo [ ]LAI)  (-klce × , que disminuye la radiación 
interceptada en el nivel n considerado (Figura 75). Este factor estima la radiación no 
interceptada en el nivel anterior. 
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Figura 75: Intercepción de radiación para cada uno de los niveles para un 
coeficiente de extinción determinado para cada nivel de vegetación. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
• COEFICIENTE DE EXTINCIÓN DE RADIACIÓN SOLAR. 

 
El coeficiente de extinción de radiación solar se determina mediante el método 

de Campbell (1986) que determina su valor según el grado de horizontalidad de las 
hojas y su densidad al paso de la luz. 
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siendo: 

x  es el factor de forma de la copa del árbol (cociente entre su 
diámetro y su espesor). 

β  es el ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la superficie 
foliar. 

 
Si se considera que β = 90º, la fórmula se simplifica, y queda: 
 

( )( )733018217441 .e
, x   , x 

x
k

−
+×+

=  

 
• ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR. 

 
El Índice de Área Foliar es un indicador indirecto de la actividad fotosintética de 

la planta y por lo tanto de la tasa de crecimiento del cultivo (TCC). Se calcula como la 
suma del área (por una sola cara) de todas las hojas por unidad de superficie de suelo. 
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suelo de Superficie

Foliar Área 
  IAF

Σ
=  

 
Para determinar el área foliar se utiliza la cantidad de biomasa existente en las 

hojas y se divide entre la masa foliar específica (SLM) que es cociente entre el peso de 
las hojas y su área, este valor varía para cada especie. 

 
La superficie de suelo es la cabida cubierta y se estima como la proyección en 

planta de la copa (para árbol y cafeto). Este valor no es constante a lo largo de la vida 
del cultivo, ya que varía en función del diámetro de la copa. En el caso de las herbáceas, 
dado que cubren el 100% de la superficie, se considera que la superficie cubierta es toda 
la hectárea de referencia. 

 
• TRANSPIRACIÓN MÁXIMA. 

 
La transpiración de agua por parte de la planta es proporcional a su intercepción 

de radiación siempre y cuando exista suficiente agua fácilmente disponible en el suelo, 
de lo contrario, la planta debe recurrir a mecanismos fisiológicos para escapar de la 
sequía (cierre de estomas, reducción de superficie foliar) y no perder agua. 

 
La transpiración máxima o potencial (TM) es precisamente la transpiración que 

se produce cuando no existe limitación hídrica y toda la energía captada por la planta 
puede ser empleada en crecimiento.  

 
Dado que en el modelo aparecen tres niveles, la transpiración máxima que se 

puede producir en el sistema se calcula como la suma de las transpiraciones máximas de 
cada uno de los cultivos (TETM para el árbol, CETM para el café y PETM para las 
herbáceas).  

 
PETM  CETM  TETM  TM ++=  

 
La transpiración máxima que se produce en el estrato arbóreo (TETM) es: 
 

( )[ ] TCOV  e - 1  ET  TETM TLAI  tklc-
0 ××= ×  

 
siendo: 

ET0   es la evapotranspiración de referencia (mm/día). 
tklc   es el coeficiente de extinción de radiación solar del árbol. 
TLAI  es el índice de área foliar del árbol. 
TCOV  es la cabida cubierta por el árbol. 

 
Tal como se ha visto, la transpiración por parte del árbol es función del marco de 

plantación de los  árboles y del diámetro de su copa (cabida cubierta). La fracción de 
cabida cubierta por el árbol (TCOV) queda: 

 

 







××=

4
tcwi  árboles nº  TCOV

2

π  
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siendo: 

tcwi   es el diámetro de copa del árbol (m). 
 
De la misma forma, el grado de intercepción por parte del café depende del 

marco de plantación del café y del diámetro de su copa, lo que determina la fracción de 
cabida cubierta por el café (CCOV), pero también depende de la fracción de cabida 
cubierta por el árbol, puesto que parte de la fracción de cabida cubierta por el café 
queda por debajo de la fracción de cabida cubierta por el árbol. La fracción de cabida 
cubierta por el café queda como: 

 









××=

4
ccwi  cafetos nº  CCOV

2

π  

siendo: 

ccwi   es el diámetro de copa del cafeto (m). 
 
de tal manera que si el diámetro de la copa fuera igual a la distancia entre líneas 

de café, la fracción de cabida cubierta por el café ocuparía el 100% de la superficie. 
 
Se considera que la fracción de cabida cubierta por el café que queda por debajo 

de la fracción de cabida cubierta por el árbol es proporcional a la superficie de suelo 
cubierta por café, así, si en la superficie total de la parcela (1 ha) el área cubierta por el 
árbol es TCOV, en la superficie total cubierta por el café (CCOV) la superficie 
sombreada es CSCOV, siendo: 

 
TCOV  CCOV  CSCOV ×=  

 
Así pues, la transpiración (CETM) dependerá de donde quede la fracción de 

cabida cubierta por el café, si debajo de la fracción de cabida cubierta por el árbol o a 
plena exposición. Las dos situaciones posibles quedan así: 

 
[ ] [ ] CSCOV   e  e - 1  ET  CETM TLAI)  (-tklcCLAI)  (-cklc

01 ×××= ××  

[ ] ( )CSCOV - CCOV  e - 1  ET  CETM CLAI)  (-cklc
02 ××= ×  

 
siendo: 

ET0   es la evapotranspiración de referencia (mm/día). 
tklc   es el coeficiente de extinción de radiación solar del árbol. 
TLAI  es el índice de área foliar del árbol. 
cklc  es el coeficiente de extinción de radiación solar del café. 
CLAI es el índice de área foliar del café. 
CCOV es la cabida cubierta por el café. 
CSCOV es la cabida cubierta de café y a su vez cubierta por el árbol. 

 
La transpiración del herbazal depende de las fracciones de cabida cubiertas por 

el árbol y el café, puesto que se considera que el 100% de la superficie está cubierta por 
hierba. Este estrato es el más complicado debido a la gran diversidad de situaciones 
posibles. Por un lado tenemos parte del herbazal a plena exposición (1), otra parte 
cubierta únicamente por café (2), otra parte cubierta por café y árbol (3) y una última 
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parte cubierta únicamente por árbol (4). La estimación de la transpiración (PETM) que 
se produce en cada una de estas partes es: 

 
( )[ ] ( )CSCOV  CCOV - TCOV - 1  e - 1  ET  PETM PLAI  -pklc

01 +××= ×  

( )[ ] ( )[ ] ( )CSCOV - CCOV   e e - 1  ET  PETM CLAI  -cklcPLAI  -pklc
02 ×××= ××  

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] CSCOV   e e e - 1  ET  PETM CLAI  -cklcTLAI  -tklcPLAI  -pklc
03 ××××= ×××  

( )[ ] ( )[ ] ( )CSCOV - TCOV   e e - 1  ET  PETM TLAI  -tklcPLAI  -pklc
04 ×××= ××  

 
La evaporación potencial (EM) se ha obtenido por diferencia entre la 

evapotranspiración de referencia y la transpiración máxima: 
 

TM  ET  EM 0 −=  

 
Se debe verificar que la suma de todas las transpiraciones más la evaporación 

(EVP) del suelo es igual a la ET0 de tal manera que:  
 

EVP  PETM  CETM  TETM  ET0 +++=  

EVP  PETM  PETM  PETM  PETM  CETM  CETM  TETM  ET 4321210 +++++++=  

 
4.2.2. Suelo. 

 
En el subsistema suelo se han utilizado datos de suelo de diferentes regiones 

hondureñas para tres horizontes diferentes. Los datos utilizados para cada horizonte son 
densidad aparente, dap (g/cm3), capacidad de campo, CC, y punto de marchitez 
permanente, PMP (%) y espesor, e (cm). Los datos de densidad aparente, capacidad de 
campo y punto de marchitez permanente han sido generados mediante el programa 
(CropSyst® versión 3.04.08) a partir de los datos de textura y profundidad del suelo 
conocidos. 

 
• BALANCE HÍDRICO. 

 
El contenido de agua en cada horizonte (SWC) es la diferencia entre el agua que 

entra y el agua que sale. Así, de forma general en la profundidad explorada por las 
raíces y para un horizonte cualquiera, el balance de agua queda de la siguiente manera 
(Figura 76 y Figura 77). 
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ADT: Agua Disponible Total. 
Figura 76: Balance hídrico en la zona radical y en un horizonte de suelo. 
Fuente: FAO, 1998. 
 

Entrada Nivel Salida 
Evaporación 

Precipitación 
Transpiración 

Riego Escorrentía 
Flujo capilar Infiltración 

Movimiento horizontal  
del agua en el suelo 

SWC 

Movimiento horizontal  
del agua en el suelo 

SWC: Contenido de agua en el suelo. 
Figura 77: Balance hídrico general del suelo. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
FS  C  D - ES - T - E - P  R  SWC ∆±++=  

siendo: 
R   es el riego (mm). 
P   es la precipitación (mm). 
E   es la evaporación (mm). 
T   es la transpiración (mm). 
ES   es la escorrentía (mm). 
D   es la infiltración (mm). 
C   es el flujo capilar (mm). 
∆FS  es el movimiento horizontal del agua en el suelo (mm). 

 
Dado que no es corriente encontrar fincas en Honduras con riego para el café, se 

ha desestimado este valor, y no se considera como aporte. Tampoco se ha considerado 
la escorrentía, al no tener en cuenta la pendiente de la parcela. Por la misma razón se ha 
despreciado el movimiento horizontal del agua en el suelo, puesto que sólo influye de 
manera clara en zonas con pendientes muy pronunciadas (FAO, 1998) y se han 
despreciado las ascensiones capilares desde un horizonte al anterior. 

 
Así pues, el balance hídrico queda: 
 

nEvaporació -ión Transpirac -ón Infiltraci -ión Precipitac  SWC =  
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• EVAPORACIÓN. 
 
En este modelo se ha simplificado el proceso de evaporación y se ha hecho el 

supuesto de considerar la evaporación únicamente en el primer horizonte, despreciando 
posibles ascensiones entre horizontes por capilaridad. Además, sólo se produce 
evaporación cuando llueve, siendo la evaporación el mínimo entre la evaporación 
máxima (EM) y la precipitación. 

 
• INFILTRACIÓN. 

 
La infiltración que se produce desde un horizonte al siguiente depende tanto del 

contenido de agua previo en el suelo como del Intervalo de Humedad Disponible en el 
suelo (SAW), como se muestra: 

 
( )[ ]SAW - SWC 0,max  ón  Infiltraci =  

siendo: 
( )

10

sth  sbd  swp - sfc
 SAW 

××
=  

siendo: 
sfc   es la capacidad de campo del horizonte (%). 
swp   es el punto de marchitez permanente del horizonte (%). 
sbd   es la densidad aparente del horizonte (g/cm3). 
sth   es el espesor del horizonte (cm). 
10  es el factor de conversión de g/cm2 a mm. 

 
La infiltración que se produce desde el tercer horizonte a las capas profundas del 

suelo se calcula con la misma fórmula que las anteriores y es agua que se pierde por 
infiltración profunda (con lo que no podrá ser utilizada para transpiración).  

 
En el caso de que el contenido de humedad en el suelo fuera menor que el 

intervalo de humedad disponible, la infiltración pasaría a ser cero, es decir, no se 
produciría infiltración. 

 
• ABSORCIÓN DE AGUA. 

 
La transpiración se produce en los tres horizontes considerados y es causada por 

los tres cultivos considerados, siempre y cuando la profundidad explorada por las raíces 
sea suficiente. 

 
A diferencia del subsistema clima, en el que se trabajaba con las transpiraciones 

máximas, en este subsistema se trabaja con los datos reales de transpiración, para cada 
horizonte y para cada cultivo (Figura 78 y Tabla 25). 
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Figura 78: Esquema del subsistema suelo. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
Tabla 25: Variables y parámetros que describen el subsistema suelo.  
 

Variable/parámetro Descripción Unidades 
sth Espesor del horizonte cm 
sbd Densidad aparente g/cm3 
sfc Capacidad de campo % 
swp Punto de marchitez permanente % 
SAW Agua disponible mm 
SI Infiltración mm 
SDDR Infiltración profunda mm 
SWC Contenido de agua en el suelo mm 
SEVP Evaporación mm 
PTL Transpiración de las herbáceas mm/día 
CTL Transpiración del cafeto mm/día 
TTL Transpiración del árbol mm/día 
Cumulated Transpiration Transpiración acumulada mm 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
La transpiración real que produce cada cultivo está en función del contenido de 

agua en cada horizonte del suelo (SWC), del intervalo de humedad disponible (SAW) y 
de la profundidad del frente de avance radical (Figura 79). Se considera que más allá del 
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horizonte 3, no se produce penetración radical y por lo tanto, tampoco hay absorción de 
agua. 

 

 
Un: absorción de agua por las raíces; Dn: infiltración del agua en el suelo. 
Figura 79: Desarrollo radical y movimiento del agua en el suelo. 
Fuente: FAO, 2001. 

 
Para calcular la transpiración que se produce en cada uno de los niveles, 

suponemos que ésta es proporcional a la intercepción de radiación que se produce en 
cada uno de los estratos y al volumen de raíces en cada horizonte, de tal manera que, si 
por ejemplo, hay agua en el horizonte y el frente de avance de las raíces del café llega a 
ese horizonte, el agua transpirada (CTL0) es: 

 

SRVL0

CRVL0
  SAW0  CTL0 ×=  

 
siendo: 

SAW0  es el agua disponible en el horizonte 0 (mm). 
CRVL0  es el volumen de raíces del café en el horizonte 0 (mm3). 
SRVL0 es el volumen de raíces total en el horizonte 0 (mm3). 

 
siempre y cuando se cumpla que: 
 

( )CTL2  CTL1 - CETM  CTL0 +≤  
 
siendo: 

CETM  es la transpiración máxima del café (mm). 
CTL1  es la transpiración del café en el horizonte 1 (mm). 
CTL2 es la transpiración del café en el horizonte 2 (mm). 
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La ecuación es la misma para todos los horizontes y para todos los niveles de 
vegetación. El agua total realmente transpirada por cada especie (árbol, café y pasto, 
respectivamente) es: 

 
TTL2  TTL1  TTL0  TACT ++=  
CTL2  CTL1  CTL0  CACT ++=  
PTL2  PTL1  PTL0  PACT ++=  

 
4.2.3. Árbol. 

 
En este subsistema se considera el crecimiento y la producción (tanto en frutos 

como en leña) del árbol (Erythrina poeppigiana Walp.) desde su implantación del árbol 
mediante estacas hasta su madurez. 

 
El esquema general de este nivel es el siguiente: existe una biomasa inicial que 

se reparte entre los diferentes componentes de la planta y un crecimiento diario en 
kilogramos/hectárea que a su vez también se va dividiendo entre los componentes. Las 
salidas que se producen son caídas de hojas, poda de la madera y frutos (Figura 80). 

 

 
Figura 80: Esquema simplificado del subsistema árbol. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
• BIOMASA INICIAL. 

 
En función del tamaño de las estacas y su densidad de plantación se calcula la 

biomasa inicial, y se reparte entre las diferentes estructuras de la planta. En la biomasa 
inicial se contemplan raíces, parte aérea no fotosintética y hojas, pero no frutos (Figura 
82 y Tabla 26). 

 
• CRECIMIENTO. 

 
La tasa de crecimiento del árbol (TTGW) depende de la eficiencia en el uso de la 

radiación de la especie (true), de la radiación solar (se considera que sólo el 45% es 
radiación PAR), de su intercepción por parte del árbol (en función del coeficiente de 
extinción, tklc, y del Índice de Área Foliar, TLAI), de su cabida cubierta (TCOV) y de 
la restricción impuesta por la radiación (TEWG). 

 
( )[ ] TEWG TCOV  e - 1 solar  Rad  0,45  10.000   trueTTGW TLAI  -tklc ××××××= ×  

 
La TTBI se distribuye según unas tasas de crecimiento: TLFG, TNPG, TFTG y 

TRTG (para hojas, parte aérea no fotosintética, frutos y raíces, respectivamente) y se 
reparte entre las raíces (TRTB), los frutos (TFTB), la parte aérea no fotosintética 
(TNPB) y las hojas (TLFB), y su crecimiento depende del crecimiento total (TTGW). 
Estas tasas son el resultado de multiplicar TTBI por unos coeficientes de reparto (tlpc, 
tnpc, tfpc y trpc, respectivamente). Estos coeficientes de reparto varían según el día del 
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año (DOY), en función de si el árbol está en fase reproductiva o tan sólo en crecimiento 
vegetativo (Figura 82 y Tabla 26). 

 
Como se ha visto anteriormente, según el volumen de raíces en el suelo, la 

planta transpira más o menos. Así se considera que, para poder competir en mejores 
condiciones, el crecimiento de las raíces es exponencial, intentando colonizar el mayor 
volumen de suelo en el menor espacio de tiempo posible. 

 
Se ha supuesto que el crecimiento de las raíces se puede describir según una 

función logarítmica en la que los primeros años tiene mucho crecimiento y va 
disminuyendo hasta que alcanza su máximo potencial de crecimiento. 

 
Se considera que el ancho máximo (Maximum tree root width) que alcanzan las 

raíces es el mismo que el ancho máximo que puede alcanzar la copa del árbol y su 
crecimiento en volumen describe un cilindro (Figura 81). 

 

 
Figura 81: Desarrollo del crecimiento radical del árbol. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
• SENESCENCIA. 

 
La caída de hojas (TLFS) supone una pérdida de biomasa foliar y se calcula 

como un porcentaje de la biomasa existente en ese momento en el nivel TLFB.  
 

30 month  fall

TLFB
  TLFS

×
=  

 
siendo: 

fall month  es la duración en meses de la vida de una hoja. 
30  es la duración en días de un mes. 

 
Existe también una pérdida de biomasa aérea no fotosintética, la poda (pruning). 

La poda está contemplada como una función que depende de la cobertura arbórea, así, 
cuando la cobertura alcanza cierto valor, se considera que una parte de la biomasa 
existente en ese momento en el nivel TNPB se  pierde. 
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0) 0,5,  TNPB 0,6,  (TCOV SI  pruning ×>=  
 
La última salida del sistema se produce en los frutos (TFTS). Esta función está 

controlada por el día del año (DOY). Una vez al año se considera que todos los frutos 
del árbol caen (Figura 82 y Tabla 26). 

 

 
Figura 82: Esquema del subsistema árbol. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
Tabla 26: Variables y parámetros que determinan el crecimiento y la producción 
del árbol. 
 

Variable/parámetro Descripción Unidades 
tpbi Biomasa de las estacas del árbol g/estaca 
tree Densidad de siembra árboles/ha 
Tree Initial Total Biomass Biomasa inicial total kg/ha 
tciw Diámetro inicial de copa del árbol m 
tcwi Diámetro de copa del árbol m 
TCOV Cabida cubierta % 

tklc 
Coeficiente de extinción de radiación 
solar 

adimensional 

true Eficiencia en el uso de la radiación kg/MJ PAR 
tslm Masa específica foliar kg/ha 
TLAI Índice de Área Foliar Adml 
TTGW Crecimiento total kg/ha/día 
TTBI Biomasa arbórea total kg/ha 

trpc 
Coeficiente de reparto de asimilados de 
las raíces 

adimensional 

tfpc 
Coeficiente de reparto de asimilados de 
los frutos 

adimensional 
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Variable/parámetro Descripción Unidades 

tnpc 
Coeficiente de reparto de asimilados de la 
biomasa 

adimensional 

tlpc 
Coeficiente de reparto de asimilados de 
las hojas 

adimensional 

TRTG Crecimiento de las raíces kg/ha/día 
TFTG Crecimiento de los frutos kg/ha/día 

TNPG 
Crecimiento de la biomasa aérea no 
fotosintética 

kg/ha/día 

TLFG Crecimiento de las hojas kg/ha/día 
TRTB Biomasa de las raíces kg/ha 
TFTB Biomasa de los frutos kg/ha 
TNPB Biomasa de la parte aérea no fotosintética kg/ha 
TLFB Biomasa de las hojas kg/ha 
Total Biomass Biomasa total kg/ha 
TFTS Senescencia de los frutos kg/ha/día 
pruning poda kg/ha/día 
fall month vida útil de las hojas meses 
TLFS Senescencia de las hojas kg/ha/día 
Maximum tree root depth Profundidad máxima de las raíces mm 
Maximum tree root width Ancho máximo de las raíces mm 
TRD Profundidad de las raíces mm 
TRW Ancho de las raíces mm 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
4.2.4. Cafeto. 

 
El segundo nivel de la vegetación consiste en los cafetos (Coffea arabica L. var. 

Caturra) y se contempla tanto su implantación como su crecimiento y producción 
durante 15 años. 

 
El esquema de este nivel es similar al del árbol. Existe una biomasa inicial que 

se reparte entre las distintas estructuras del cafeto y un crecimiento diario en 
kilogramos/hectárea que también se divide entre dichas estructuras. A diferencia del 
árbol, en este nivel sólo se contemplan como salidas los frutos y la senescencia de las 
hojas (Figura 83). 

 

 
Figura 83: Esquema simplificado del subsistema cafeto. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
• BIOMASA INICIAL. 

 
La biomasa inicial del café es función de la densidad de siembra y del tamaño de 

las plantas que se trasplantan, puesto que se considera que el café es trasplantado al año 
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de edad, después de haber pasado seis meses desarrollándose en almácigo, es decir, 
cuando tiene el primer par de ramas. 

 
• CRECIMIENTO. 

 
La tasa de crecimiento del cafeto (CTGW) es similar a la del árbol, puesto que 

prácticamente, depende de las mismas variables, pero se diferencian en que la 
intercepción de radiación por parte del árbol sí afecta a CTGW (Figura 72), así como su 
cabida cubierta, y en que el café está sujeto a una restricción térmica que no existe en el 
caso del árbol (Figura 71). 

 
( )[ ]

( )[ ] [ ] cetg) (CEWG,min  CSCOV  e  e - 1                 

 CSCOV) - (CCOV  e - 1 solar  Rad  0,45  10.000  crue CTGW 
TLAI)  (-tklcCLAI  cklc-

CLAI  -cklc

××××

×××××=
××

×

 

 
La CTBI se distribuye según unas tasas de crecimiento: CLFG, CNPG, CBYG y 

CRTG (para hojas, parte aérea no fotosintética, frutos y raíces, respectivamente) y se 
reparte entre las raíces (CRTB), los frutos (CBYB), la parte aérea no fotosintética 
(CNPB) y las hojas (CLFB), y su crecimiento depende del crecimiento total (CTGW). 
Estas tasas son el resultado de multiplicar CTBI por unos coeficientes de reparto (clpc, 
cnpc, cfpc y crpc, respectivamente). Estos coeficientes de reparto varían según la 
elevación de la estación sobre el nivel del mar (Elevation), del año (integer year) y del 
día del año (DOY), en función de si el cafeto está en fase reproductiva o tan sólo en 
crecimiento vegetativo (Figura 86 y Tabla 28). 

 
De igual manera que para el árbol, se ha supuesto que el crecimiento de las 

raíces se puede describir según una función logarítmica en la que los primeros años 
tiene un gran crecimiento y va disminuyendo hasta que alcanza su máximo potencial de 
crecimiento. Las raíces describen un crecimiento cónico (Figura 84). 

 

 
Figura 84: Desarrollo del crecimiento radical del cafeto. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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• SENESCENCIA Y COSECHA. 
 
Al igual que ocurre con el árbol, la caída de hojas (CLFS) supone una pérdida de 

biomasa foliar y se calcula como un porcentaje de la biomasa existente en ese momento 
en el nivel CLFB.  

 

day fall

CLFB
  CLFS =  

 
siendo: 

fall day  es la duración en días de la vida de una hoja. 
 
La otra salida que se produce en el sistema son los frutos (CBYH). Esta función 

está controlada por el día del año (DOY), y se produce una cosecha por año. CBYH 
representa la producción de café cereza (es la baya seca), mientras que HARVEST 
representa la producción de café oro (es la baya seca después de quitarle las capas que 
protegen el grano). Esta transformación se obtiene multiplicando CBYH por un factor 
de conversión reductor (Figura 86 y Tabla 28). 

 
Se han planteado tres métodos para el cálculo de la producción de café. El 

primero se calcula en base a los coeficientes de reparto, el segundo tiene en cuenta que 
la floración del café únicamente se produce sobre las ramas del año anterior y el tercero 
es el cálculo conjunto de ambos. El procedimiento en base a los coeficientes de reparto, 
mucho más complejo, busca representar el fenómeno de la vecería (Figura 85 y Tabla 
27). 

 

 
Figura 85: Diagrama de la producción sobre las ramas del año anterior. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
Tabla 27: Variables y parámetros que determinan la producción de café sobre las 
ramas del año anterior. 
 

Variable/parámetro Descripción Unidades 
CNPB1 Biomasa aérea no fotosintética de dos años kg/ha 
2-year-old branches Longitud de las ramas de dos años m/ha 
Branch section Sección de las ramas m2 

Wood density Densidad de la madera de las ramas kg/m3 
flower/m Flores por metro de rama flores/m 
Flower production Producción de flores flores/ha 
Flower/fruit conversion Tasa de conversión de flores a frutos adimensional 
Nº fruits Número de frutos frutos/ha 
FTG Peso de un grano de café kg/fruto; 
Branch CBYP Producción de café en ramas kg/ha; 
HARVEST Cosecha kg café oro/ha 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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Para el cálculo de la producción sobre la madera del año anterior se convierte la 
producción de biomasa de la parte aérea no fotosintética de un año (CNPB1) 
(kilogramos/hectárea) en la producción de metros de rama productiva (2-year-old 
branches) a metros/hectárea mediante la densidad (WD) y la sección de las ramas (BS). 
Como no toda la biomasa aérea no fotosintética producida se incorpora a las ramas 
(también hay tronco) CNPB1 se multiplica por un coeficiente de minoración (cbpc): 

 

BS  WD

1
  cbpc  CNPB1  branches old-year-2

×
××=  

 
Multiplicando la producción de biomasa en metros/hectárea por el número de 

flores/metro (flower/m) se obtiene el número de flores/hectárea (flower production), que 
se minora mediante un factor de conversión de flores a frutos (Flower/fruit Conversion) 
y se obtiene el número de frutos por hectárea (nº fruits). La producción de frutos en 
kilogramos/hectárea (Branch CBYP) se obtiene multiplicando nº fruits por el peso de un 
fruto (FTG). Este otro método también representa la producción de café cereza y 
también debe ser reducida. 

 

 
Figura 86: Esquema del subsistema cafeto. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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Tabla 28: Variables y parámetros que determinan el crecimiento y la producción 
del cafeto. 
 
Variable/parámetro Descripción Unidades 
ctpb Biomasa inicial de los cafetos kg/cafeto 
coffee Densidad de siembra cafetos/ha 
Coffee Initial 
Biomass 

Biomasa inicial total kg/ha 

ccdi Diámetro inicial de copa del cafeto m 
ccwi Diámetro de copa del cafeto m 
CCOV Cabida cubierta por el cafeto % 
CSCOV Cabida de café cubierta por el árbol % 
cklc Coeficiente de extinción de radiación solar adimensional 
crue Eficiencia en el uso de la radiación solar kg/MJ PAR 
CEWG Restricción hídrica del crecimiento adimensional 
cetg Restricción térmica del crecimiento adimensional 
cslm Masa específica foliar kg/ha 
CLAI Índice de área foliar adimensional 
CTGW Crecimiento total kg/ha/día 
CTBI Biomasa total del cafeto kg/ha 
crpc Coeficiente de reparto de asimilados de las raíces adimensional 
cfpc Coeficiente de reparto de asimilados de los frutos adimensional 

cnpc 
Coeficiente de reparto de asimilados de la 
biomasa aérea no fotosintética 

adimensional 

clpc Coeficiente de reparto de asimilados de las hojas adimensional 
CRTG Crecimiento de las raíces kg/ha/día 
CFTG Crecimiento de los frutos kg/ha/día 
CNPG Crecimiento de la biomasa aérea no fotosintética kg/ha/día 
CLFG Crecimiento de las hojas kg/ha/día 
CRTB Biomasa de las raíces kg/ha 
CFTB Biomasa de los frutos kg/ha 
CNPB Biomasa de la parte aérea no fotosintética kg/ha 
CNPB1 Biomasa aérea no fotosintética de dos años kg/ha 

CNPBOLD 
Biomasa aérea no fotosintética de más de dos 
años 

kg/ha 

CLFB Biomasa de las hojas kg/ha 
Total Biomass Biomasa total kg/ha 
CBYH Cosecha de los granos de café kg/ha/día 
fall day Vida útil de las hojas días 
CLFS Senescencia de las hojas kg/ha/día 
HARVEST Cosecha kg café oro/ha 
Maximum coffee 
root depth 

Profundidad máxima de las raíces mm 

CRD Profundidad de las raíces mm 
Maximum coffee 
root width 

Ancho máximo de las raíces mm 

CRW Ancho de las raíces mm 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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4.2.5. Herbáceas. 
 
Se considera que puesto que el árbol es leguminoso y no hay carencia de 

nitrógeno en el suelo, las especies que componen este nivel serán en su mayoría 
gramíneas. Esta suposición está validada por Mestre (1979). El hecho de elegir 
Pennisetum purpureum Schumach es debido a su uso como pasto, muy usado en Centro 
y Sudamérica debido a su alto rendimiento, su buena palatabilidad y su alta 
digestibilidad y a su gran presencia entre las malas hierbas de los cafetales (Cenicafé, 
1987). 

 
Para las herbáceas se establece la condición de que su cobertura ocupa el 100% 

de la hectárea y que ya están implantadas desde el inicio, así que lo que se estudia es su 
evolución a lo largo de todo el periodo (Figura 87). 

 

 
Figura 87: Esquema simplificado del subsistema herbáceas. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
• BIOMASA INICIAL. 

 
Como no es posible contar el número de plantas que hay en una parcela, las 

herbáceas se manejan como biomasa aérea, en kilogramos/hectárea y no se tiene en 
cuenta su reparto entre raíces, frutos y hojas, puesto que se considera que cada año 
mueren todas las plantas y cada año vuelven a brotar (Figura 89 y Tabla 29). 

 
• CRECIMIENTO. 

 
El crecimiento aéreo de las herbáceas (PAGR) está determinado tanto por su 

intercepción de radiación, que será menor que la del cafeto, pues cada nivel absorbe 
radiación que no deja pasar al siguiente, como por el uso que haga del agua absorbida. 
Esta diferencia con el árbol y el cafeto se establece por su condición de ciclo anual. El 
crecimiento será el mínimo entre ambos (PAGR1 y PAGR2). 

 
( )[ ]

[ ] ( )[ ] [ ] [ ]
0,8  cetg) (CEWG,min  CSCOV)] - (TCOV               

   e  CSCOV  e  e  CSCOV) - (CCOV e               

  CSCOV)  CCOV - TCOV - [(1  e - 1 solar  Rad  0,45  10.000  prue  PAGR1
TLAI)  (-tklcCLAI)  (-cklcTLAI  tklc-CLAI)  (-cklc

PLAI  -pklc

×××

×+××+

++×××××=
××××

×

 

 
0,8  PACT petr   PAGR2 ××=  

siendo: 
petr   es la eficiencia en el uso del agua de las herbáceas. 
PACT es el agua transpirada por las herbáceas (mm/día). 
0,8  es la relación parte aérea/total planta. 

 
La biomasa verde del pasto (PGBI) es la diferencia entre el crecimiento de las 

herbáceas y su senescencia natural (PSEN). La senescencia del pasto durante el 
crecimiento vegetativo se produce por falta de agua,  por falta de luz o por 
excesivas/insuficientes temperaturas. 
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La falta de agua está controlada por la restricción hídrica impuesta (PEWG), la 
falta de luz por el sombreado mutuo de las hojas, proporcional al IAF de las herbáceas 
(PLAI) y las temperaturas por la restricción térmica (petg). 

 
Dado que la prioridad de este sistema es la producción de café y no la de pasto, 

no se considera que vaya a haber consumo de herbáceas, ni verde ni seco, puesto que la 
cobertura de los árboles y de los cafetos haría muy difícil el pastoreo (Figura 89 y Tabla 
29). 

 
Al margen de la producción de biomasa aérea, se ha calculado el crecimiento de 

las raíces. Este cálculo es necesario para la transpiración de agua por parte del pasto. 
También se le ha supuesto un crecimiento logarítmico y se considera que al igual que 
ocurre con la biomasa aérea, las raíces ocupan el 100% de superficie (Figura 88) 

 

 
Figura 88: Desarrollo del crecimiento radical de las herbáceas. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
• SENESCENCIA. 

 
La parte de biomasa verde que muere pasa a formar parte de la biomasa seca 

(PDBI) hasta que se descompone (PDES). Como se considera que cada año toda la 
biomasa se pierde para volverse a generar, PDES es función del día del año (DOY) 
(Figura 89 y Tabla 29). 
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Figura 89: Esquema del subsistema herbáceas. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
Tabla 29: Variables y parámetros que determinan el crecimiento y la producción 
de las herbáceas. 
 

Variable/parámetro Descripción Unidades 
pslm Masa foliar específica kg/ha 
PLAI Índice de área foliar adimensional 
prue Eficiencia en el uso de la radiación kg/MJ PAR 
pklc Coeficiente de extinción de la radiación  adimensional 
petr Eficiencia en la transpiración kg/mm 
PAGR Crecimiento de la biomasa aérea kg/ha/día 
PGBI Biomasa verde  kg/ha 
PSEN Senescencia de las herbáceas verdes kg/ha 
PDBI Biomasa seca kg/ha 
PDES Senescencia de las herbáceas secas kg/ha 
Maximum pasture root depth Profundidad máxima de las raíces mm 
PRD Profundidad de las raíces mm 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
4.3. Calibración y validación del modelo. 

 
4.3.1. Clima. 

 
Según la clasificación de Papadakis (1966), el clima hondureño es tropical, y 

debido a su posición montañosa y en la franja costera del Atlántico, existen dos tipos de 
regímenes hídricos, el monzónico y de vientos alisios (en el litoral atlántico). Las 
temperaturas son elevadas durante todo el año y la zona norte (del Caribe) es mucho 
más húmeda que la zona sur (del Pacífico). Existen dos estaciones muy marcadas 
verano (seco) e invierno (húmedo). La estación seca abarca de noviembre a abril, 
mientras que la húmeda va de mayo a octubre. 

 
Según el Servicio Meteorológico Nacional de Honduras existen siete zonas 

climáticas en el país (Figura 90): 
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Figura 90: Zonas climáticas de Honduras. 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, 2006. 

 
• Zona litoral del Caribe y planicies del Caribe. 

 
La zona litoral del Atlántico (litoral y planicies del Caribe) abarca la costa del 

Caribe hasta la Mosquitia. Caen unos 2.600 mm anuales, con más de 167 días de lluvia 
al año. La temporada lluviosa comienza en junio con un incremento gradual hasta 
septiembre. El máximo absoluto es en octubre, noviembre y diciembre, con un 
promedio de 400 mm cada mes. Los meses menos lluviosos son abril y mayo (80 mm). 
El promedio anual de humedad relativa es del 82%, la temperatura media anual es de 27 
°C, con 10 grados de amplitud térmica. Los meses más cálidos son mayo y junio, y los 
más frescos diciembre y enero. En estas zonas no se produce café. 

 
• Zona norte interior. 

 
La zona norte interior se extiende por el valle de Quimistán, valle de Sula, Yoro, 

Olanchito y Tocoa. Se caracteriza por tener dos estaciones: una seca desde enero hasta 
abril (25 mm); y otra lluviosa que comienza en junio y termina entre noviembre y 
diciembre. En septiembre se alcanza el máximo pluviométrico (176 mm). Las 
precipitaciones medias anuales son de 1.128 mm. Tiene unos 150 días de lluvia, la 
humedad relativa promedio es de 75%, con una temperatura media de 26,2 °C, con 9 
grados de amplitud térmica (Figura 91). 
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Figura 91: Climograma de la estación meteorológica de Yoro, Zona Norte Interior. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
• Zona central. 

 
La zona central se extiende por Francisco Morazán, Comayagua, La Paz y la 

región noroccidental de El Paraíso. Presenta dos estaciones, una seca y otra lluviosa; la 
primera entre enero y abril, con febrero como mes más seco (8 mm). La temporada 
lluviosa comienza a mediados de mayo y finaliza en octubre, aunque se dan períodos 
largos sin lluvias (canícula) entre julio y agosto. Así, esta temporada presenta dos 
máximos, uno en julio y el otro en septiembre (211 mm). La precipitación anual media 
es de 1.004 mm, con 118 días de lluvias y una humedad relativa promedio de 70%. La 
temperatura media anual varía según la altitud. En torno a los 500 metros es de 24,9 °C 
de promedio con 6 grados de amplitud térmica; en trono a los 1.000 metros la media es 
de 21,5 °C, con 4 grados de amplitud térmica (Figura 92). 
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Figura 92: Climograma de la estación meteorológica de Las Liconas, Zona 
Central. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 



Material y Métodos 

120 

 
• Zona occidental. 

 
La zona occidental se extiende por Ocotepeque, Copán, región sur de Santa 

Bárbara, Intibucá y Lempira. Es la zona más contrastada altitudinalmente. Por encima 
de los 1.400 metros aparece un invierno fresco y seco. La época seca va de diciembre a 
marzo con un mínimo de 0,5 mm en enero, y la lluviosa entre mediados de abril a 
noviembre con un máximo en junio de 300 mm. Anualmente llueve 1.290 mm con 160 
días de lluvia y una humedad relativa de 76%. La temperatura media es de 18,3 °C, con 
10 grados de amplitud térmica. 

 
Por debajo de los 1.400 metros aparece una temporada seca de diciembre hasta 

abril, con un promedio mínimo de 4 mm, y una temporada lluviosa entre mayo y 
noviembre con un máximo en septiembre de 303 mm. Anualmente llueve 1.395 mm, en 
144 días y una humedad relativa de 76%. La temperatura anual es de 24,5 °C para valles 
a 500 metros de altitud, con 10 grados de amplitud térmica. Para las zonas montañosas 
hasta 1.000 metros, la media anual es de 20,2 °C, con 10 grados de amplitud térmica. 
Abril es el mes más cálido y enero el más fresco (Figura 93). 
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Figura 93: Climograma de la estación meteorológica de La Esperanza, Zona 
occidental. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
• Zona oriental. 

 
La zona oriental se extiende por la región sur de Gracias a Dios, región 

nororiental de El Paraíso y Olancho. Se caracteriza por tener dos estaciones, una seca 
entre diciembre y abril, con febrero el mes más seco (19 mm), y otra lluviosa desde 
mayo a noviembre, y un máximo en septiembre (211 mm). La precipitación anual es de 
1.200 mm, con 153 días de lluvia, y una humedad relativa de 74%. La temperatura 
media anual es de 25,0 °C, con 8 grados de amplitud térmica. El mes más caluroso es 
abril y enero el más fresco (23 °C) (Figura 94). 
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Figura 94: Climograma de la estación meteorológica de Catacamas, Zona oriental. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
• Zona sur. 

 
La zona sur abarca Choluteca, Valle, sur de Francisco Morazán y región 

suroccidental de El Paraíso. Tiene una estación seca de diciembre hasta abril (3 mm). La 
estación lluviosa va de mayo a octubre con períodos secos (canícula) entre julio y 
agosto, el máximo absoluto se presenta en septiembre (345 mm). La precipitación 
media anual es de 1.680 mm, en 102 días de lluvia y una humedad relativa de 66%. La 
temperatura media anual es de 29 °C, con 9 grados de amplitud térmica. El mes más 
cálido es abril y el más fresco enero. En esta zona no se produce café. 
 

4.3.2. Suelo. 
 
Según IHCAFE (2001), en función del origen de sus suelos y sus características 

geológicas, en Honduras existen seis zonas cafeteras (Figura 95). Los suelos 
predominantes son derivados de rocas paleozoicas, jurásicas, terciarias de origen 
volcánico y materiales del cretácico de origen sedimentario. 

 
Los suelos de las zonas cafeteras están en su casi totalidad ubicados en áreas de 

ladera y por lo tanto se trata mayoritariamente de suelos derivados  in-situ,  poco 
desarrollados y pertenecientes a los ordenes Entisol, Inceptisol, Andosol, Alfisol y 
Molisol. Estos suelos se caracterizan por la importancia que tiene el material parental 
sobre sus características. 

 
Las series de los materiales paleozoicos (rocas ígneas y metamórficas) y 

volcánicos (ignimbritas y tobas), generalmente son ácidas y generan texturas de suelo 
de francas a gruesas. Las series de los materiales del cretácico son variables y se pueden 
observar diferencias importantes en las texturas y en la condición natural de fertilidad. 
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Figura 95: Zonas cafetaleras de Honduras. 
Fuente: IHCAFE, 2001. 

 
Según la clasificación de Simmons y Castellanos (1968) existen alrededor de 30 

series de suelos en Honduras, pero sólo diez son predominantes en las zonas cafeteras, 
en función de la región (Tabla 30). 

 
Tabla 30: Zonas Cafeteras de Honduras y series de suelos predominantes. 
 

Zona 
Cafetera 

Región Series de suelos predominantes 

1 Almendares - Villa Santa - Dipilto Jacaleapa, Danlí, Cocona, Ojojona 

2 Yoro - Botaderos - Agalta 
Sulaco, Jacaleapa, Danlí, 
Naranjito, Tomala, Chandala 

3 Omoa - Pijol - Nombre de Dios Tomala, Jacaleapa, Sulaco 
4 Atima - Sta. Bárbara - Espíritu Santo Sulaco, Chandala, Ojojona 
5 Celaque - Puca Opalaca Chandala, Ojojona, Milile 
6 Montecillos – Comayagua - Meambar Coray, Ojojona, Milile 

Fuente: IHCAFE, 2001. 
 
Las series predominantes se describen a continuación, según la descripción del 

Instituto Geográfico Nacional de Honduras (1999): 
 

• Jacaleapa y Danlí. 
 
Suelos formados sobre materiales ígneos y materiales sedimentarios alterados 

(rocas metamórficas) en climas secos. Son suelos de relieve escarpado, poco profundo y 
con pendientes superiores al 30%. Presentan texturas franco-arenosas a franco-limosas y 
suelen tener pH ácido (4,5 – 5,5). 

 
• Cocona. 

 
Suelos formados sobre ignembritas, tobas y rocas máficas afines sobre altitudes 

medias y altas (de 600 a 1.200 msnm) con climas tanto húmedos como secos. Suelos 
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poco profundos, de pendientes entre 30 y 60%. Suelos franco-arenosos a franco-
limosos. Suelos medianamente ácidos (pH 6). 

 
• Ojojona. 

 
Al igual que la serie Cocona, son suelos formados sobre ignembritas, tobas y 

rocas máficas afines sobre altitudes medias y altas y climas húmedos y secos. Son 
suelos de relieve escarpado, poco profundos y pedregosos. Presentan texturas franco-
arenosas a franco-limosas. Son suelos ácidos (pH 5,3 – 5,5). 

 
• Sulaco. 

 
Suelos formados sobre rocas sedimentarias y poco profunda s. Son suelos de 

relieve propio de colinas, con pendientes superiores al 40 o 60%. Dan lugar a suelos de 
textura franco-limosa con pH neutros (6 – 7). 

 
• Naranjito. 

 
Igual que las series Jacaleapa y Danlí, son suelos formados sobre materiales 

ígneos y materiales sedimentarios alterados (rocas metamórficas) en climas húmedos. A 
diferencia de esas series, son suelos más profundos, con regímenes de lluvias favorables 
y relieves ondulados. Suelen estar presentes en laderas, con más del 50% de pendiente. 
Suelos en su mayoría franco-limosos y pH neutro. 

 
• Tomalá. 

 
También formados sobre materiales ígneos y materiales sedimentarios alterados 

en climas tanto húmedos como secos. Suelen ser suelos poco profundos, en zonas muy 
lluviosas y a grandes altitudes (1.200 msnm) con pendientes superiores al 60%. 
Texturas franco-limosas o franco arcillo-limosas y pH ácido (5). 

 
• Chandala. 

 
Suelos formados sobre rocas sedimentarias y poco profunda s. Son suelos de 

relieve propio de colinas, con pendientes superiores al 40 o 60%. Dan lugar a suelos de 
textura franco-limosa con pH neutros (6 – 7). 

 
• Milile. 

 
Serie de suelos formados sobre cenizas volcánicas en altas altitudes (más de 

1.400 msnm) y clima húmedo. Son suelos profundos, propios de relieves fuertemente 
ondulados. Son suelos muy lavados y continuamente encharcados. Presentan ligera o 
media acidez (pH 6). 

 
• Coray. 

 
Suelos formados sobre ignembritas, tobas y rocas máficas afines, formados en 

bajas altitudes. Suelos poco profundos y relieves ondulados. Generalmente presentan 
texturas franco-arenosas y franco-arcillosas y son suelos pedregosos. 
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A modo de resumen (IHCAFE, 2001) se puede decir que en las zonas cafeteras 
predominan los suelos con texturas superficiales francas, seguido de las texturas 
arenosas y pocos suelos arcillosos. La distribución geográfica de estas texturas 
superficiales no sigue un patrón bien definido, pese a que se observa una cierta 
tendencia a texturas más ligeras en la parte sur-occidental del país. 

 
4.3.3. Métodos estadísticos para la evaluación del modelo. 

 
Para el análisis de las series de datos se hallan las medias, las varianzas y se 

establecen  pruebas de t de Student  para muestras con diferente varianza con el fin de  
estudiar si las medias difieren entre ellas. 

 
Por lo que respecta al modelo, existen diferentes métodos para determinar su 

eficiencia y así evaluarlo de forma objetiva. A continuación se describen los estadísticos 
propuestos para la evaluación de modelos (Nash y Sutcliffe, 1970; Fox, 1981; Willmott, 
1982; Commerma et al., 1987; Colson et al., 1995; Fila et al., 2001). Los valores 
observados se representan mediante O, los valores esperados mediante E y los pares de 
datos con la letra n. 

 
• Error de desviación medio (MBE). 

 
Corresponde a la media de las diferencias entre los valores esperados y 

observados. Se mueve en un rango que va desde -∞ a ∞, pero su valor óptimo es cero. 
 

n

)O - (E
  MBE

i

n

1i i∑ ==  

 
• Error absoluto medio (MAE). 

 
Corresponde a la media de las diferencias absolutas entre los valores esperados y 

observados. Se mueve en un rango que va desde cero a ∞, pero su valor óptimo es cero. 
Este valor es una estima del error más elevada que MBE en tanto que trabaja con los 
errores absolutos. 

 

n

O - E
  MAE

i

n

1i i∑ ==  

 
• Error cuadrático de la media (RMSE). 

 
Es la media de las desviaciones cuadráticas entre los valores observados y los 

esperados. Toma valores entre cero y ∞. El valor óptimo es cero. 
 

n

)O - (E
  RMSE

2
i

n

1i i∑ ==  
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• Error cuadrático de la media relativo (RRMSE). 
 
Este estadístico es una mejor aproximación al error que RMSE, aunque se basa 

en él. Puede variar entre cero y ∞. A menor RRMSE, mejor comportamiento del 
modelo. Permite comparaciones entre series diferentes (no tiene unidades). 

 

O

RMSE
  100  RRMSE ×=  

 
• Error relativo (E) y Coeficiente residual de masa (CRM). 

 
Estos dos estadísticos son similares puesto que expresan lo mismo pero con 

distinta escala (CRM se expresa en tanto por uno y E en porcentaje). Representa el error 
medio relativo que se produce entre los pares de valores. Si el CRM o E < 0 el modelo 
sobreestima y si CRM o E > 0 el modelo subestima. El valor ideal es cero 
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CRM  100  E ×=  

 
• Índice de concordancia (d). 

 
Los valores que toma este índice están entre cero y uno, siendo el valor deseable 

uno. Es una medida descriptiva del ajuste del modelo. 
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• Eficiencia del modelo (EF). 

 
Si la eficiencia del modelo es menor que cero quiere decir que la media de los 

datos observados es una mejor predicción que lo estimado por el modelo. Su valor 
óptimo es uno, y siempre toma valores menores o iguales a uno. 
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• Coeficiente de correlación de Pearson (r). 

 
Aunque no es un estadístico específico para modelos, este coeficiente expresa la 

correlación existente entre pares de series. Es un buen método para valorar el ajuste de 
los valores esperados respecto de los observados. El valor óptimo es uno. 
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• Covarianza (Covar). 

 
Expresa el grado de desviación entre las series y está relacionado con el 

coeficiente de correlación de Pearson (r) de tal manera que 
EO S  S

Covar
 r 

×
= . Toma valores 

entre cero y ∞, aunque su valor óptimo (relación lineal total) es Covar = SOSE, siendo 
SO la desviación típica de las observaciones y SE la desviación típica de las estimas.  
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• Recta de regresión (método de mínimos cuadrados). 

 
Este método es muy visual y permite hacerse una idea aproximada del ajuste de 

los datos con el ideal, si existiera una correlación perfecta (este estadístico va muy 
unido al coeficiente de correlación de Pearson). Se compone de la intercepción (a) y de 
la pendiente de la recta (b). Los valores óptimos para un ajuste perfecto son una 
intercepción nula (a = 0) y una pendiente de 45º (b = 1). 

 

ii O b  a  Ê ×+=  
 

4.4. Aplicación del modelo. 
 
A continuación se explican las diferentes aplicaciones que se van a realizar con 

el fin de evaluar el comportamiento del modelo bajo diferentes situaciones posibles: la 
producción de biomasa del árbol y las herbáceas y la producción de café a plena 
exposición. 

 
• Biomasa producida por el árbol. 

 
Se va a estudiar la producción de biomasa del árbol para diferentes regímenes de 

podas (una, dos o tres podas al año) y diferentes densidades de plantación (280 y 417 
árboles/ha). Para el caso de dos podas al año y 417 árboles/ha se van a estudiar dos tipos 
de podas: poda total y poda parcial dos veces al año. 

 
La elección de las densidades de plantación se ha realizado en función de los 

datos bibliográficos disponibles de producción de biomasa en función de la densidad de 
siembra y poda (Ruso y Budowski, 1986; Montenegro, 2005; Romero, 2006; Merlo, 
2007). Como no se dispone de datos para 417 árboles/ha con una o tres podas/año no se 
van a estudiar estos casos, como tampoco se va a estudiar el caso de 280 árboles/ha y 
dos podas totales, puesto que tampoco se tienen datos (Tabla 31). 
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Para esta aplicación se van a mantener los tres niveles de vegetación, tal como 
están calibrados y lo único que se va a cambiar es la variable de densidad de siembra y 
la función de poda (Tabla 31). 

 
Tabla 31: Resumen de las diferentes funciones de poda empleadas en el estudio de 
la biomasa del árbol. 
 

Densidad de siembra (árboles/ha) 
Nº podas/año 

280 417 
1 Si (TCOV > 99; TNPB × 0,99; 0) - 
2 (poda total) - Si (TCOV > 99; TNPB × 0,99; 0) 
2 (poda parcial) Si (TCOV > 65; TNPB × 0,85; 0) Si (TCOV > 65; TNPB × 0,85; 0) 
3 Si (TCOV > 50; TNPB × 0,7; 0) - 
TCOV: cobertura arbórea (%); TNPB: Biomasa aérea no fotosintética del árbol (kg/ha). 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
El interés de este experimento es determinar de forma aproximada (a falta de 

más datos) hasta qué punto está bien montado y calibrado el nivel árbol y como se 
ajusta la función de poda a situaciones reales. 

 
• Biomasa producida por las herbáceas. 

 
La producción de biomasa de las herbáceas se va a estudiar para los siguientes 

supuestos: el primero con 277 árboles/ha, con dos podas parciales al año y sin café y el 
segundo cuando las herbáceas están a plena exposición, sin árboles ni café. 

 
Se ha decidido estudiar estos dos casos puesto que se tienen datos de producción 

de biomasa de Pennisetum purpureum bajo sombra de Erythrina poeppigiana con 277 
árboles/ha y dos podas y producción de biomasa de P. purpureum a plena exposición 
(Bustamante et al., 1998). 

 
El objetivo de este estudio es obtener una idea aproximada (debido a la falta de 

más datos y durante más tiempo) de la bondad del montaje y calibración del nivel de las 
herbáceas. 

 
• Café a plena exposición. 

 
En este apartado se va a comparar el crecimiento y la producción del cafeto 

variedad Caturra con 10.000, 5.000 y 2.500 cafetos/ha a plena exposición comparados 
con el crecimiento y la producción de café con 5.000 cafetos/ha y bajo un 50% de 
sombra permanente. Además se va observar la evolución del Índice de área foliar (IAF) 
a lo largo de todo el crecimiento del cafeto. 

 
Con este estudio se pretende observar la idoneidad del modelo cuando se trata de 

producción de café a plena exposición y comparar los datos de IAF con los diferentes 
valores de IAF óptimos estudiados anteriormente (Huerta y Alvim, 1962 y Valencia, 
1973). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Los resultados que se presentan son la calibración del modelo en base a los datos 

de clima y suelo y a la bibliografía consultada, su validación con datos reales de suelo y 
condiciones climáticas diarias respecto a datos de producción reales y las posibles 
aplicaciones del modelo. 

 
5.1. Calibración del modelo. 

 
La calibración del sistema se divide entre los diferentes niveles. Los niveles del 

sistema abiótico se han calibrado con datos procedentes de la estación meteorológica de 
la Escuela Agrícola Panamericana, Valle del Yeguare, Honduras y con datos sobre el 
suelo de la misma región. Los niveles bióticos se han calibrado mediante consultas 
bibliográficas. 

 
5.1.1. Clima. 

 
La Escuela Agrícola Panamericana está ubicada en la zona central y su clima, 

según la clasificación de Papadakis (1966) es Tropical de tierra templada húmeda, esto 
es, no existen heladas y la temperatura media de las mínimas del mes más frío varía 
entre 8 y 18 ºC (Figura 96). 

 
El régimen térmico se caracteriza por inviernos con temperaturas medias del mes 

más frío entre 13 y 18 ºC y temperaturas máximas del mes más frío por encima de 21 ºC 
y veranos con temperaturas medias de máximas de los seis meses más cálidos por 
encima de 21 ºC, la media de máximas del mes más cálido por debajo de 33,5 ºC y la 
media de mínimas del mes más cálido por debajo de 20 ºC, lo que lo hace apto para el 
cultivo del cafeto pero no del algodón. El régimen hídrico es monzónico con índices de 
humedad julio-agosto mayores que abril-mayo, y julio o agosto húmedos.  

 
 

 
Figura 96: Climograma de la Escuela Agrícola Panamericana, Francisco Morazán, 
Honduras. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 
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5.1.2. Suelo. 
 
Los suelos predominantes en la Escuela Agrícola Panamericana son de tipo 

franco o franco-arcilloso, propio de los suelos de las series de la región cafetalera 1 (a la 
que pertenece la escuela). 

 
Se han utilizado varios suelos con profundidades muy diferentes, encontrados en 

la Escuela Agrícola Panamericana (Shoji, 2002), ordenados por horizontes y con sus 
clases texturales: 

 
Tabla 32: Suelo tipo 1 característico de la Escuela Agrícola Panamericana. 
 
Horizonte cm Descripción 

Ap 00 – 18 

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2); franco arcillosa; 
estructura blocosa subangular mediana gruesa débil; 
consistencia firme; poros finos y medianos vesiculares comunes. 
Raíces finas de gramíneas comunes; limite gradual. 

Bg 18 - 50 

Café oscuro (2.5 Y 3/2) con motas cafés (7.5 YR 3/4) gruesas 
prominentes y abundantes; arcilla arenosa; estructura bloques 
angulares medianos y gruesos moderados; caras de presión 
medianas débilmente expresadas; poros finos medianos 
comunes vesiculares; raíces comunes finas; limite claro y plano. 

2C 50 + 

Café oscuro (7.5 YR 3/1) con motas comunes medianas y 
gruesas distintas de color café fuerte (7.5 YR 3/3); arcilla 
arenosa, presencia de grava angular y subangular abundante 
extremadamente firme; muy pocas raíces finas; muy pocos 
poros finos vesiculares. 

 
 

Tabla 33: Suelo tipo 2 característico de la Escuela Agrícola Panamericana. 
 
Horizonte cm Descripción 

Ap 00 – 20 

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 2/2); franco; estructura 
masiva in situ, disturbado bloques subangulares medianos y 
gruesos débiles; consistencia firme; poros finos y medianos 
vesiculares comunes. Raíces finas y medianas pocas; limite 
gradual. 

Bg 20 - 48 

Café oscuro (7.5 YR 2.5/3) con motas cafés (7.5 YR 3/4) 
gruesas prominentes y abundantes; franco; estructura bloques 
angulares medianos y gruesos moderados; consistencia firme; 
poros finos medianos comunes vesiculares; raíces comunes 
finas; limite claro y plano. 

2C 48 + 

Café oscuro (7.5 YR 3/2) con motas comunes medianas y 
gruesas distintas de color café fuerte (7.5 YR 3/3); arcilla 
arenosa, estructura masiva in situ, disturbado grava angular y 
subangular abundante extremadamente firme; muy pocas raíces 
finas; muy pocos poros finos vesiculares. 
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Tabla 34: Suelo tipo 3 característico de la Escuela Agrícola Panamericana. 
 
Horizonte cm Descripción 

Ap 00 – 18 

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 2/2); franco; estructura 
masiva in situ, disturbado bloques subangulares medianos y 
gruesos débiles; consistencia firme; poros finos y medianos 
vesiculares comunes. Raíces finas y medianas pocas; limite 
gradual. 

Ad 18 – 28 

Café oscuro (7.5 YR 2.5/3) con motas cafés (7.5 YR 3/4) gruesas 
prominentes y abundantes; franco; bloques angulares medianos y 
gruesos moderados; consistencia muy firme; poros finos 
medianos comunes vesiculares; pocas raíces comunes finas; 
límite claro y plano. 

Bw 28 – 43 

Café oscuro (7.5 YR 3/2) con motas comunes medianas y gruesas 
distintas de color café fuerte (7.5 YR 3/3); franco arenoso grueso, 
estructura bloques subangulares medianos y gruesos débiles 
consistencia firme; muy pocas raíces finas; muy pocos poros 
finos vesiculares; limite quebrado. 

IIC 43 + Fragmentos gruesos de todos los tamaños. 
 

5.1.3. Árbol. 
 
La elección de Erythrina poeppigiana como árbol de sombra se realizó de 

acuerdo a la información de Cordero y Boshier (2003) que sitúan a esta especie entre las 
más empleadas en Centroamérica (Figura 97) y de FHIA (2004) en la que se menciona 
que los dos géneros más empleados como sombra en Honduras son Inga y Erythrina, 
pero no da valores de utilización a ninguno de los dos, así que se ha elegido esta especie 
porque ha sido objeto de muchos más estudios y por lo tanto, hay más información 
sobre su fisiología y ciclo. 

 

 
Figura 97: Distribución potencial de Erythrina poeppigiana en Centroamérica. 
Fuente: Cordero y Boshier, 2003. 
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• Marco de plantación. 
 
Haarer (1964) recomienda un marco de plantación para Erythrina poeppigiana 

de 9,15 × 9,15 m lo que resulta en una densidad de siembra de 119 plantas/ha. IHCAFE 
(2001) propone densidades de siembra para los árboles leguminosos no maderables de 8 
× 8 m y 10 × 10m. 

 
Para Garibaldi (2003) el marco de plantación varía en función del tipo de sombra 

que se vaya a utilizar y del manejo que se vaya a realizar del árbol, especialmente la 
poda. De esta manera, árboles que vayan a tener un control estricto de crecimiento 
mediante sombra pueden estar sembrados a distancias de 6 × 6 m, mientras que árboles 
que no vayan a ser podados deberían ir sembrados en distancias de 12 × 12 m. 

 
FHIA (2004) no distingue entre el manejo que vayan a recibir los árboles, pero 

da valores para el marco de siembra de 6 × 6 m (para fincas en bajío), 8 × 8 y 10 × 10 m 
en función de la altitud. 

 
Tabla 35: Resumen de los diferentes marco de plantación de Erythrina 

poeppigiana. 
 

Autor 
Marco 

(m) 
Densidad  

(plantas/ha) 
Observaciones 

Haarer, 1964 9,15 × 9,15 119 Específico para Erythrina (África). 
8 × 8 156 Árboles no maderables. 

IHCAFE, 2001 
10 × 10 100 Árboles no maderables. 
6 × 6 277 Árboles con estricto control de poda. 

Garibaldi, 2003 
12 × 12 69 Árboles no podados. 
6 × 6 277 Fincas en bajío (< 750 msnm) 
8 × 8 156 Altitudes intermedias FHIA, 2004 

10 × 10 100 Fincas a mucha altura (> 1000 msnm). 
 
Dado que en este caso se emplea un árbol de sombra (no maderable) y sí será 

podado, el marco elegido es de 8 × 8 m, lo que resulta en una densidad de 156 
árboles/ha. 

 
• Biomasa inicial. 

 
Según Haarer (1964) la mayor parte de las especies del género Erythrina pueden 

ser propagadas por estacas grandes, de 2,44 m, que enraízan bien y se desarrollan 
rápidamente y no hace falta propagarlas por semillas. Esta afirmación concuerda con el 
estudio de Sánchez et al. (1989) en Costa Rica en la que el 94% de los caficultores que 
emplean Erythrina poeppigiana la propagan por estacas grandes. 

 
Según Sánchez y Flores (1989), al trasplantar las estacas después de permanecer 

un tiempo en vivero para echar raíces y sacar hojas, éstas se trasplantan con 
aproximadamente 250 hojas/estaca. Russo y Mora (1989) hallaron que una hoja mide 
31,5 cm2 y pesa 0,12 g. 

 
Sánchez et al. (1989) observaron que las estacas más utilizadas eran estacas de 

aproximadamente 4,6 m de longitud y 0,11 m de diámetro y la densidad de la madera de 
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Erytrhrina poeppigiana es de 250 kg/m3 (Cordero y Boshier, 2003). En el mismo 
artículo, Sánchez et al. (1989) encontraron que para estas mismas estacas, el diámetro 
de copa era de 3,6 m, y la altura de copa de 2,8 m. 

 

kg/estaca 10,96  
m

kg
 250  m 4,6  m 

4
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3

2
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• Coeficiente de extinción. 

 
Según el método de Campbell (1986) para calcular el coeficiente de extinción de 

la radiación solar en función del ángulo de incidencia, que se asume como 90º y de las 
características de la copa y según los datos de Sánchez et al. (1989) sobre la copa del 
árbol con valores de 3,6 m de diámetro y 2,8 m de altura tenemos que: 
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siendo, 

x   es 3,6/2,8 = 1,29. 
β   es 90º. 

 
Dado que este valor se asemeja al valor encontrado por Daccarett y Blydenstein 

(1968) de 0,556, se toma este último valor como coeficiente de extinción lumínica 
medio de las hojas de Erythrina, puesto que el valor encontrado según el método de 
Campbell y asumiendo 90º como ángulo de incidencia no deja de ser un valor poco 
preciso, más aun cuando las leguminosas tienen ángulos foliares muy diferentes al de 
otras especies. 

 
• Eficiencia en el uso de la radiación. 

 
Este valor ha sido estimado en función de los datos de Sánchez et al. (1989) en 

el que se encontraron incrementos de biomasa promedio para Erythrina poeppigiana de 
18.590 kg/ha/año y datos de radiación promedio, para los años del estudio, en la 
estación más cercana (estación meteorológica de Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza-CATIE, en Turrialba, Costa Rica) de 6.580 MJ/m2/año. 
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Los valores de extracción de biomasa son parecidos a los valores obtenidos por 

Russo y Budowski (2006), que encontraron valores de 18.470 kg/ha/año para árboles 
podados una vez al año y valores de 11.800 kg/ha/año para árboles podados dos veces al 
año. 
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• Masa foliar específica. 
 
La masa foliar específica se ha obtenido del artículo de Russo y Mora (1989) en 

el que se presentan datos de crecimiento en estacas de Erythrina poeppigiana y datos 
sobre el peso de las hojas (1,5 g) y su área foliar (382,4 cm2). El valor obtenido es 392 
kg/ha. 
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• Coeficientes de reparto. 

 
Los coeficientes de reparto se han calculado en base a la cantidad de materia 

seca extraída por el árbol (Tabla 36) en cada una de las estructuras (Sánchez et al., 
1989) y en base al calendario de la especie (Figura 98) ofrecido por Cordero y Boshier 
(2003). 

 
Tabla 36: Producción de biomasa (kg/ha/año y %) de Erythrina poeppigiana. 
 

Estructura Biomasa (kg/ha/año) Porcentaje (%) 
Tallos y ramas 8.523,0   40 
Hojas 8.968,8   40 
Raíces 2.083,9   10 
Fruto 2.341,0   10 
Total 21.916,7 100 

Fuente: Sánchez et al., 1989. 
 
La fase reproductiva abarca los meses de enero a abril (ambos inclusive), lo que 

implica desde el día 1 del año hasta el 122. La duración de las hojas (9 meses) se 
considera excesiva, ya que según Borchert (1980), los árboles podados retienen las 
hojas entre 6,5 y 7,4 meses de media, en función de la severidad y número de podas. 
Seguramente el valor ofrecido por Cordero y Boshier sea para árboles no podados. 

 
Mes 

Estructura 
E F M A M J J A S O N D 

Hojas*             
Flores             
Frutos             
* Si se mocha el árbol mantiene la hoja durante todo el año. 
Figura 98: Ciclo de desarrollo de Erythrina poeppigiana. 
Fuente: Cordero y Boshier, 2003. 

 
• Morfología de las raíces. 

 
Debido a la falta de información sobre la profundidad que pueden llegar a 

alcanzar las raíces de Erythrina poeppigiana, se ha decidido tomar como profundidad 
máxima la mitad de la altura que puede alcanzar el árbol, considerando que es suficiente 
para su equilibrio y su nutrición. De esta manera, según la información de Cordero y 
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Boshier (2003) en la que se menciona una altura de 20 m, se decide que la profundidad 
máxima para las raíces será de 10 m. 

 
El ancho máximo de las raíces, tal como se indicó en el aparto 4.2.2.1 de 

Material y Métodos, se fija en el diámetro de la copa. Pese a que la copa se poda cuando 
el grado de cobertura arbórea supere el 0,6 (respecto a 1), el diámetro máximo oscila en 
torno a los 7 m. 

 
• Poda. 

 
El nivel de la poda es ajustable, y se ha decidido poner el umbral en un grado de 

cobertura de 0,6/1 para que el promedio de cabida cubierta aproximado a lo largo del 
ciclo sea de 0,5, que es valor que se recomienda en la bibliografía (Tabla 37). 

 
Tabla 37: Resumen de los diferentes niveles de sombra recomendados para Coffea 

arabica. 
  

Autor Recomendación Justificación 

Haarer, 1964 Ligera 
El cafeto tiende a producir cosechas 
uniformes en estaciones sucesivas. 

Muschler et al., 1998 50 % 
Puede incrementar la producción en 
condiciones marginales de cultivo. 

Staver et al., 2001 50 – 60% 
Menor incidencia de estrés, malas hierbas y 
enfermedades. 

ICAFE, 2003 ± 50% Para cafetales con bajo nivel de fertilización. 
50% Primeras etapas del cultivo. 

30 – 40% 
A medida que se desarrolla el cafeto y en 
condiciones de pocas lluvias y baja altitud. 

IHCAFE, 2004 

25% En etapa de producción. 
 

5.1.4. Cafeto. 
 
La única especie de café cultivada en Centroamérica es Coffea arabica. La 

elección de la variedad se ha basado en la información de IHCAFE (2001) que explica 
como en la década de los 70 aproximadamente el 80% de las variedades cultivadas eran 
de porte alto (Typica, Bourbon y Mundo Novo), mientras que ahora tan sólo representan 
el 40% y han ido dejando paso paulatinamente a las variedades de porte bajo (Caturra, 
Catuaí, Pacas, Villa Sarchí, Lempira e IHCAFE-90). 

 
En el mismo artículo IHCAFE propone un método de elección de variedades, en 

función de la incidencia de plagas, la altitud del cultivo y en algunos casos la sombra y 
el suelo. De esta manera, las variedades Lempira e IHCAFE-90 se cultivan en zonas 
altas con roya, Caturra y Villa Sarchí en zonas sombreadas y húmedas y entre 800 y 
1.200 msnm, Catuaí en suelos fértiles, sueltos y con buenas características físicas 
(altitud entre 800 y 1.400 msnm) y en zonas bajas se cultiva Pacas. Las variedades de 
porte alto se reservan para zonas de estricta altura (> 1.500 msnm). 

 
Entre las variedades Caturra y Villa Sarchí se ha decidido por Caturra debido a 

la mayor información disponible en cuanto a su crecimiento y producción. 
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• Marco de plantación. 
 
Por norma general, la mayoría de los autores ofrecen un abanico de posibilidades 

para el marco de siembra (para variedades de porte bajo cultivadas bajo sombra) entre 
4.000 y 7.000 plantas/ha (Tabla 38), de manera que la densidad de siembra ha sido 
determinada siguiendo las indicaciones de IHCAFE (2003) por ser el único autor 
hondureño. 

 
Tabla 38: Resumen de las densidades de plantación (plantas/ha) del café. 
 

Autor Densidad 
Campos, 1997 6.000 – 7.000 
IHCAFE, 2003 4.000 – 5.000  
Christiansen, 2004 6.000 – 7.000 
Cenicafé, 2007 4.000 – 5.000 

 
IHCAFE (2003) propone que para obtener una densidad de 5.000 plantas/ha se 

utilice un marco de plantación 2 × 1 m (2 m de separación entre hileras y 1 m entre 
plantas). 

 
• Biomasa incial. 

 
Según Cenicafé (2007) las plantas de café se trasplantan cuando tienen la 

“primera cruz” o primer par de ramas y entre cinco y 11 pares de hojas verdaderas. 
Según IHCAFE (2003), el momento es cuando tienen seis pares de hojas, pero pueden 
tener o no la primera cruz. 

 
Romero et al. (1999) estudiaron el crecimiento de plantas de café en vivero hasta 

el momento del trasplante, y encontraron que la biomasa seca por planta al momento del 
trasplante era de 13,8 g/planta. 

 
Este valor es bastante similar al que encontramos si calculamos la biomasa de 

una planta de café como la suma de sus partes, si consideramos que hay 6 pares de hojas 
verdaderas: 
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Los valores de altura de la planta y volumen de raíces se han obtenido de 

Romero et al. (1999) mientras que los valores de peso de las hojas y densidad del tronco 
y las raíces de Kufa (2006). Se toma el valor de Romero et al. (1999) por ser el valor 
más fiable. 

 
• Coeficiente de extinción. 

 
Para calcular el coeficiente de extinción utilizamos el método de Campbell 

(1986) en función del ángulo de incidencia, que se asume como 90º y de las 
características de la copa. Sabiendo que la copa del cafeto puede alcanzar una altura de 
2,5 m y que el diámetro máximo que puede alcanzar son 2 m, tenemos que: 
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siendo, 

x   es 2/2,5 = 0,8. 
β   es 90º. 

 
Robledo (1979) encontró un coeficiente de extinción de 0,41 y Castillo et al. 

(1996) aplicaron el modelo de Monsi y Saeki para variedad Catuaí y obtuvieron valores 
entre 0,41 y 0,6 para radiación difusa y entre 0,51 y 0,72 para radiación directa. Para la 
variedad Mundo Novo, Marín et al. (2003) encontraron un coeficiente de extinción 
medio diario de 0,55. 

 
Puesto que el valor obtenido en nuestras condiciones es más similar al valor de 

Robledo que a los valores de Castillo et al. (1996) y Marín et al. (2003) se decide tomar 
como valor de coeficiente de extinción 0,41, por considerarlo el más ajustado, ya que 
nuestros cálculos no dejan de ser meras aproximaciones. 

 
• Eficiencia en el uso de la radiación. 

 
El valor de la eficiencia en el uso de la radiación ha sido estimado en base a 

diferentes estudios (Cannell, 1971; IHCAFE, 2001; y Chavez-Arias y Harmand, 2005) 
que estimaron la producción anual de biomasa o de frutos. 

 
Cannell (1971) observó que en 1968, la producción de café en una finca de 

Tanganyka, Kenia fue de 2.700 kg/ha y a su vez que esa producción correspondía al 
36% de la producción de biomasa de la planta. Los valores de radiación solar en la zona 
(como media de los años 1949 a 1970) es de 5148 MJ/m2/año. Así tenemos que: 
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Según IHCAFE (2001) la variedad Caturra en Honduras presenta unos 

rendimientos de 3.225 kg/ha. Si asumimos que el 40% de la producción es fruto 
(Cannell, 1971) y cogemos el dato medio de radiación en Honduras para el año 2000 (en 
que se realizó el estudio): 
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Chávez-Arias y Harmand (2005) estimaron la producción de biomasa en 18,1 

t/ha teniendo en cuenta la biomasa en pie más el follaje caído y la cosecha de frutos y 
los datos de radiación para los años del estudio, en la estación más cercana (estación 
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meteorológica de Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza-CATIE, 
en Turrialba, Costa Rica) de 5.490,4 MJ/m2/año. 
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Dado que de los tres resultados obtenidos dos son muy próximos y el tercero se 

desvía mucho, se decide hacer la media entre los dos valores que menos se desvían, ya 
que ambos parecen igualmente válidos. Así queda que la RUE del cafeto es de 0,333 
kg/MJ PAR. 

 
• Masa foliar específica. 

 
La masa foliar específica se ha obtenido del artículo de Kufa (2006) en el que se 

presentan los datos de peso de las hojas (3,05 g) y área foliar (424,01 cm2). El valor 
obtenido es 700 kg/ha. 
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• Coeficientes de reparto. 

 
La función que distribuye los coeficientes de reparto es muy compleja y depende 

de factores tan diferentes como la altitud sobre el nivel mar, el día del año, el año y el 
momento del ciclo fenológico del cafeto. 

 
Cannell (1971) estudió el reparto de materia seca a lo largo de un año en función 

del mes y de las condiciones climáticas. Esto último es muy importante ya que los 
estudios de Cannell se llevaron a cabo en Kenia, en el hemisferio sur, y para hallar la 
equivalencia en Honduras hay que recurrir a climogramas. 

 
En otro estudio, Cannell (1971) estableció la siguiente secuencia de prioridades 

de los sumideros de asimilados dentro de la planta de café: Frutos > Hojas > Ramas > 
Sistema radical > Tallo. 

 
De acuerdo con IHCAFE (2001), en función de si la finca está a más de 750 

msnm o si está a menos, varía la duración de las etapas fenológicas de un cafeto en 
producción y por lo tanto, también varían los coeficientes de reparto a lo largo de un 
año (Tabla 39). 
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Tabla 39: Duración de las etapas fenológicas en función de la altitud (msnm). 
 

Altura sobre el nivel del mar (msnm) 
Etapa 

> 750 < 750 
Floración y pre-floración 11 marzo a 15 abril 1 enero a 31 enero 
Formación del grano 16 abril a 20 noviembre 1 febrero a 20 agosto 
Maduración 21 noviembre a 31 diciembre 21 agosto a 30 septiembre 
Cosecha 1 enero a 10 marzo 1 octubre a 31 diciembre 
Fuente: IHCAFE, 2001. 

 
El primer año de implantación en la finca, el cafeto no produce frutos (Figura 

99) y se dedica únicamente al crecimiento vegetativo (Cenicafé, 2007), y a partir del 
tercer o cuarto año empieza a tener producciones normales (Wintgens, 2004). 
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Figura 99: Coeficientes de reparto durante el primer año de implantación del 
cafeto en la finca. 
Fuente: Cannell, 1971; IHCAFE, 2001. 

 
Coste (1992) observó que la producción de café durante los primeros años de 

cosecha era menor que la de un cafeto adulto (Figura 100), de tal manera que un cafeto 
que produjera 800 kg de café oro/ha aproximadamente, la primera cosecha produciría 
entre 200 y 300 kg/ha y la segunda y tercera entre 600 y 800 kg/ha. 
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Figura 100: Coeficientes de reparto durante los dos a cuatro primeros años del 
cafeto en la finca. 
Fuente: Cannell, 1971; Coste, 1992; IHCAFE, 2001. 

 
La producción de fruto y las hojas son las estructuras que más biomasa se llevan 

(Figura 101), debido sobre todo a la importancia de las hojas como forma de producir 
biomasa y a la importancia de los frutos como sumideros de asimilados (Wrigley, 
1988). 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FLORACIÓN LLENADO MADURACIÓN COSECHA

FRUTOS

HOJAS

MADERA

RAÍCES

 
Figura 101: Coeficientes de reparto de un cafeto adulto (a partir del sexto año). 
Fuente: Cannell, 1971; Coste, 1992; IHCAFE, 2001. 

 
Existen diferentes estudios sobre la duración de las hojas. Cenicafé (2007) 

observó una duración de 300 días para hojas en plena exposición. Este valor es muy 
bajo en comparación con otros estudios sobre duración de hojas bajo sombra. Vasudeva  
(1967) observó que hojas individuales tienen una duración de entre unos meses a más 
de un año, y Valencia (1998) observó una frecuencia de duración de las hojas de diez a 
15 meses. Se considera que éste último valor es el más adecuado. 
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• Morfología de las raíces. 
 
De acuerdo con los estudios de Nutman (1933), que describió el sistema radical 

de un cafeto adulto, se ha considerado que la profundidad de las raíces puede alcanzar 
un máximo de 4 m, pero sólo en casos muy excepcionales, y por lo general alcanza los 3 
m. El ancho que comprenden las raíces del cafeto es de 4 m (2 m a cada lado del tallo 
principal). 

 
• Producción de café. 

 
Como se ha indicado en el capítulo de Material y Métodos, se han estudiado tres 

métodos para la producción de café. El primero en función del reparto de asimilados 
(RScoeficientes), el segundo en función de la producción esperada sobre las ramas del año 
anterior (RSbiomasa) y el tercero el cálculo conjunto de ambos (RSmínimo) (Figura 102). 

 

 
Figura 102: Esquema de las diferentes simulaciones realizadas. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
De esta manera, la producción de café sobre madera del año anterior se calibró 

siguiendo las observaciones de Ramírez et al. (2002) sobre crecimiento de café caturra 
que estima la producción de ramas productivas como el 89% del total de la madera del 
año anterior, y sobre el estudio de Kufa (2006) que midió la sección de una rama (0,19 
cm2) y la densidad de las ramas (810 kg/m3). 

 
Para estimar la producción de flores sobre la madera, Ramírez et al. (2002) 

hallaron que en una rama en producción hay 0,94 nudos/cm y Christiansen (2004) 
observó que en promedio hay diez flores/nudo. 

 
Según Estívariz-Coca (1997) la conversión de flor a fruto bajo sombra es de 1,6 

flores/fruto y Morais et al. (2006) apuntan que el peso seco de los frutos de café tiene 
una media de 0,623 g. Para poder pasar de kg de café cereza a kg de café oro, se aplicó 
una tasa de conversión de 0,2 (Marín et al., 2003). 

 
• Restricción de temperatura. 

 
La restricción de temperatura (Figura 103) se ha obtenido en función de varios 

autores que observaron la incidencia de la temperatura sobre la fotosíntesis del cafeto. 
Así Alègre (1959) observó que temperaturas por debajo de 16ºC no son adecuadas para 
el cultivo de café y por debajo de 12ºC durante largos periodos de tiempo inhiben el 
crecimiento. Christiansen (2004) modifica ligeramente este valor y marca en 10ºC el 
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umbral a partir del cual se inhibe el crecimiento. Nunes et al. (1968) observaron que a 
partir de 24ºC la fotosíntesis decaía y Valencia (1998) comprobó como a partir de 24ºC 
la fotosíntesis decae un 10% por cada ºC de aumento, volviéndose insignificante a partir 
de 34ºC. 

 

 
Figura 103: Gráfico de restricción de temperatura para el cafeto. 
Fuente: Alègre, 1959; Nunes et al., 1968; Valencia, 1998 y Christiansen, 2004. 

 
5.1.5. Herbáceas. 

 
Como herbácea tipo se decidió emplear Pennisetum purpureum Schumach 

puesto que es una hierba propia de pastos, muy extendida en Centroamérica con el 
nombre de King grass o Hierba elefante (debido a su alto porte) y además muy común 
entre las malas hierbas propias de plantaciones de café (Cenicafé, 1987). 

 
• Coeficiente de extinción. 

 
Brandao et al. (2007) estudiaron la evolución del coeficiente de extinción de 

Pennisetum purpureum a lo largo del ciclo de pastoreo y encontraron que en 
condiciones de pre-pastoreo y primer ciclo de pastoreo, el coeficiente de extinción 
lumínica podía variar entre 0,45 y 0,50. Dado que en un principio no se piensa en 
pastorear las herbáceas, se cogió 0,45. 

 
• Eficiencia en el uso de la radiación y del agua. 

 
Como dato de eficiencia del pasto en el uso de la radiación se tomó el valor 

expresado por Cooper (1970) en el Salvador de 0,0052 kg/MJ PAR. Este valor es tan 
elevado debido al tipo de ciclo fotosintético (C4), mucho más productivo. El dato de 
eficiencia en el uso del agua ha sido obtenido de Goorahoo et al. (2005) que es de 80 
kg/mm. Este dato también es elevado, pero es coherente si tenemos en cuenta que 
Pennisetum purpureum es uno de los pastos tropicales más productivos. 

 
• Masa foliar específica. 

 
El valor de masa foliar específica se ha obtenido del estudio de Pereira (2001) 

que calculó la masa foliar específica de ocho variedades de Pennisetum purpureum muy 
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empleadas en todo el mundo. Los resultados obtenidos son muy distintos (Figura 104), 
así que se ha calculado un promedio de los ocho: 307,5 kg/ha. 

 

 
Figura 104: Masa foliar específica (g/m2) de ocho variedades de P. purpureum. 
Fuente: Pereira et al., 2001. 

 
• Profundidad máxima de las raíces. 

 
Según Clavero y Urdaneta (1997) la profundidad máxima que pueden alcanzar 

las raíces de Pennisetum purpureum puede superar el metro, pero observaron que 
generalmente en suelos bien drenados no sobrepasaban 1 m de profundidad y se solían 
quedar en valores muy cercanas. 

 
• Restricción de temperatura. 

 
La restricción de temperatura (Figura 105) se ha obtenido mediante la 

simplificación de un gráfico de índice de crecimiento en función de temperatura para 
gramíneas tropicales en general presentado por Vélez (2006). El valor máximo se ha 
establecido en 39ºC, y los mínimos en 13 y 57ºC. 

 

 
Figura 105: Restricción y curvas de crecimiento en función de la temperatura. 
Fuente: Vélez, 2006. 
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5.2. Validación del modelo. 
 
Tal como se indicó en el capítulo de Material y Métodos, se considera prioritaria 

la producción de café respecto a la del árbol de sombra y a la de las herbáceas así que la 
validación y análisis del modelo se van a centrar en el cafeto. 

 
La validación del modelo se realiza en base a datos diarios reales de clima y a 

datos de suelo conocidos y se calibra con datos de rendimientos reales para una región 
de la que se dispone de datos exactos de producción. 

 
Dado que únicamente se tienen datos reales diarios de clima de la estación 

meteorológica situada en la Escuela Agrícola Panamericana, se validará el modelo para 
el departamento de Francisco Morazán, al que pertenece la escuela, durante los años 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 (los únicos datos que se tienen). 

 
Se presentan tres columnas (Tabla 40) con diferentes tipos de rendimientos 

simulados (RS). El primer tipo (RScoeficientes) corresponde a la simulación de los 
rendimientos en función de los coeficientes de reparto; el segundo tipo (RSbiomasa) 
corresponde a la simulación de los rendimientos en función de la biomasa aérea no 
fotosintética del año anterior; y el tercer tipo (RSmínimo) corresponde al cálculo conjunto 
de RScoeficientes y RSbiomasa. 

 
Tabla 40: Rendimientos observados y simulados (RS) de café en sombra (kg/ha), 
departamento de Francisco Morazán. 
 

Año 
Rendimiento 

observado RScoeficientes RSbiomasa RSmínimo 

1999 561,38 523,89 430,80 430,80 
2000 451,99 496,90 475,20 475,20 
2001 463,62 496,20 503,82 496,20 
2002 486,59 515,60 524,11 515,60 
2003 587,86 534,30 548,18 534,30 
2004 438,73 491,54 489,49 489,49 

Media 498,34 509,74 495,27 490,27 
RScoeficientes: rendimiento en base a los coeficientes de reparto de asimilados. 
RSbiomasa: rendimiento en base a la producción de biomasa aérea no fotosintética del año anterior. 
RSmínimo: rendimiento conjunto de los métodos 2 y 3. 
Fuente: IHCAFE, 2005; Elaboración propia, 2007. 

 
Tal como se ve en la tabla, tanto RSbiomasa como RSmínimo tienden a subestimar la 

producción de café (498,34 kg/ha de dato medio real frente a 495,34 kg/ha y 490,27 
kg/ha de datos medios simulados, respectivamente). RScoeficientes, en cambio, tiende a 
sobreestimar la producción (509,74 kg/ha). Dado que la función que determina el 
cálculo conjunto de RSmínimo coge siempre el mínimo entre RScoeficientes y el RSbiomasa, es 
coherente que RSmínimo subestime la producción. No se hallaron diferencias estadísticas 
significativas entre las medias. 

 
Los resultados del análisis estadístico de los datos simulados (Tabla 41) 

muestran que en general el ajuste no es bueno, si bien, existen muchas diferencias entre 
los diferentes tipos de rendimientos. En general se aprecia que RScoeficientes presenta unos 
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resultados mejores en cuanto al ajuste anual y RSbiomasa presenta mejores resultados en 
cuanto al ajuste medio de varios años (según ciclos). 

 
Tabla 41: Resultados estadísticos de las tres simulaciones de café en sombra. 
 
Sim. MBE MAE RMSE RRMSE d EF E r Covar a b 
RScoef. 11,40 41,75 42,81   8,59 0,66 0,42 -2,29 0,96 1034,91 374,38 0,2716 
RSbio.  -3,07 53,68 64,68 12,90 0,49 -0,30 0,62 0,10   262,39 460,95 0,0689 
RSconj.  -8,07 53,31 64,49 12,94 0,44 -0,31 1,62 0,04     86,79 478,91 0,0228 
Sim.: simulación; MBE: error de desviación medio; MAE: error medio absoluto; RMSE: error cuadrático 
medio; RRMSE: error cuadrático medio relativo; d: índice de concordancia; EF: eficiencia del modelo; E: 
error relativo; r: coeficiente de correlación de Pearson; Covar: covarianza; a y b: intercepción y pendiente 
de la recta de regresión de mínimos cuadrados. 
RScoef.: rendimiento en base a los coeficientes de reparto de asimilados. 
RSbio.: rendimiento en base a la producción de biomasa aérea no fotosintética del año anterior. 
RSconj.: rendimiento conjunto de los métodos 2 y 3. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
• Simulación 1 (RSCOEFICIENTES). 

 
El valor de MBE (11,40 kg/ha) representa la diferencia entre la media de los 

valores observados y los esperados. El hecho de que sea un valor positivo indica que el 
modelo sobrestima la producción en 11,40 kg/ha de media. 

 
El error absoluto medio (MAE) presentó un valor de 41,75 lo que indica que el 

error medio en la serie de las estimas es de 41,75 kg/ha, ya sea por encima o por debajo 
de la media. 

 
El error cuadrático medio (RMSE) presentó un valor de 42,81 lo que indica que 

cualquier valor real puede estar de media 42,81 kg/ha por encima o por debajo del valor 
estimado. La diferencia entre MAE y RMSE es que MAE es inferior por cuanto es una 
media de errores mientras que RMSE es una medida sobreestimada de los errores 
absolutos. El error cuadrático relativo de la media RRMSE da un valor del 8,59% (el 
modelo difiere de la realidad en este porcentaje, tanto por defecto como por exceso). 

 
El índice de concordancia (d) dio un resultado de 0,66, estando su rango de 

valores entre cero y uno, y su valor óptimo uno, se puede considerar un valor aceptable. 
El valor de la eficiencia del modelo (EF) alcanzó un total de 0,42. Este estadístico toma 
valores entre -∞ y uno (siendo el óptimo la unidad), así que la eficiencia del modelo se 
puede considerar aceptable. 

 
El error relativo (E) sí presentó un valor aceptable (-2,29) puesto que el valor 

óptimo es cero y hay que tener en cuenta que es un porcentaje, de tal manera que el 
coeficiente residual de masa (CRM) es igual a -0,0229. El hecho de que sea negativo 
indica que el modelo sobrestima los rendimientos. 

 
Los siguientes estadísticos intentan dar una idea del ajuste y la relación entre la 

serie de datos observados y los esperados. Así, el coeficiente de relación de Pearson (r) 
da un valor de 0,96, bastante alto (el óptimo es uno) y sí es un valor aceptable y la 
covarianza (Covar) da un valor de 1034,91, en este caso el valor óptimo es de 1075, lo 
que indica que se ajusta bastante bien a una relación lineal, se considera que la 
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covarianza es aceptable (un valor de cero en la covarianza indica que no existe relación 
lineal). 

 
Los valores de la intercepción y pendiente (a y b, respectivamente) de la recta de 

regresión de mínimos cuadrados son 374,38 kg/ha y 0,2716 respectivamente, los valores 
óptimos son cero (para el caso de a) y uno (para el caso de b), lo que indica que el ajuste 
no es tan bueno como debería (Figura 106). 
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Figura 106: Comparación entre los datos obtenidos en la simulación 1 
(rendimiento en base a los coeficientes de reparto de asimilados) y los datos 
observados de rendimiento de café en sombra (kg/ha), departamento de Francisco 
Morazán, Honduras. 

 
Pese a que los resultados no son totalmente satisfactorios, se puede considerar 

que los resultados son aceptables, en tanto que aunque no describen la totalidad de la 
variabilidad de los datos observados presentan una tendencia similar. 

 
Hay que considerar que estos valores son poco representativos puesto que la 

serie de datos es muy corta. Se debería hacer una comprobación más exhaustiva (con 
más datos) para poder determinar una tendencia clara. 

 
• Simulación 2 (RSBIOMASA). 

 
El valor del error de desviación medio (MBE) alcanzó un total de -3,07 kg/ha 

que representa la diferencia entre la media de los valores observados y los esperados. El 
hecho de que sea negativo quiere decir que el modelo subestima la producción en 3,07 
kg/ha de media. Este valor es muy bueno, en tanto que la media de los valores 
observados y la media de los valores esperados están muy ajustadas. 

 
El error absoluto medio (MAE) presentó un valor de 53,68 kg/ha, que es el error 

medio en la serie de las estimas ya sea por encima o por debajo de la media. 
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El error cuadrático medio (RMSE) presentó un valor de 64,26 que expresa que 
cualquier valor real puede estar esa cantidad por encima o por debajo del valor 
estimado. El error cuadrático relativo de la media RRMSE da un valor del 12,90% (el 
modelo difiere de la realidad en este porcentaje, tanto por defecto como por exceso). 

 
El índice de concordancia (d) dio un resultado de 0,49, ya que su rango de 

valores está entre cero y uno (óptimo uno), no se puede considerar un valor totalmente 
aceptable. La eficiencia del modelo (EF) alcanzó un total de -0,30. Este estadístico toma 
valores entre -∞ y uno (siendo el óptimo la unidad), así que la eficiencia del modelo no 
es buena. 

 
El error relativo (E) sí presentó un valor muy bueno (0,62) puesto que el valor 

óptimo es cero y hay que tener en cuenta que es un porcentaje, de tal manera que el 
coeficiente residual de masa (CRM) es igual a 0,0062. El hecho de que sea positivo 
indica que el modelo subestima los rendimientos. 

 
Los estadísticos de correlación y regresión mostraron valores muy poco 

ajustados. Así, el coeficiente de relación de Pearson (r) da un valor de 0,10, que no es 
un valor aceptable y la covarianza (Covar) da un valor de 262,39, en este caso el valor 
óptimo es de 2514, lo que indica que apenas existe relación lineal entre las series (un 
valor de cero indica que no existe relación lineal). 

 
Los valores de la intercepción y pendiente (a y b, respectivamente) de la recta de 

regresión de mínimos cuadrados son 460,95 kg/ha y 0,0689 respectivamente, los valores 
óptimos son cero (para el caso de a) y uno (para el caso de b), lo que indica que el ajuste 
no es bueno. La pendiente de la recta está cercana al cero, lo que indicaría que no existe 
relación lineal entre series (Figura 107). 
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Figura 107: Comparación entre los datos obtenidos en la simulación 2 
(rendimiento en base a la biomasa aérea no fotosintética del año anterior) y los 
datos observados de rendimiento de café en sombra (kg/ha), departamento de 
Francisco Morazán, Honduras. 
 



Resultados y Discusión 

148 

Pese a que los resultados puntuales (de cada año) no son satisfactorios, si se 
toman series de datos de varios años este método parece ajustarse mejor que el anterior, 
en tanto que la media de los valores observados y la media de los esperados son 
bastante próximas. 

  
El error de la simulación 2 está en que pese a tener en cuenta las ramas del año 

anterior no tiene en cuenta la producción de biomasa del año en curso destinada a los 
frutos (se aplica un valor fijo para el peso del grano de café), lo que implica que la 
tendencia marcada por las condiciones climáticas esté retrasada un año respecto a la 
simulación 1. 

  
Al igual que ocurría con el método de simulación anterior, hay que considerar 

que estos valores son poco representativos en tanto que se debería hacer una 
comprobación más exhaustiva (con más datos) para poder determinar una tendencia 
clara en las medias. 

 
• Simulación 3 (RSMÍNIMO). 

 
El error de desviación medio (MBE) tomó un valor de -8,07 kg/ha (diferencia 

entre la media de los valores observados y los esperados). El hecho de que sea negativo 
muestra que el modelo subestima la producción en 8,07 kg/ha de media. 

 
El error absoluto medio (MAE) presentó un valor de 53,31 kg/ha, que indica que 

el error medio en la serie de las estimas es de 53,31 kg/ha, ya sea por encima o por 
debajo de la media. 

 
El valor de RMSE (error cuadrático medio) alcanzó un 64,49 que expresa que 

cualquier valor real puede estar esa cantidad por encima o por debajo del valor 
estimado. La medida corregida de RMSE, el error cuadrático relativo de la media 
(RRMSE) da un valor del 12,94% (el modelo difiere de la realidad en este porcentaje, 
tanto por defecto como por exceso). 

 
Para el índice de concordancia (d) se obtuvo un resultado de 0,44, cercano a la 

mitad de su rango de valores está entre cero y uno (óptimo uno), pero no se puede 
considerar un valor aceptable. Así mismo, la eficiencia del modelo (EF) obtuvo un          
-0,31. Este estadístico toma valores entre -∞ y uno (siendo el óptimo la unidad), así que 
la eficiencia del modelo no es buena. 

 
El error relativo (E) presentó un valor de aceptable (1,62) puesto que el valor 

óptimo es cero y el coeficiente residual de masa (CRM) es igual a 0,0162. El hecho de 
que sea superior a cero indica que el modelo subestima los rendimientos. 

 
Los estadísticos de correlación y regresión mostraron valores muy poco 

ajustados. Así, el coeficiente de relación de Pearson (r) da un valor de 0,04, que no es 
un valor aceptable y la covarianza (Covar) da un valor de 86,79, que es un mal dato si 
tenemos en cuenta que para este caso el valor óptimo es de 2205, lo que indica que 
apenas existe relación lineal entre las series (un valor de cero para la covarianza indica 
que no existe relación lineal entre las series). 
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Los valores de la intercepción y pendiente (a y b, respectivamente) de la recta de 
regresión de mínimos cuadrados son 478,91 kg/ha y 0,0228 respectivamente, siendo los 
valores óptimos cero (para el caso de a) y uno (para el caso de b), de lo que extrae que 
el ajuste no es bueno  y apenas existe relación lineal entre las series  puesto que la 
pendiente de la recta está cercana al cero (Figura 108). 
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Figura 108: Comparación entre los datos obtenidos en la simulación 3 
(rendimiento en base a la biomasa aérea no fotosintética del año anterior) y los 
datos observados de rendimiento de café en sombra (kg/ha), departamento de 
Francisco Morazán, Honduras. 
 

De las tres simulaciones, ésta es la menos ajustada, debido al hecho de que no 
predice bien las variaciones entre años y no se ajusta tan bien como RSbiomasa a la 
tendencia general de las medias a lo largo de varios años. Seguramente sea debido al 
hecho de que la función de cálculo no sea la idónea. 

 
5.3. Aplicación del modelo. 

 
Se van a realizar diferentes aplicaciones con el modelo con el fin de comprobar 

la adecuación del modelo a diferentes situaciones. La comprobación de dicha 
adecuación no recibe un tratamiento tan exhaustivo como el del café, y únicamente se 
pretende observar si se mantienen los órdenes de magnitud. 

 
• Biomasa producida por el árbol. 

 
La producción de biomasa de Erythrina poeppigiana según diferentes autores en 

Costa Rica depende esencialmente del número de podas de tal manera que a mayor 
número de podas menor producción de biomasa (Russo y Budowski, 1986) y del tipo de 
manejo (Montenegro, 2005; Romero, 2006 y Merlo, 2007). 

 
Los tipos de manejo son: alto convencional (AC) se realizan dos podas totales al 

año y se aplica un alto nivel de fertilizante; medio convencional (MC) se realizan dos 
podas parciales al año y también se aplica un alto nivel de fertilizante; medio orgánico 
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(MO) y manejo bajo orgánico (BO), en estos últimos también se realizan dos podas 
parciales al año pero el nivel de fertilizante disminuye hasta no haber apenas 
fertilización en BO. 

 
Russo y Budowski (1986) encontraron valores de producción de biomasa en las 

condiciones de Turrialba, Costa Rica y para 280 árboles/ha, de 18.470 kg/ha/año para 
una sola poda, 11.800 kg/ha/año para dos podas y 7.850 kg/ha/año para tres podas al 
año. 

 
Montenegro (2005) encontró, también para esas mismas condiciones pero con 

417 árboles/ha, valores similares en función del tipo de manejo. En MO observó valores 
de 10.072 kg/ha y en condiciones de MC 11.790 kg/ha. 

 
Romero (2006) observó valores de producción de biomasa en Turrialba, para 

417 árboles/ha y en tres sistemas diferentes de manejo de sombra, MC, MO  y AC, de 
11.427 kg/ha, 7.837 kg/ha y 9.997 kg/ha, respectivamente. 

 
En otro estudio llevado a cabo en la misma localidad y misma densidad de 

plantación, Merlo (2007) encontró producciones de biomasa de 9.818 kg/ha para 
manejo AC, 11.129,44 kg/ha para manejo MC, 7.706,32 kg/ha para manejo MO y 
7.236,32 kg/ha para manejo BO (Tabla 42). 

 
Tabla 42: Resumen de la producción de biomasa (kg/ha) en función del tipo de 
manejo según distintos autores. 
 

Nivel de manejo 
Autor 

AC MC MO BO 
Russo y Budowski, 1986 - 11.800 - - 
Montenegro, 2005 - 11.790 10.072 - 
Romero, 2006 9.997 11.427   7.837 - 
Merlo, 2007 9.818 11.129   7.706 7.236 

Media 9.908 11.539   8.538 7.236 
AC: manejo alto convencional; MC: manejo medio convencional; MO: manejo medio orgánico; BO: 
manejo bajo orgánico. 

 
Todos los datos bibliográficos presentados son datos de fincas cafetaleras bajo 

sombra de Erythrina poeppigiana, similar a la situación simulada, pero la diferencia 
entre los cuatro tipos de manejo es el tipo de poda, total o parcial. 

 
Para una densidad de plantación de 280 árboles/ha el subsistema árbol simulado 

produce una biomasa media, para una poda al año de aproximadamente 15.330 kg/ha 
(incluyendo frutos, biomasa podada y hojarasca),  de aproximadamente 10.950 kg/ha 
para dos podas al año y 8.760 kg/ha para tres podas al año. El valor de producción de 
biomasa para una sola poda al año es inferior al valor encontrado por Russo y Budowski 
(1986), mientras que el valor de dos podas al año está muy próximo y el de tres es algo 
superior. La explicación de estas diferencias es que el crecimiento del árbol está 
calibrado a la baja (lo que explicaría que para una poda al año la biomasa fuera menor) 
y además que haría falta conocer con más exactitud el nivel de poda de los árboles, ya 
que las diferencias son pequeñas y se pueden explicar mediante el mejor o peor ajuste 
de la función de poda. 
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Para el caso de 417 árboles/ha y dos podas totales, la producción de biomasa es 
de 15.330 kg/ha frente a un valor promedio de 11.539 kg/ha obtenido con dos podas al 
año. La diferencia entre los valores se debe se puede explicar debido a que en el modelo 
no se contempla el sombreado mutuo entre los árboles que sin duda se produce a nivel 
de campo (sobre todo teniendo en cuenta que la poda se hace cuando la cobertura del 
árbol es total). 

 
En el caso de 417 árboles/ha y dos podas parciales, no se obtienen resultados 

válidos, debido al hecho de que con la función de poda el modelo da cuatro podas al 
año. Este hecho redunda en la idea de que el crecimiento del árbol no está correctamente 
calibrado, y haría falta corregirlo al alza. 

 
Haría falta una comprobación con datos reales de producción de biomasa en 

Honduras y mediciones de las podas para poder estimar con precisión el grado de ajuste 
de los valores. 

 
• Biomasa de las herbáceas. 

 
En un artículo de Bustamante et al. (1998) en Turrialba, Costa Rica, se analiza la 

producción de pasto de diferentes especies, entre ellas Pennisetum purpureum bajo 
sombra de Erythrina poeppigiana o a plena exposición. Para simular las condiciones del 
estudio, se establece un marco de plantación de 6 × 6 m (277 árboles/ha) y podas cada 
seis meses (dos podas al año). 

 
Los resultados obtenidos por simulación son del orden de un 20% inferiores  a 

los obtenidos en el estudio de Bustamante et al. (1998). Así tenemos un valor simulado 
de 2.112 kg/ha de producción de pasto bajo árbol (frente a 2.588 kg/ha del estudio) y de 
2.532 kg/ha de producción a plena exposición (frente a 3.149 kg/ha del estudio).  

 
Como se puede apreciar, los resultados son inferiores, especialmente en el caso 

del pasto a plena exposición, lo que indica que el modelo no simula correctamente la 
función de crecimiento del pasto, posiblemente debido a una calibración poco exacta 
(datos procedentes de varias variedades). De la misma forma, la restricción térmica 
puede no estar bien calibrada debido al hecho de ser genérica para todas las gramíneas 
tropicales. 

 
• El café a plena exposición. 

 
La producción de café a plena exposición es mucho mayor que bajo sombra y 

puede incluso doblar los rendimientos obtenidos (Figura 109). Tal como se puede 
observar, los rendimientos (kg/ha) aumentan mucho cuando pasamos de 2.500 a 5.000 
plantas/ha, pero no así al pasar de 5.000 a 10.000 plantas/ha, lo que implica que al pasar 
de 2.500 cafetos/ha a 5.000 cafetos/ha se produce un aumento de la producción de 
kg/cafeto, mientras que al pasar de 5.000 a 10.000 cafetos/ha se produce un descenso 
del rendimiento de kg/cafeto. 

 
La gran diferencia de producción entre altas densidades de siembra (10.000 y 

5.000 plantas/ha) y bajas densidades (2.500 plantas/ha) es debido a la poca superficie 
que ocupa el café dentro de la parcela, lo que implica mucho espacio vacío y sin 
aprovechar. Bajo sombra permanente del 50% y con 5.000 plantas/ha se obtienen 
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rendimientos similares a los de 2.500 plantas/ha a plena exposición, debido a que el 
crecimiento y la transpiración del café disminuyen por la sombra, lo que limita su 
producción. 
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Figura 109: Evolución de la producción simulada durante 15 años con diferentes 
densidades de siembra (10.000, 5.000 y 2.500 plantas/ha) y a plena exposición (PE) 
o bajo sombra (50%). 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 

 
Es interesante observar que el máximo de producción se obtiene 

aproximadamente el año 7 de edad que corresponde con Cenicafé (2007) que asegura 
que el máximo desarrollo y producción se obtiene en torno al año 6 o 7, y que a partir 
de ahí el cafeto pierde vigor debido al agotamiento (lo que explica el descenso posterior 
en la producción). Como se muestra en la figura, con poca densidad a pleno sol o con 
densidades mayores bajo sombra, la producción es menor, pero el descenso por 
agotamiento también, la planta sufre menos estrés. Este hecho está en consonancia con 
la afirmación de IHCAFE (2001) en la que se explica como el agotamiento influye 
mucho menos en las plantas bajo sombra. 

 
Huerta y Alvim (1962) estimaron el máximo IAF en 11, para cafetos de cuatro 

años a plena exposición. Este valor parece demasiado alto a tenor del IAF óptimo (IAF 
con el que se obtiene la máxima producción) calculado por Valencia (1973) que 
encontró que la máxima producción para cafetos de variedad Caturra a plena exposición 
se obtenía con un IAF = 8. 

 
En la simulación de la producción de café bajo sombra y con una densidad de 

5.000 cafetos/ha se ha encontrado un IAF que aumenta dentro del rango de 0,15 a 6 
(Figura 110). Los valores bajos del IAF durante los primeros años son debidos a que el 
árbol crece muy rápidamente y sombrea al café, cosa que le impide desarrollarse más 
rápido. A partir del tercer año el IAF empieza a crecer hasta que se estabiliza en torno a 
5,5 con oscilaciones debidas a la senescencia de las hojas entre 4,5 y 6. 
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Figura 110: Evolución del Índice de Área Foliar (IAF) a lo largo de los 15 años de 
la simulación. 
Fuente: Elaboración propia, 2007. 
 

Righi et al. (2007) estudiaron el efecto del sombreado sobre el IAF del cafeto y 
observaron como las plantas de café presentan plasticidad en cuanto a la reducción de la 
radiación disponible sin sufrir disminución en la producción o el IAF. Esta plasticidad 
puede cubrir hasta una reducción del 50% de la disponibilidad de radiación, umbral a 
partir del cual sí hay una reducción del crecimiento del IAF y la producción. Esta 
afirmación puede explicar porqué existe esa diferencia entre los valores simulados y el 
óptimo calculado. 

 
En el artículo de Valencia (1973), se observó como para plantaciones con 10.000 

plantas/ha el IAF máximo se superaba a los tres años, con 5.000 plantas/ha entre los 
cuatro y los cinco años y con 2.500 plantas/ha era muy difícil alcanzarlo (Figura 111). 
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E: esperados1; S: simulados2. 
Figura 111: Evolución del IAF a lo largo de los años para diferentes densidades de 
siembra (10.000, 5.000 y 2.500 plantas/ha) a plena exposición. 
Fuente: 1Valencia, 1973; 2Elaboración propia, 2007. 
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Se ha realizado una simulación de producción de café a plena exposición a 
diferentes densidades de siembra (10.000, 5.000 y 2.500 plantas/ha) para observar la 
evolución del IAF cada año (Figura 111) y compararlo con el observado por Valencia 
(1973). Un aspecto muy importante a tener en cuenta para esta simulación es la vida 
media de las hojas, puesto que a mayores densidades de siembra (al igual que ocurre 
con café bajo sombra) las hojas de los cafetos tienen mayor vida útil debido al 
sombreado entre cafetos. 

 
Tal como se observa, en todas las simulaciones se obtuvieron menores IAF que 

los esperados, a excepción de la situación con 2.500 plantas/ha pero todas describen 
tendencias muy similares a los datos observados. Este hecho puede deberse a que los 
coeficientes de reparto a plena exposición se modifican para producir más, siempre y 
cuando no haya escasez de agua ni de nutrientes (Barros y Maestri, 1974). 

 
En el caso de la simulación con 2.500 plantas/ha, la simulación es superior al 

valor observado, debido principalmente a que no se ha calibrado convenientemente el 
efecto negativo de las altas temperaturas foliares que pueden alcanzar los cafetos y que 
obligan a la planta a cerrar los estomas e inhibir el crecimiento. Este efecto no se 
observa tan claramente con altas densidades de siembra (10.000 y 5.000 plantas/ha) 
debido al sombreado mutuo entre las hojas (Gindel, 1962; Nunes et al., 1968; Barros y 
Maestri, 1974). 

 
• Restricciones al crecimiento. 

 
Pese a que se considera al café como una planta de día corto, a la hora de 

modelizar su crecimiento y producción no se ha tomado en cuenta específicamente el 
fotoperiodo al considerar que tiene una influencia dudosa. 

 
De acuerdo con Cannell (1971) no se ha tomado en cuenta el fotoperiodo a la 

hora de estudiar el crecimiento del café puesto que la máxima diferencia en horas de luz 
a la largo del año en el punto del país más alejado de la línea del Ecuador (16º 02’ 00’’) 
no llega a las 2 horas. 

 
Según Cannell (1971) a medida que la producción de café se aleja del Ecuador, 

la influencia del fotoperiodo aumenta, pero en las zonas próximas a la línea ecuatorial, 
son otros factores, como la temperatura y la precipitación las que más condicionan su 
crecimiento y fisiología. 

 
Franco e Inforzato (1951) no creen necesario establecer restricciones hídricas al 

crecimiento en las zonas cafetaleras de Centroamérica dado que la estación seca no es 
excesivamente prolongada y los suelos retienen bastante la humedad, no así en las zonas 
cafetaleras de Brasil o India, donde la estación seca puede ser muy prolongada y los 
tipos de suelos existentes no retienen eficazmente la humedad. 

 
Aunque sí se ha establecido restricciones hídricas al crecimiento para los tres 

cultivos, en ningún caso se ha visto limitación por falta de agua, y las únicas 
restricciones han sido por falta de desarrollo radical suficiente, lo que disminuye la 
absorción y transpiración del agua. 
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Dentro del balance hídrico del modelo no se ha tenido en cuenta la escorrentía. 
Este hecho responde a que la escorrentía puede ser tanto una salida como un aporte, en 
función de la situación de la finca (en el origen o aguas abajo). Se podría intentar 
realizar un estudio sobre pendientes medias y situación de las fincas en las zonas 
cafetaleras para calibrar mejor esta variable. 

 
Por lo que respecta a la restricción térmica, hay que tener en cuenta que no es del 

todo válida para la simulación de café a plena exposición ya que con densidades de 
siembra bajas, la exposición de las hojas es mucho mayor que con altas densidades de 
siembra y eso implica una reducción en el crecimiento que no se tiene contemplada en 
el modelo puesto que se trabaja con la temperatura media diaria. 
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6. CONCLUSIONES. 
 

Aunque parece que los resultados obtenidos con el modelo se ajustan 
relativamente bien a la realidad, se requieren más datos de producción de café, árbol y 
herbáceas en Honduras, además de series de datos más largas y datos más precisos para 
poder validar cada uno de los niveles y tener un modelo equilibrado. 

 
De los tres métodos utilizados para calcular el rendimiento, el que mejor 

describe variación anual es el que simula la producción mediante coeficientes de 
reparto, mientras que el que presenta un rendimiento promedio más ajustado al 
promedio de los valores observados es el que simula mediante la biomasa aérea no 
fotosintética del año anterior. El rendimiento calculado como el mínimo entre los dos 
métodos no expresa suficientemente bien la tendencia, pese a tener un promedio muy 
ajustado. Se podría intentar cambiar la función de cálculo por otra que considerara la 
biomasa aérea no fotosintética del año anterior y la biomasa de los frutos del año en 
curso. 

 
El modelo está pensado para el estudio de rendimientos a nivel regional y los 

datos no se pueden extrapolar a fincas concretas. Para su adecuación a ese nivel de 
detalle sería preciso introducir variables de topografía, en especial la pendiente, cambiar 
la calibración del modelo en función de la variedad de café y la especie de árbol y, sobre 
todo, introducir una función de poda al subsistema cafeto que permita observar cambios 
concretos en una finca. 

 
El crecimiento del café bajo sombra está bien simulado y se ajusta correctamente 

al crecimiento observado en campo. Para simular el crecimiento del café a plena 
exposición habría que recalibrar el modelo puesto que los valores de Índice de Área 
Foliar son inferiores a los observados. Un aspecto tan importante en la producción de 
café como es el agotamiento y la vecería de la planta también parece bien simulado. 

 
Se podría estudiar hasta qué punto es necesario insertar restricciones hídricas al 

crecimiento de los cafetales bajo sombra en Centroamérica y Honduras puesto que 
ninguno de los niveles se ha visto afectado por escasez de agua. Así mismo se podría 
estudiar también la influencia del fotoperiodo en el crecimiento y producción del cafeto 
y así arrojar un poco más de luz en un aspecto poco claro de la producción de café en 
zonas cercanas al Ecuador. 
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ANEJO A. 
 
En este anejo se presentan todas las ecuaciones, las variables, los parámetros de 

flujo y los procesos del modelo en el código del programa usado para su elaboración 
(Vensim®) 

 
******************************************************** 
 .Coffee tree 
********************************************************~ 
 
HARVEST = MIN(Branch CBYP*0.2, CBYH*0.2) 
 ~ Kg/Ha 
 ~ Rendimiento de  cafe cereza en cafe oro: 0.20. Marin et al., 2003. 
CRD = if then else (coffee = 0, 0, (1 - EXP (-Time/365))*Maximum coffee root depth) 
 ~ mm 
 ~ Basado en Nutmann, 1933. 
  
CRW = if then else (coffee = 0, 0, (1 - EXP (-Time/365))*Maximum coffee root width) 
 ~ mm 
 ~ Basado en Nutmann, 1933. 
  
"2-year-old branches" = ((CNPB1*0.89)/branch section)/wood density 
 ~ m/Ha 
 ~ Madera de segundo año * porcentaje de madera que corresponde a las 

ramas de segundo año (Ramirez et al., 2002) 
  
wood density = 810 
 ~ Kg/m3 
 ~ Kufa, 2006 
  
branch section = 0.19/10000 
 ~ m2 
 ~ Kufa, 2006 
  
Coffee Total Biomass = CNPB+CBYB+CLFB+CRTB 
 ~ Kg/Ha 
  
CTBI = INTEG (+CTGW-CBYG-CLFG-CNPG-CRTG,0) 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
  
CBYG = CTBI*cbpc 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
  
CBYH = if then else(DOY=0,CBYB,0) 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
  
CBYB = INTEG (CBYG-CBYH,0) 
 ~ Kg/Ha 
  
cetg = if then else(davt<10:OR: davt>34,0,Coffee Restriction Temperature Table davt)) 
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Coffee Restriction Temperature Table([(0,0)-(40,1.1)],(10,0),(16,1),(24,1),(34,0)) 
 ~ Varios autores.\!\! 
  
CTGW = max (crue*10000*0.45*sora XLS*((1-EXP(-cklc*CLAI))*(CCOV-

CSCOV)+(1-EXP(-cklc*CLAI))*(EXP(-tklc*TLAI))*CSCOV)*(CEWG),0) 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
  
pruning = if then else (TCOV > 0.65, TNPB*0.85, 0) 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
  
tciw = 3.6 
 ~ m 
 ~ Sanchez et al., 1987. 
  
crpc = if then else (Elevation >= 750, if then else (integer year >=1, if then else (integer 

year >=1:AND:integer year <= 4, if then else (DOY>=0:AND:DOY<72, 0.138, 
if then else (DOY >=72:AND:DOY<106,0.036, if then else 
(DOY>=106:AND:DOY<325,0.036,0.035))), if then else 
(DOY>=0:AND:DOY<72, 0.077, if then else (DOY 
>=72:AND:DOY<106,0.018, if then else 
(DOY>=106:AND:DOY<325,0.018,0.017)))), if then else 
(DOY>=0:AND:DOY<72, 0.316, if then else (DOY 
>=72:AND:DOY<106,0.202, if then else 
(DOY>=106:AND:DOY<325,0.222,0.152)))), if then else (integer year >=1, if 
then else (integer year >=1:AND:integer year <= 4, if then else 
(DOY>=275:AND:DOY<0, 0.138, if then else (DOY 
>=0:AND:DOY<32,0.036, if then else 
(DOY>=32:AND:DOY<233,0.036,0.035))), if then else 
(DOY>=275:AND:DOY<0, 0.077, if then else (DOY 
>=0:AND:DOY<32,0.018, if then else 
(DOY>=32:AND:DOY<233,0.018,0.017)))), if then else 
(DOY>=275:AND:DOY<0, 0.316, if then else (DOY 
>=0:AND:DOY<32,0.202, if then else 
(DOY>=32:AND:DOY<233,0.222,0.152))))) 

 ~ Dmnl 
 ~ Porcentaje de crecimiento de las raices. La condicion de altura esta 

sacada del Atlas Cafetero de Honduras, IHCAFE, 2001. La separacion por años 
de Coste, 1992. Los coeficientes de Cannell, 1971 y Chavez y Harmand, 2005. 

  
ccwi = MIN((ccdi+(0.2/365)*Time), 1.5 ) 
 ~ m 
 ~ Crecimiento del diámetro de copa del café. 
  
Coffee Initial Total Biomass = coffee*ctpb 
 ~ Kg/Ha 
  
ctpb =13.8/1000 
 ~ Kg/tree 
 ~ Romero et al., 1999. 
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Branch CBYP = (if then else (DOY=0, nº fruits*FTG, 0)) 
 ~ Kg/Ha 
  
cnpc = if then else (Elevation >= 750, if then else (integer year >=1, if then else (integer 

year >=1:AND:integer year <= 4, if then else (DOY>=0:AND:DOY<72, 0.044, 
if then else (DOY >=72:AND:DOY<106,0.021, if then else 
(DOY>=106:AND:DOY<325,0.02,0.025))), if then else 
(DOY>=0:AND:DOY<72, 0.05, if then else (DOY >=72:AND:DOY<106,0.02, 
if then else (DOY>=106:AND:DOY<325,0.019,0.026)))), if then else 
(DOY>=0:AND:DOY<72, 0.068, if then else (DOY 
>=72:AND:DOY<106,0.08, if then else 
(DOY>=106:AND:DOY<325,0.08,0.074)))),  if then else (integer year >=1, if 
then else (integer year >=1:AND:integer year <= 4, if then else 
(DOY>=275:AND:DOY<0, 0.044, if then else (DOY 
>=0:AND:DOY<32,0.021, if then else 
(DOY>=32:AND:DOY<233,0.02,0.025))), if then else 
(DOY>=275:AND:DOY<0, 0.05, if then else (DOY >=0:AND:DOY<32,0.02, if 
then else (DOY>=32:AND:DOY<233,0.019,0.026)))), if then else 
(DOY>=275:AND:DOY<0, 0.068, if then else (DOY >=0:AND:DOY<32,0.08, 
if then else (DOY>=32:AND:DOY<233,0.08,0.074))))) 

 ~ Dmnl 
 ~ Porcentaje de crecimiento de la parte aerea no fotosintetica. La condicion 

de altura esta sacada del Atlas Cafetero de Honduras, IHCAFE, 2001. La 
 separacion por años de Coste, 1992. Los coeficientes de Cannell, 1971 y 
Chavez y Harmand, 2005. 

  
clpc = if then else (Elevation >= 750, if then else (integer year >=1, if then else (integer 

year >=1:AND:integer year <= 4, if then else (DOY>=0:AND:DOY<72, 0.818, 
if then else (DOY >=72:AND:DOY<106,0.392, if then else 
(DOY>=106:AND:DOY<325,0.346,0.54))), if then else 
(DOY>=0:AND:DOY<72, 0.873, if then else (DOY 
>=72:AND:DOY<106,0.363, if then else 
(DOY>=106:AND:DOY<325,0.318,0.512)))), if then else 
(DOY>=0:AND:DOY<72, 0.616, if then else (DOY 
>=72:AND:DOY<106,0.718, if then else 
(DOY>=106:AND:DOY<325,0.698,0.774)))), if then else (integer year >=1, if 
then else (integer year >=1:AND:integer year <= 4, if then else 
(DOY>=275:AND:DOY<0, 0.818, if then else (DOY 
>=0:AND:DOY<32,0.392, if then else 
(DOY>=32:AND:DOY<233,0.346,0.54))), if then else 
(DOY>=275:AND:DOY<0, 0.873, if then else (DOY 
>=0:AND:DOY<32,0.363, if then else 
(DOY>=32:AND:DOY<233,0.318,0.512)))), if then else 
(DOY>=275:AND:DOY<0, 0.616, if then else (DOY >=0:AND:DOY< 
32,0.718, if then else (DOY>=32:AND:DOY<233,0.698,0.774))))) 

 ~ Dmnl 
 ~ Porcentaje de crecimiento de las hojas. La condicion de altura esta sacada 

del Atlas Cafetero de Honduras, IHCAFE, 2001. La separacion por años de 
Coste, 1992. Los coeficientes de Cannell, 1971 y Chavez y Harmand, 2005. 



Anejo A 

180 

  
cbpc = if then else (Elevation >= 750, if then else (integer year >=1, if then else (integer 

year >=1:AND:integer year <= 4, if then else (DOY>=0:AND:DOY<72, 0, if 
then else (DOY >= 72:AND:DOY<106,0.551, if then else 
(DOY>=106:AND:DOY<325,0.598,0.4))), if then else 
(DOY>=0:AND:DOY<72, 0, if then else (DOY >=72:AND:DOY<106,0.599, if 
then else (DOY>=106:AND:DOY<325,0.645,0.445)))), if then else 
(DOY>=0:AND:DOY<72, 0, if then else (DOY >=72:AND:DOY<106,0, if then 
else (DOY>=106:AND:DOY<325,0,0)))),  if then else (integer year >=1, if then 
else (integer year >=1:AND:integer year <= 4, if then else 
(DOY>=275:AND:DOY<0, 0, if then else (DOY >=0:AND:DOY<32,0.551, if 
then else (DOY>=32:AND:DOY<233,0.598,0.4))), if then else 
(DOY>=275:AND:DOY<0, 0, if then else (DOY>=0:AND:DOY<32,0.599, if 
then else (DOY>=32:AND:DOY<233,0.645,0.445)))), if then else 
(DOY>=275:AND:DOY<0, 0, if then else (DOY >=0:AND:DOY<32,0.599, if 
then else (DOY>=32:AND:DOY<233,0.645,0.445))))) 

 ~ Dmnl 
 ~ Porcentaje de crecimiento de los frutos. La condicion de altura esta 

sacada del Atlas Cafetero de Honduras, IHCAFE, 2001. La separacion por años 
de Coste, 1992. Los coeficientes de Cannell, 1971 y Chavez y Harmand, 2005. 

  
CNPBOLD = INTEG (age 2, 0) 
 ~ Kg/Ha 
  
age 1 = if then else (DOY=0, CNPB,0) 
  
age 2 = if then else(DOY=0,CNPB1,0) 
  
FTG = 0.000632 
 ~ Kg 
 ~ Tasa de Crecimiento de los Frutos. Morais et al., 2006. 
  
nº fruits = flower production*"Flower/fruit Conversion" 
 ~ Frutos/Ha 
  
CNPB1 = INTEG (age 1-age 2,0) 
 ~ Kg/Ha 
 ~ Madera del año anterior 
  
CNPB = INTEG (CNPG-age 1,Coffee Initial Total Biomass*0.3) 
 ~ Kg/Ha 
 ~ Kufa, 2006. 
  
"flower/m" = 9.4*100 
 ~ Nºflores/m 
 ~ Nº de nudos/cm: 0.94 (Ramirez et al., 2002) * Nº de flores/nudo: 10 

(Christiansen, 2004) 
  
flower production = ("2-year-old branches")*"flower/m" 
 ~ flores/Ha 
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"Flower/fruit Conversion" = 0.625 
 ~ Dmnl 
 ~ Tasa de conversión de flor a fruto. Estivariz-Coca, 1997. 
  
Actual Transpiration = (TTL0+TTL1+TTL2+CTL0+CTL1+CTL2+PTL0+PTL1

 +PTL2)/(TETM+CETM+PETM) 
 ~ mm/dia 
  
TRVL1 = max (0, if then else(TRD<=sth1, (TRD-sth0)*TRW^2*3.14*tree , 

sth1*TRW^2*tree )) 
 ~ mm3 
  
CTL0 = if then else (SWC0 < 0.1*SAW0, 0, max (if then else(SWC0>0:AND:CRD>0, 

if then else(SAW0*(CRVL0/SRVL0)<(CETM-(CTL1+CTL2)), 
SAW0*(CRVL0/SRVL0) , CETM-(CTL1+CTL2) ) , 0 ), 0)) 

 ~ mm/dia 
  
PRVL0 = max(0, if then else(PRD<(sth0*10), PRD*(100000^2) , sth0*(100000^2) )) 
 ~ mm3 
  
PRVL1 = max(0, if then else(PRD<sth1*10, (PRD-sth0)*(100000^2), sth1*(10000^2))) 
 ~ mm3 
  
TRVL0 = max (0, if then else(TRD<=sth0, TRD*TRW^2*3.14*tree, sth0*TRW^2*tree 

)) 
 ~ mm3 
  
CTL1 = if then else (SWC1 < 0.1*SAW1, 0, max (if then 

else(SWC1>0:AND:CRD>sth0, if then else (SAW1*(CRVL1/SRVL1)<(CETM-
CTL2), SAW1*(CRVL1/SRVL1) , CETM-CTL2 ) , 0 ), 0)) 

 ~ mm/dia 
  
CTL2 = if then else (SWC2 < 0.1*SAW2, 0, max (if then 

else(SWC2>0:AND:CRD>Sum 1, if then else 
(SAW2*(CRVL2/SRVL2)<CETM, SAW2*(CRVL2/SRVL2) , CETM ) , 0 ), 
0)) 

 ~ mm/dia 
  
CRVL1 = max(0, if then else(CRD<=sth1, ((CRD-sth0)*((Maximum coffee root 

width/Maximum coffee root depth)*(CRD-sth0)/2)^2*3.14*coffee)/3 , 
((3.14*(sth1-sth0)*coffee/3)*(((Maximum coffee root width/Maximum coffee 
root depth)*(CRD-sth0)/2))^2+((((Maximum coffee root width /Maximum 
coffee root depth)*(CRD-sth0)/2))*(((Maximum coffee root width/Maximum 
coffee root depth)*((CRD-sth1)/2))))+(((Maximum coffee root width/Maximum 
coffee root depth)*((CRD-sth1)/2))^2)))) 

 ~ mm3 
  
CRVL0 = max(0, if then else(CRD<=sth0, (CRD*CRW^2*3.14*coffee)/3 , 

(3.14*sth0*coffee/3)*(CRW^2+(CRW*((Maximum coffee root 
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width/Maximum coffee root depth)*((CRD-sth0)/2)))+(((Maximum coffee root 
width/Maximum coffee root depth)*((CRD-sth0)/2))^2)))) 

 ~ mm3 
  
DOY = Time-(integer year*365) 
  
Elevation 
 ~ Altitud de la estación meteorológica en msnm para el cálculo de la ET0. 

Dato en el fichero de suelo. 
  
CRVL2 = max(0, if then else(CRD<sth2, ((CRD-sth1)*((Maximum coffee root 

width/Maximum coffee root depth)*(CRD-sth1)/2)^2*3.14*coffee)/3, 
((3.14*(sth2-sth1)*coffee)/3)*(((Maximum coffee root width/Maximum coffee 
root depth)*(sth2-sth1)/2)^2))) 

 ~ mm3 
  
CACT = CTL0+CTL1+CTL2 
  
PRVL2 = max(0, if then else(PRD<sth2, (PRD-Sum 1)*(100000^2), sth2*(100000^2))) 
 ~ mm3 
  
SRVL0 = CRVL0+PRVL0+TRVL0 
 ~ mm3 
  
SRVL1 = CRVL1+PRVL1+TRVL1 
 ~ mm3 
  
SRVL2 = CRVL2+PRVL2+TRVL2 
 ~ mm3 
  
CETM = ET0*(1-EXP(-cklc*CLAI))*((EXP(-tklc*TLAI))*CSCOV+(CCOV-

CSCOV)) 
 ~ mm/dia 
  
Maximum coffee root width = 4000 
 ~ mm 
 ~ Nutmann, 1933. 
  
TRVL2 = max (0, if then else(TRD<sth2, (TRD-Sum 1)*TRW^2*3.14*tree , 

sth2*TRW^2*tree )) 
 ~ mm3 
  
Maximum coffee root depth = 3000 
 ~ mm 
 ~ Nutmann, 1933. 
  
CSCOV = CCOV*TCOV 
 ~ Porcentaje de cafe sombreado por el arbol. 
  
CEWG = if then else (CETM = 0, 0, (CACT/CETM)) 



Anejo A 

183 

 ~ if then else (CETM = 0, 0, max(0.1,CACT/CETM)) 
  
CLAI = if then else(CCOV=0,0,(CLFB/cslm)/CCOV) 
 ~ Dmnl 
 ~ Indice Area Foliar 
  
CLFB = INTEG (CLFG-CLFS, Coffee Initial Total Biomass*0.4) 
 ~ Kg/Ha 
 ~ Kufa, 2006. 
  
CLFG = CTBI*clpc 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
  
CLFS = CLFB/fall day 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
  
CNPG = CTBI*cnpc 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
  
CRTB= INTEG (CRTG, Coffee Initial Total Biomass*0.3) 
 ~ Kg/Ha 
 ~ Kufa, 2006. 
  
CRTG = CTBI*crpc 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
  
crue = 0.333/1000 
 ~ Kg/MJ 
 ~ Eficiencia en el uso de la radiacion. Sacado de CATIE, 2004 y Chavez-

Arias y Harmand, 2005. 
  
fall day = 456 
 ~ Day 
 ~ Valencia, 1998. 
  
cslm = 700 
 ~ Kg/Ha 
 ~ Masa foliar especifica cafeto. Kufa, 2006. 
  
CCOV = MIN((coffee*3.1416*ccwi^2/4)/10000,1) 
 ~ Dmnl 
 ~ Porcentaje de sombra del café. 
  
cklc = 0.55 
 ~ Dmnl 
 ~ Coeficiente extincion cafeto. Robledo, 1979 y Jaramillo, 2005. 
  
coffee = 5000 
 ~ pies/Ha 
 ~ 5000 para cafetos de porte bajo y bajo sombra. 
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ccdi = 0.2 
 ~ m 
 ~ Romero et al., 1999. 
  
TACT = TTL0+TTL1+TTL2 
  
integer year =  INTEGER(Time/365) 
 
******************************************************** 
 .Pasture 
********************************************************~ 
PDES = max((if then else(DOY=0, PDBI, 0)),0) 
 ~ Kg/Ha 
 
PACT = PTL0+PTL1+PTL2 
  
year = (Time/365) 
 
PEWG = if then else ( PETM = 0, 0, (PACT)/PETM ) 
  
TCOV = MIN((tree*3.1416*tcwi^2/4)/10000,1) 
 ~ Dmnl 
 ~ Datos en porcentaje 
  
sora XLS 
  
final year = integer year-year 
  
tklc = 0.56 
 ~ Dmnl 
 ~ Coeficiente extincin de Erythrina poeppigiana. Daccarett y Blydenstein, 

1968 
  
TLAI = if then else(TCOV=0,0,(TLFB/tslm)/TCOV) 
 ~ Dmnl 
 ~ Indice de Area Foliar de Erythrina poeppigiana. 
  
ADED = AMWG*aend*(1/0.82)*(1/0.662)*astr/1000 
 ~ MJ/Ha/dia 
 ~ El primer coeficiente es el coeficiente de digestibilidad y el segundo para 

cambiar unidades 
  
petg = if then else(davt<8:OR: davt>42,0,Pasture Restriction Temperature Table (davt)) 
 ~ if then else(Tav<=4,0,if then else(Tav<16,((Tav-4)/12)^0.5,1)) Tabla 

restriccin temperatura(Tav) 
  
PAGR = max(MIN((prue*10000*0.45*sora XLS*((1-EXP(-pklc*PLAI))*((1-TCOV-

CCOV+CSCOV)+(EXP(-cklc*CLAI))*(CCOV-CSCOV)+(EXP(-
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tklc*TLAI))*(EXP(-cklc*CLAI))*CSCOV+(EXP(-tklc*TLAI))*(TCOV-
CSCOV)))*MIN(PEWG,petg)) ,petr*PACT)*0.8,0) 

 ~ Kg/(Ha*dia) 
 ~ 0.45 es la radiacin PAR; 0.8 es el porcentaje de parte aerea 
  
PDBI = INTEG (max((PSEN-PDES),0),0) 
 ~ Kg/Ha 
  
petr =  80 
 ~ Kg/mm 
 ~ Eficiencia Transpiracion del Pennisetum purpureum. Goorahoo et al., 

2005. 
  
PGBI = INTEG (PAGR-PSEN, 2000) 
 ~ Kg/Ha 
  
Maximum pasture root depth = 1000 
 ~ mm 
 ~ Clavero y Urdaneta, 1997. 
  
PRD = (1 - EXP (-Time/365))*Maximum pasture root depth 
 ~ mm 
  
pslm = 307.5 
 ~ Kg/Ha 
 ~ Masa foliar especifica de Pennisetum purpureum. Pereira, 2001. 
  
pklc = 0.45 
 ~ Dmnl 
 ~ Coeficiente extincin de Pennisetum purpureum. Brandao et al., 2007. 
  
prue = 2.34/(0.45*1000) 
 ~ Kg/MJ 
 ~ Eficiencia uso radiacion par grama (Hierba Elefante; El Salvador). 

Cooper, 1970. 
  
PLAI = max(PGBI/pslm,0) 
 ~ Indice Area Foliar herbaceas 
  
PSEN = max((if then else(petg=0:OR:PEWG=0.1, (max(0,0.99*PGBI-10)), if then 

else(PLAI>=3.5, 0.01*PGBI*max(1,PLAI-3.5)^1.5*MIN(PEWG,petg)^0.5, if 
then else( 
petg<0.5:OR:PEWG<0.5,max(0,0.01*PGBI)*(MIN(PEWG,petg)^0.5),0)))),0) 

 ~ Kg/Ha 
 ~ if then else(Indice Area Foliar pasto>=3.5,0.01*Biomasa 

pastizal*MAX(1,Indice Area Foliar pasto-3.5)^(1.5/Restriccin 
hdrica^0.5),MAX(0,0.05*Biomasa pastizal)/(MIN(Restriccin hdrica,"Restriccin 
Temperatura (ETG)")^0.5)) 
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******************************************************** 
 .Shade tree 
********************************************************~ 
  
TRD = if then else (tree=0,0,(1 - EXP (-Time/365))*Maximum tree root depth) 
 ~ mm 
  
TRW = if then else(tree=0,0,(1 - EXP (-Time/365))*Maximum tree root width) 
 ~ mm 
  
TNPB = INTEG (+TNPG-pruning, Tree Initial Total Biomass*0.4) 
 ~ Kg/Ha 
  
TLFS = TLFB/(fall month*30) 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
  
TLFB = INTEG (+TLFG-TLFS, Tree Initial Total Biomass*0.45) 
 ~ Kg/Ha 
  
tcwi =  tciw + ( if then else (TNPB > 0, TNPB*0.0008, 0)) 
 ~ m 
 ~ Diametro inicial de copa: 3.6 m. Sanchez et al., 1989. 
  
Tree Initial Total Biomass = tree*tpbi 
 ~ Kg/Ha 
  
tlpc = if then else ( DOY>=1:AND:DOY<=122, 0.36, 0.4 ) 
 ~ Dmnl 
  
Maximum tree root depth = 10000 
 ~ mm 
  
Maximum tree root width = 7000 
 ~ mm 
 ~ Misma anchura que diametro maximo de copa. 
  
TEWG = if then else(TETM=0, 0 , (TACT/TETM) ) 
  
TTGW = max(true*10000*0.45*sora XLS*(1-EXP(-tklc*TLAI))*TCOV*TEWG,0) 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
  
fall month = 7.4 
 ~ Month 
 ~ Borchert, 1980. 
  
TFTB = INTEG (TFTG-TFTS, 0) 
 ~ Kg/Ha 
  
TFTS = if then else(DOY=0,TFTB,0) 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
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TTBI= INTEG (+TTGW-TNPG-TLFG-TRTG-TFTG, 0) 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
  
Total Biomass = TNPB+TFTB+TLFB+TRTB 
 ~ Kg/Ha 
  
tree = 417 
 ~ pies/Ha 
 ~ densidad inicial 156. Marco de plantacion para Erythrina no podada 12 x 

12 m. Erythrina podada dos veces/año o más, 8 x 8 m. Garibaldi, 2003. 
  
TFTG = TTBI*tftc 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
  
tftc = if then else ( DOY>=1:AND:DOY<=122, 0.1, 0 ) 
 ~ Dmnl 
  
tpbi = 0.0309+10.93 
 ~ Kg/planta 
 ~ Biomasa foliar: 0.0309 kg/estaca; Biomasa leñosa: 10.93 kg/estaca. 

Sanchez et al., 1989. Densidad de madera: 250 kg/m3, Cordero y Boshier, 2003 
  
tslm = 392 
 ~ Kg/Ha 
 ~ Masa foliar especifica de Erythrina poeppigiana. Russo y Mora, 1989. 
  
TRTB = INTEG (TRTG, Tree Initial Total Biomass*0.185) 
 ~ Kg/Ha 
  
TNPG = TTBI*tnpc 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
  
TLFG = TTBI*tlpc 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
  
TRTG = TTBI*trpc 
 ~ Kg/(Ha*dia) 
  
trpc = if then else ( DOY>=1:AND:DOY<=122, 0.24, 0.28 ) 
 ~ Dmnl 
  
true = 0.629/1000 
 ~ Kg/MJ 
 ~ Eficiencia uso radiacion de Erythrina poeppigiana. Biomasa total: 18590 

kg/ha/ano. Sanchez et al., 1989. Radiacion de Costa Rica 6580 MJ/m2. CATIE, 
1989. 

  
tnpc =  if then else ( DOY>=1:AND:DOY<=122, 0.3, 0.32 ) 
 ~ Dmnl 
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******************************************************** 
 .Climate 
********************************************************~ 
  
ET0 = 1.26*(0.8*sora XLS/2.442)*(0.357+0.008*davt+0.008*Elevation/500) 
 ~ mm/dia 
  
Potential Transpiration = TETM+PETM+CETM 
  
Pasture Restriction Temperature Table ([(0,0)-(60,1.1)],(0,0),(13,0),(39,1),(57,0)) 
 ~ Vélez, 2007. 
  
davt =  (maxt XLS+mint XLS)/2 
  
maxt XLS 
  
rain XLS 
  
mint XLS 
  
******************************************************** 
 .Soil 
********************************************************~ 
  
TTL2 = if then else (SWC2 < 0.1*SAW2, 0, max (if then 

else(SWC2>0:AND:TRD>Sum 1, if then else 
(SAW2*(TRVL2/SRVL2)<TETM, SAW2*(TRVL2/SRVL2) , TETM ) , 0 ), 0)) 

 ~ mm/dia 
  
TTL1 = if then else (SWC1 < 0.1*SAW1, 0, max (if then 

else(SWC1>0:AND:TRD>sth0, if then else (SAW1*(TRVL1/SRVL1)<(TETM-
TTL2), SAW1*(TRVL1/SRVL1) , TETM-TTL2 ) , 0 ), 0)) 

 ~ mm/dia 
  
Cumulated Transpiration = INTEG 

(CTL0+CTL1+CTL2+PTL0+PTL1+PTL2+TTL0+TTL1+TTL2, 0) 
 ~ mm 
  
PTL2 = if then else (SWC2 < 0.1*SAW2, 0, max (if then 

else(SWC2>0:AND:PRD>Sum 1, if then else 
(SAW2*(PRVL2/SRVL2)<(PETM), SAW2*(PRVL2/SRVL2) , PETM) , 0 ), 
0)) 

 ~ mm/dia 
 ~ if then else(Profundidad raices>Suma 1:AND:Transpiracin Potencial \ 
  Herbazal-(Agua H0+Agua H1)>0,if then else(Transpiracin Potencial \ 
  Herbazal-(Agua H0+Agua H1)>Agua H2,Agua H2,Transpiracin 

Potencial Herbazal-(Agua H0+Agua H1)),0) 
  
SAW0 = (sfc0-swp0)*sbd0*sth0/10 
 ~ mm 
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PTL0 = if then else (SWC0 < 0.1*SAW0, 0, max (if then else(SWC0>0:AND:PRD>0, 
if then else(SAW0*(PRVL0/SRVL0)<(PETM-(PTL1+PTL2)), 
SAW0*(PRVL0/SRVL0) , PETM-(PTL1+PTL2) ) , 0 ), 0)) 

 ~ mm/dia 
 ~ if then else(Agua H0>0 :AND: Profundidad raices>0,if then \ 
  else(Transpiracin Potencial Herbazal>Agua H0,Agua H0,Transpiracin \ 
  Potencial Herbazal),0) 
  
PTL1 = if then else (SWC1 < 0.1*SAW1, 0, max (if then 

else(SWC1>0:AND:PRD>sth0, if then else (SAW1*(PRVL1/SRVL1)<(PETM-
(PTL2)), SAW1*(PRVL1/SRVL1) , max(PETM-(PTL2),0) ) , 0 ), 0)) 

 ~ mm/dia 
 ~ if then else(Profundidad raices>Espesor H0:AND:Transpiracin Potencial 

Herbazal>Agua H0,if then else((Transpiracin Potencial Herbazal-Agua 
H0)>Agua H1,Agua H1,Transpiracin Potencial Herbazal-Agua H0),0) 

  
TTL0 = if then else (SWC0 < 0.1*SAW0, 0, max (if then else(SWC0>0:AND:TRD>0, 

if then else (SAW0 *(TRVL0/SRVL0)<(TETM-(TTL1+TTL2)), 
SAW0*(TRVL0/SRVL0) , TETM-(TTL1+TTL2) ) , 0 ), 0)) 

 ~ mm/dia 
  
Sum 1 = sth0+sth1 
 ~  
  
PETM = ET0*(1-EXP(-pklc*PLAI))*((1-TCOV-CCOV+CSCOV)+(EXP(-

cklc*CLAI))*(CCOV-CSCOV)+(EXP(-tklc*TLAI))*(EXP(-
cklc*CLAI))*CSCOV+(EXP(-tklc*TLAI)*(TCOV-CSCOV))) 

 ~ mm/dia 
  
SWC1 = INTEG (max(0, (SI01-CTL1-PTL1-SI12-TTL1)),0) 
 ~ mm 
 ~ if then else(()<0,0,Infiltracin H0 H1-Infiltracin H1 H2-Transpiracin \ 
  Herbazal H1-Transpiracin Encinar H1) 
  
SWC0 = INTEG (max(0,(rain XLS-SI01-SEVP-PTL0-CTL0-TTL0)),0) 
 ~ mm 
 ~ if then else ((Precipitacin XLS-Infiltracin H0 H1-Evaporacin-

Transpiracin Herbazal H0-Transpiracion Cafe H0-Transpiracin Encinar H0)<0, 
0, Precipitacin XLS-Infiltracin H0 H1-Evaporacin-Transpiracin Herbazal H0-
Transpiracion Cafe H0-Transpiracin Encinar H0) 

  
TETM = ET0*(1-EXP(-tklc*TLAI))*TCOV 
 ~ mm/dia 
  
SWC2 = INTEG (max (0, (SI12-CTL2-PTL2-SDDR-TTL2)),0) 
 ~ mm 
 ~ if then else((Infiltracin H1 H2-Drenaje-Transpiracin Herbazal \ 
  H2-Transpiracin Encinar H2)<0, 0, Infiltracin H1 \ 
  H2-Drenaje-Transpiracin Herbazal H2-Transpiracin Encinar H2) 
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SAW1 = (sfc1-swp1)*sbd1*sth1/10 
 ~ mm 
  
Pontential Evaporation = ET0-Potential Transpiration 
  
sbd1 
 ~ Tm/m3 
  
sfc0 
 ~ Kg/Kg 
 ~ kg de agua por cada 100 kg de suelo 
  
swp1 
 ~ Kg/Kg 
 ~ kg de agua por cada 100 kg de suelo 
  
sfc1 
 ~ Kg/Kg 
 ~ kg de agua por cada 100 kg de suelo 
  
swp0 
 ~ Kg/Kg 
 ~ kg de agua por cada 100 kg de suelo 
  
sth1 
 ~ cm 
  
sbd0 
 ~ Tm/m3 
  
sth0 
 ~ cm 
  
SDDR = max(0,SWC2-SAW2) 
 ~ mm 
  
SEVP = if then else(rain XLS>0,MIN(Pontential Evaporation,rain XLS),0) 
 ~ mm/dia 
  
SAW2 = (sfc2-swp2)*sbd2*sth2/10 
 ~ mm 
  
SI01 = max(0,SWC0-SAW0) 
 ~ mm 
  
SI12 = max(0,SWC1-SAW1) 
 ~ mm 
  
sbd2 
 ~ Tm/m3 
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sfc2 
 ~ Kg/Kg 
 ~ kg de agua por cada 100 kg de suelo 
  
swp2 
 ~ Kg/Kg 
 ~ kg de agua por cada 100 kg de suelo 
  
sth2 
 ~ cm 
  
******************************************************** 
 .Control 
********************************************************~ 
  Simulation Control Parameters 
  
FINAL TIME  = 5475 
 ~ Day 
 ~ The final time for the simulation. 
  
INITIAL TIME  = 1 
 ~ Day 
 ~ The initial time for the simulation. 
  
SAVEPER  = TIME STEP 
 ~ Day [0,?] 
 ~ The frequency with which output is stored. 
  
TIME STEP  = 1 
 ~ Day [0,?] 
 ~ The time step for the simulation. 
  
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*Climate 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--1|96,96,90,0 
10,1,sora XLS,296,56,32,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,2,maxt XLS,422,56,33,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,3,rain XLS,625,53,30,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,4,ET0,368,240,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,5,1,4,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(328,141)| 
10,6,mint XLS,525,55,31,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,7,davt,449,137,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,8,7,4,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(412,183)| 
1,9,2,7,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(432,89)| 
1,10,6,7,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(491,90)| 
10,11,petg,919,90,15,11,8,3,0,0,-1,0,0,0 
10,12,PEWG,860,631,28,10,8,131,0,0,-1,0,0,0 
10,13,Pasture Restriction Temperature Table,1071,90,61,19,8,3,0,0,-1,0,0,0 
10,14,Pontential Evaporation,372,386,39,19,8,3,0,0,-1,0,0,0 
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1,15,4,14,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(369,302)| 
10,16,Potential Transpiration,373,502,42,19,8,3,0,0,-1,0,0,0 
1,17,16,14,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(372,450)| 
10,18,TETM,529,500,60,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,19,18,16,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(448,500)| 
10,20,PETM,211,500,65,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,21,20,16,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(296,500)| 
1,22,13,11,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(979,90)| 
10,23,PETM,688,631,65,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,24,23,12,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(785,631)| 
10,25,PACT,1000,631,22,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,26,PTL0,1176,670,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,27,26,25,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1091,651)| 
10,28,PTL1,1172,626,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,29,28,25,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1089,627)| 
10,30,PTL2,1171,582,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,31,30,25,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1088,605)| 
1,32,25,12,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(940,631)| 
10,33,TACT,1001,473,22,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,34,TTL0,1169,514,30,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,35,34,33,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1087,494)| 
10,36,TTL1,1164,476,30,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,37,36,33,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1085,474)| 
10,38,TTL2,1158,425,30,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,39,38,33,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1082,447)| 
10,40,TETM,681,472,60,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,41,CACT,980,296,23,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,42,CEWG,847,296,25,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,43,41,42,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(921,296)| 
10,44,CETM,372,646,44,11,8,130,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,45,44,16,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(372,585)| 
10,46,CETM,672,296,47,11,8,130,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,47,46,42,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(763,296)| 
10,48,TEWG,856,474,24,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,49,33,48,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(936,473)| 
1,50,40,48,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(779,472)| 
10,51,CTL0,1154,250,30,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,52,CTL1,1152,301,30,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,53,CTL2,1154,357,30,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,54,51,41,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1070,271)| 
1,55,52,41,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1069,298)| 
1,56,53,41,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1070,327)| 
10,57,Elevation,169,58,30,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,58,57,4,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(262,144)| 
10,59,cetg,918,167,15,11,8,131,0,0,0,0,0,0 
10,60,Coffee Restriction Temperature Table,1072,167,61,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,61,60,59,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(979,167)| 
10,62,davt,775,131,24,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,63,62,11,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(844,111)| 
1,64,62,59,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(844,148)| 
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\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*Soil 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--1|96,96,50,0 
10,1,SWC0,476,342,48,26,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,2,SAW0,203,336,24,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,3,sfc0,192,195,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,4,sbd0,137,197,17,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,5,sth0,101,194,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,6,swp0,260,191,19,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,7,6,2,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(234,256)| 
1,8,3,2,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(196,258)| 
1,9,4,2,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(166,260)| 
1,10,5,2,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(147,259)| 
10,11,rain XLS,460,153,46,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,12,11,1,0,0,0,0,2,64,0,-1--1--1,|12||0-0-0,1|(466,237)| 
10,13,SWC1,478,504,48,26,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,14,SAW1,300,503,24,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,15,sfc1,184,452,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,16,sbd1,115,484,17,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,17,sth1,106,542,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,18,swp1,270,430,19,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,19,18,14,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(281,460)| 
1,20,15,14,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(231,472)| 
1,21,16,14,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(197,491)| 
1,22,17,14,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(191,524)| 
1,23,25,13,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(477,452)| 
1,24,25,1,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(477,391)| 
11,25,3372,477,420,8,6,33,3,0,0,2,0,0,0 
10,26,SI01,412,420,17,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,27,SWC2,478,695,48,26,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,28,SAW2,292,633,24,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,29,sfc2,158,621,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,30,sbd2,115,661,17,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,31,sth2,102,715,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,32,swp2,193,588,19,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,33,32,28,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(233,606)| 
1,34,29,28,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(213,625)| 
1,35,30,28,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(193,648)| 
1,36,31,28,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(186,678)| 
1,37,39,27,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(478,633)| 
1,38,39,13,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(478,558)| 
11,39,3468,478,592,8,6,33,3,0,0,2,0,0,0 
10,40,SI12,413,592,17,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,41,1,26,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(442,383)| 
1,42,2,26,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(304,376)| 
1,43,13,40,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(444,549)| 
1,44,14,40,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(350,543)| 
10,45,Sum 1,115,527,22,11,8,3,1,0,0,0,0,0 
1,46,5,45,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(107,353)| 
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1,47,17,45,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(106,540)| 
12,48,48,661,99,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,49,51,48,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(661,320)| 
1,50,51,1,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(551,320)| 
11,51,48,587,320,8,8,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,52,SEVP,587,301,21,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,53,11,52,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(529,203)| 
12,54,48,482,857,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,55,57,54,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(479,823)| 
1,56,57,27,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(479,753)| 
11,57,48,479,791,8,6,33,3,0,0,2,0,0,0 
10,58,SDDR,445,791,23,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,59,28,58,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(363,706)| 
1,60,27,58,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(461,743)| 
10,61,Cumulated Transpiration,938,83,149,25,3,3,0,0,0,0,0,0 
1,62,64,61,4,0,0,14,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(938,317)| 
1,63,64,1,100,0,0,15,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(632,317)| 
11,64,3228,745,317,5,9,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,65,PTL0,745,289,44,19,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,66,68,61,4,0,0,14,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(938,483)| 
1,67,68,13,100,0,0,14,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(612,483)| 
11,68,1500,705,483,6,8,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,69,PTL1,705,456,44,19,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,70,84,69,1,1,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(700,247)| 
1,71,73,61,4,0,0,14,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(938,672)| 
1,72,73,27,100,0,0,14,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(604,672)| 
11,73,1516,689,672,6,8,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,74,PTL2,689,645,44,19,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,75,84,74,1,1,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(742,433)| 
1,76,78,61,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(1044,405)| 
1,77,78,27,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(781,710)| 
11,78,1532,1044,710,8,8,37,3,0,0,1,0,0,0 
10,79,TTL2,1044,737,20,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,80,ET0,1339,342,24,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,81,Pontential Evaporation,600,147,45,19,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,82,81,52,0,1,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(593,221)| 
1,83,1,65,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(619,343)| 
10,84,PRD,733,142,44,19,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,85,84,65,1,1,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(728,207)| 
10,86,PETM,1466,286,23,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,87,tklc,1607,481,59,23,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,88,pklc,1589,154,61,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,89,88,86,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1528,218)| 
1,90,80,86,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1408,309)| 
10,91,TLAI,1592,443,63,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,92,PLAI,1580,124,63,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,93,92,86,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1524,203)| 
1,94,13,69,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(586,480)| 
1,95,27,74,0,1,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(578,671)| 
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10,96,TETM,1469,445,23,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,97,87,96,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1526,460)| 
1,98,80,96,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1436,387)| 
1,99,91,96,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1517,444)| 
1,100,27,79,1,1,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(545,725)| 
1,101,103,61,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(993,314)| 
1,102,103,13,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(755,529)| 
11,103,1548,993,529,8,8,37,3,0,0,1,0,0,0 
10,104,TTL1,993,548,20,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,105,13,104,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(909,565)| 
1,106,79,104,1,0,0,2,2,0,0,-1--1--1,|12||0-0-0,1|(986,646)| 
1,107,109,61,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(948,230)| 
1,108,109,1,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(732,361)| 
11,109,1420,948,361,8,8,37,3,0,0,1,0,0,0 
10,110,TTL0,948,380,20,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,111,104,110,1,0,0,2,2,0,0,-1--1--1,|12||0-0-0,1|(952,465)| 
1,112,79,110,1,0,0,2,2,0,0,-1--1--1,|12||0-0-0,1|(1023,557)| 
10,113,TCOV,1596,418,38,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,114,113,96,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1531,431)| 
10,115,TCOV,1558,84,38,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,116,115,86,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1514,178)| 
1,117,1,110,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(719,360)| 
10,118,Actual Transpiration,1322,531,42,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,119,96,118,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1398,490)| 
1,120,86,118,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1388,402)| 
10,121,CETM,1484,627,24,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,122,80,121,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1401,480)| 
10,123,cklc,1608,650,24,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,124,CLAI,1608,678,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,125,CSCOV,1604,619,38,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,126,CCOV,1603,587,34,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,127,126,121,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1546,605)| 
1,128,125,121,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1543,622)| 
1,129,123,121,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1552,639)| 
1,130,124,121,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1551,654)| 
10,131,SRVL0,894,792,26,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,132,TRVL0,942,882,26,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,133,CRVL0,842,882,27,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,134,PRVL0,728,881,26,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,135,132,131,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(921,843)| 
1,136,133,131,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(864,843)| 
1,137,134,131,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(804,839)| 
10,138,SRVL2,1410,795,26,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,139,TRVL2,1576,890,26,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,140,CRVL2,1444,888,27,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,141,PRVL2,1325,890,26,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,142,139,138,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1499,845)| 
1,143,140,138,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1429,848)| 
1,144,141,138,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1362,847)| 
10,145,SRVL1,1143,790,26,12,8,131,0,0,0,0,0,0 
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10,146,TRVL1,1231,893,26,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,147,CRVL1,1140,888,35,11,8,131,0,0,0,0,0,0 
10,148,PRVL1,1039,888,26,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,149,146,145,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1192,847)| 
1,150,147,145,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1140,846)| 
1,151,148,145,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1084,844)| 
10,152,CRD,1528,1052,27,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,153,PRD,649,1060,26,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,154,TRW,857,1056,28,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,155,CRW,1665,1045,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,156,154,132,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(895,975)| 
1,157,152,133,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1191,968)| 
1,158,155,133,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1259,964)| 
1,159,153,134,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(685,976)| 
10,160,tree,938,1057,23,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,161,coffee,1389,1056,30,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,162,161,133,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1120,970)| 
1,163,160,132,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(939,976)| 
10,164,Maximum coffee root depth,1229,1058,58,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
10,165,Maximum coffee root width,1077,1053,58,19,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,166,164,133,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1033,968)| 
1,167,165,133,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(959,967)| 
1,168,170,61,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(832,218)| 
1,169,170,1,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(675,336)| 
11,170,412,832,336,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,171,CTL0,832,355,21,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,172,174,61,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(798,300)| 
1,173,174,13,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(659,500)| 
11,174,1452,798,500,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,175,CTL1,798,519,21,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,176,178,61,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(902,395)| 
1,177,178,27,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(711,690)| 
11,178,1468,902,690,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,179,CTL2,902,709,21,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,180,TRD,769,1051,26,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,181,180,132,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(850,971)| 
1,182,160,146,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1077,978)| 
1,183,160,139,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1248,975)| 
1,184,154,146,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1037,977)| 
1,185,154,139,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1210,974)| 
1,186,180,146,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(993,974)| 
1,187,180,139,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1165,971)| 
1,188,165,147,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1107,973)| 
1,189,165,140,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1262,969)| 
1,190,164,147,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1185,975)| 
1,191,164,140,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1336,973)| 
1,192,161,147,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1270,975)| 
1,193,161,140,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1413,978)| 
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1,194,152,147,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1340,972)| 
1,195,152,140,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1489,976)| 
1,196,153,148,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(837,976)| 
1,197,153,141,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(980,976)| 
1,198,121,118,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1402,585)| 
1,199,69,65,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(711,367)| 
1,200,74,69,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(667,549)| 
1,201,74,65,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(632,519)| 
1,202,179,175,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(853,620)| 
1,203,175,171,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(813,443)| 
1,204,179,171,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(868,538)| 
10,205,TRD,1131,284,26,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,206,CRD,1091,140,27,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,207,206,171,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(966,243)| 
1,208,206,175,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(948,323)| 
1,209,206,179,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(998,417)| 
1,210,205,110,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1045,328)| 
1,211,205,104,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1065,409)| 
1,212,205,79,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1088,503)| 
10,213,sth0,1000,789,37,11,8,130,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,214,1,171,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(660,348)| 
1,215,13,175,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(644,511)| 
1,216,27,179,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(696,701)| 
10,217,TRVL2,988,864,35,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,218,217,79,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1012,806)| 
10,219,SRVL2,927,808,35,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,220,219,79,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(979,776)| 
10,221,CRVL2,829,834,36,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,222,221,179,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(861,777)| 
1,223,219,179,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(916,765)| 
1,224,219,74,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(819,734)| 
10,225,PRVL2,726,816,35,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,226,225,74,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(710,741)| 
10,227,TRVL1,1145,586,35,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,228,227,104,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1068,567)| 
10,229,CRVL1,1084,381,36,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,230,229,175,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(946,446)| 
10,231,SRVL1,1087,450,35,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,232,231,104,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1044,493)| 
1,233,231,175,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(942,483)| 
1,234,231,69,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(907,452)| 
10,235,PRVL1,1097,335,35,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,236,235,69,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(912,391)| 
10,237,SRVL0,1094,178,35,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,238,237,65,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(931,229)| 
1,239,237,171,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(968,262)| 
1,240,237,110,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1025,273)| 
10,241,CRVL0,1104,194,36,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,242,241,171,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(974,270)| 
10,243,TRVL0,1101,221,35,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
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1,244,243,110,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1029,295)| 
10,245,PRVL0,1101,201,35,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,246,245,65,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(934,241)| 
10,247,Sum 1,818,806,31,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,248,247,74,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(761,734)| 
1,249,247,179,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(854,762)| 
1,250,247,79,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(929,772)| 
1,251,213,148,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1016,831)| 
1,252,213,146,1,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1204,873)| 
1,253,213,147,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1063,834)| 
1,254,213,132,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(974,829)| 
1,255,213,133,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(927,831)| 
1,256,213,134,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(867,833)| 
10,257,sth1,1326,786,24,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,258,257,148,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1190,833)| 
1,259,257,147,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1239,833)| 
1,260,257,140,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1379,832)| 
1,261,257,146,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1283,834)| 
10,262,sth2,1382,805,24,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,263,262,141,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1357,841)| 
10,264,Sum 1,1520,811,31,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,265,264,141,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1428,847)| 
1,266,264,139,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1543,844)| 
1,267,262,139,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1471,844)| 
1,268,262,140,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1408,840)| 
10,269,TTL0,1147,380,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,270,TTL1,1138,435,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,271,TTL2,1150,507,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,272,269,118,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1223,446)| 
1,273,270,118,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1215,475)| 
1,274,271,118,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1222,517)| 
10,275,CTL0,1173,570,30,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,276,CTL1,1216,615,30,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,277,CTL2,1259,675,30,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,278,275,118,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1234,553)| 
1,279,276,118,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1257,581)| 
1,280,277,118,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1285,613)| 
10,281,PTL0,1197,204,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,282,PTL1,1163,249,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,283,PTL2,1149,301,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,284,281,118,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1255,356)| 
1,285,282,118,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1236,379)| 
1,286,283,118,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1227,406)| 
10,287,TETM,1112,549,32,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,288,287,110,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1034,469)| 
1,289,287,104,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1053,548)| 
1,290,287,79,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1080,636)| 
10,291,CETM,1107,390,33,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,292,291,171,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(970,372)| 
1,293,291,175,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(956,452)| 
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1,294,291,179,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1008,543)| 
10,295,PETM,767,772,32,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,296,295,74,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(734,718)| 
1,297,295,69,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(737,624)| 
1,298,295,65,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(756,541)| 
10,299,SAW2,866,792,33,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,300,299,79,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(954,764)| 
1,301,299,179,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(880,756)| 
1,302,299,74,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(787,726)| 
10,303,SAW0,718,186,33,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,304,303,65,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(728,226)| 
1,305,303,171,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(770,264)| 
1,306,303,110,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(827,278)| 
10,307,SAW1,1105,517,33,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,308,307,69,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(917,488)| 
1,309,307,175,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(952,517)| 
1,310,307,104,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1049,532)| 
10,311,sth0,1090,469,24,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,312,311,104,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1046,504)| 
1,313,311,175,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(949,492)| 
1,314,311,69,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(914,463)| 
10,315,TLAI,1603,188,28,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,316,315,86,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1540,232)| 
10,317,tklc,1612,215,22,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,318,317,86,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1545,246)| 
10,319,CCOV,1596,243,34,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,320,319,86,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1532,263)| 
10,321,CSCOV,1605,273,38,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,322,321,86,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1534,278)| 
10,323,cklc,1601,306,24,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,324,323,86,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1539,297)| 
10,325,CLAI,1598,341,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,326,325,86,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1536,315)| 
10,327,tklc,1614,705,22,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,328,327,121,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1555,669)| 
10,329,TLAI,1617,733,28,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,330,329,121,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1556,684)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*Time counter 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--
1|96,96,100,0 
10,1,year,350,275,13,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,2,Time,325,189,26,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,3,2,1,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(335,225)| 
10,4,integer year,403,352,37,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,5,Time,345,445,26,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,6,5,4,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(369,404)| 
10,7,final year,535,317,27,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,8,1,7,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(428,291)| 
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1,9,4,7,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(467,335)| 
10,10,DOY,601,412,19,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,11,4,10,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(503,382)| 
1,12,5,10,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(469,428)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*Shade tree 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--1|96,96,5,0 
10,1,TLFB,611,459,63,25,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,2,TNPB,608,344,59,25,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,3,TRTB,608,137,60,26,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,4,TTBI,862,338,40,24,3,3,0,0,0,0,0,0 
12,5,48,1221,339,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,6,8,4,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(931,342)| 
1,7,8,5,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(1091,342)| 
11,8,48,966,342,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,9,TTGW,966,370,24,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,10,tlpc,704,550,15,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
10,11,tnpc,564,399,17,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
10,12,trpc,751,60,15,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
10,13,tklc,1156,366,15,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,14,13,9,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1072,367)| 
10,15,true,1152,424,16,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,16,15,9,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1069,400)| 
10,17,sora XLS,1204,483,89,9,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,18,17,9,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1093,430)| 
10,19,tslm,1078,579,16,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
10,20,TLAI,965,495,19,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,21,20,9,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(965,439)| 
1,22,19,20,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1027,541)| 
1,23,1,20,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(810,517)| 
10,24,TCOV,1036,271,24,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,25,24,9,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1005,314)| 
1,26,28,3,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(714,147)| 
1,27,28,4,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(862,147)| 
11,28,988,767,147,7,8,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,29,TRTG,767,128,22,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,30,12,29,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(780,104)| 
1,31,33,2,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(711,347)| 
1,32,33,4,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(795,347)| 
11,33,2892,762,347,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,34,TNPG,762,374,23,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,35,11,34,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(659,392)| 
1,36,38,1,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(714,455)| 
1,37,38,4,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(862,455)| 
11,38,2652,761,455,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,39,TLFG,761,474,21,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,40,4,29,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(940,236)| 
1,41,4,34,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(791,397)| 
1,42,4,39,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(891,422)| 
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1,43,10,39,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(745,507)| 
10,44,TFTB,605,256,60,31,3,3,0,0,0,0,0,0 
1,45,47,44,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(710,248)| 
1,46,47,4,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(862,248)| 
11,47,2828,762,248,6,8,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,48,TFTG,762,221,21,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,49,tftc,554,190,13,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,50,49,48,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(647,202)| 
1,51,4,48,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(757,293)| 
10,52,tree,1040,75,14,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,53,tcwi,932,82,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,54,tpbi,1199,78,12,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,55,52,24,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1038,166)| 
1,56,53,24,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(980,170)| 
10,57,Tree Initial Total Biomass,1176,228,44,44,2,131,0,0,0,0,0,0 
1,58,54,57,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1191,129)| 
1,59,52,57,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1092,135)| 
1,60,57,1,1,0,0,0,0,0,1,-1--1--1,,1|(927,353)| 
1,61,57,2,0,0,0,0,0,0,1,-1--1--1,,1|(906,282)| 
1,62,57,3,1,0,0,0,0,0,1,-1--1--1,,1|(883,207)| 
10,63,Total Biomass,194,284,45,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,64,3,63,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(318,201)| 
1,65,44,63,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(402,300)| 
1,66,2,63,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(367,322)| 
1,67,1,63,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(274,343)| 
12,68,48,336,248,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,69,71,68,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(394,249)| 
1,70,71,44,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(499,249)| 
11,71,48,448,249,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,72,TFTS,448,268,20,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,73,44,72,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(515,271)| 
10,74,final year,350,147,38,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
12,75,48,338,459,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,76,78,75,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(395,459)| 
1,77,78,1,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(501,459)| 
11,78,48,448,459,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,79,TLFS,448,478,20,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,80,1,79,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(531,495)| 
10,81,fall month,463,539,31,11,8,3,0,0,-1,0,0,0 
1,82,81,79,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(457,515)| 
1,83,24,20,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1069,392)| 
10,84,TEWG,1112,523,35,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,85,84,9,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1043,451)| 
10,86,TRD,793,618,17,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,87,Maximum tree root depth,793,687,46,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,88,87,86,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(793,655)| 
10,89,TRW,913,617,19,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,90,Maximum tree root width,912,691,46,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,91,90,89,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(912,657)| 
10,92,Time,905,683,26,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
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1,93,92,86,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(854,653)| 
10,94,Time,977,684,26,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,95,94,89,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(949,655)| 
1,96,2,53,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(667,325)| 
10,97,DOY,589,600,28,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,98,97,10,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(645,575)| 
10,99,DOY,512,417,28,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,100,99,11,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(537,409)| 
10,101,DOY,423,140,28,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,102,101,49,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(489,164)| 
10,103,DOY,611,50,28,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,104,103,12,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(680,54)| 
10,105,tciw,962,21,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,106,105,53,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(950,45)| 
12,107,48,335,342,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,108,110,107,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(391,346)| 
1,109,110,2,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(499,346)| 
11,110,48,444,346,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,111,pruning,444,365,24,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,112,TCOV,451,400,33,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,113,112,111,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(449,389)| 
1,114,2,111,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(515,355)| 
10,115,DOY,408,196,28,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,116,115,72,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(424,225)| 
10,117,tree,949,619,23,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,118,117,86,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(874,618)| 
1,119,117,89,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(935,618)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*Coffee tree 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--1|96,96,75,0 
10,1,CSCOV,1356,361,29,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
10,2,CLFB,701,553,63,25,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,3,CNPB,698,438,59,25,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,4,CRTB,693,231,60,26,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,5,CTBI,952,432,40,24,3,3,0,0,0,0,0,0 
12,6,48,1367,439,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,7,9,5,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(1032,439)| 
1,8,9,6,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(1220,439)| 
11,9,48,1078,439,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,10,CTGW,1078,458,25,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,11,clpc,685,684,16,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
10,12,cnpc,664,485,18,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
10,13,crpc,724,113,16,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
10,14,cklc,1240,519,16,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,15,14,10,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1170,492)| 
10,16,crue,1229,541,17,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,17,16,10,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1161,503)| 
10,18,sora XLS,1344,542,41,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,19,18,10,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1213,500)| 
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10,20,cslm,1168,673,17,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
10,21,CLAI,1074,589,20,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,22,21,10,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1075,530)| 
1,23,20,21,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1126,635)| 
1,24,2,21,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(911,615)| 
10,25,CCOV,1105,257,25,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,26,25,10,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1092,350)| 
1,27,29,4,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(801,241)| 
1,28,29,5,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(952,241)| 
11,29,892,857,241,7,8,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,30,CRTG,857,222,23,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,31,13,30,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(782,163)| 
1,32,34,3,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(801,441)| 
1,33,34,5,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(885,441)| 
11,34,700,852,441,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,35,CNPG,852,468,24,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,36,12,35,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(753,480)| 
1,37,39,2,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(804,549)| 
1,38,39,5,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(952,549)| 
11,39,684,851,549,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,40,CLFG,851,568,22,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,41,5,30,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1030,330)| 
1,42,5,35,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(881,491)| 
1,43,5,40,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(981,516)| 
1,44,11,40,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(761,629)| 
10,45,CBYB,697,367,60,31,3,3,0,0,0,0,0,0 
1,46,48,45,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(801,342)| 
1,47,48,5,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(952,342)| 
11,48,572,852,342,6,8,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,49,CBYG,852,315,24,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,50,cbpc,524,284,17,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,51,50,49,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(669,308)| 
1,52,5,49,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(847,387)| 
10,53,coffee,1111,109,21,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,54,ccwi,1036,180,16,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,55,ccdi,1008,108,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,56,53,25,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1108,176)| 
1,57,54,25,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1065,213)| 
10,58,Coffee Initial Total Biomass,1265,324,48,48,2,131,0,0,0,0,0,0 
1,59,53,58,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1173,196)| 
1,60,58,2,1,0,0,0,0,0,1,-1--1--1,,1|(1003,462)| 
1,61,58,3,0,0,0,0,0,0,1,-1--1--1,,1|(994,378)| 
1,62,58,4,1,0,0,0,0,0,1,-1--1--1,,1|(970,301)| 
10,63,Coffee Total Biomass,173,389,41,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,64,4,63,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(395,294)| 
1,65,45,63,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(450,402)| 
1,66,2,63,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(176,402)| 
1,67,68,45,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(544,342)| 
11,68,540,445,342,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,69,CBYH,445,361,24,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
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1,70,45,69,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(558,355)| 
12,71,48,428,553,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,72,74,71,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(485,553)| 
1,73,74,2,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(591,553)| 
11,74,48,538,553,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,75,CLFS,538,572,21,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,76,2,75,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(604,576)| 
10,77,fall day,491,629,24,11,8,3,0,0,-1,0,0,0 
1,78,77,75,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(509,605)| 
1,79,25,21,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(1228,419)| 
10,80,CEWG,1333,576,34,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,81,80,10,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1211,519)| 
10,82,TCOV,1431,110,34,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,83,82,1,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1395,228)| 
1,84,25,1,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1167,361)| 
10,85,Maximum coffee root depth,811,786,54,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,86,CRD,812,700,18,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,87,85,86,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(811,746)| 
10,88,CRW,934,701,20,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,89,Maximum coffee root width,934,787,54,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,90,89,88,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(934,747)| 
10,91,DOY,505,381,28,11,8,2,2,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,92,91,69,0,2,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(479,372)| 
10,93,CNPB1,490,431,40,20,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,94,CNPBOLD,327,430,40,20,3,3,0,0,0,0,0,0 
1,95,97,94,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(384,430)| 
1,96,97,93,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(432,430)| 
11,97,1244,408,430,6,8,34,131,0,0,1,0,0,0 
10,98,age 2,408,449,19,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,99,93,98,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(431,453)| 
10,100,DOY,493,499,28,11,8,2,2,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,101,100,98,1,2,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(441,492)| 
1,102,104,93,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(554,432)| 
1,103,104,3,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(614,432)| 
11,104,748,584,432,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,105,age 1,584,451,19,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,106,100,105,1,2,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(557,489)| 
1,107,3,105,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(627,445)| 
10,108,"2-year-old branches",564,88,72,18,8,131,1,0,0,0,0,0 
10,109,flower production,475,176,56,11,8,3,1,0,0,0,0,0 
1,110,108,109,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(520,130)| 
10,111,"flower/m",362,87,29,11,8,3,1,0,0,0,0,0 
1,112,111,109,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(412,127)| 
10,113,nº fruits,358,180,25,11,8,3,1,0,0,0,0,0 
1,114,109,113,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(407,177)| 
10,115,Branch CBYP,417,251,46,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,116,113,115,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(382,210)| 
10,117,"Flower/fruit Conversion",180,106,37,19,8,3,1,0,0,0,0,0 
1,118,117,113,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(268,142)| 
10,119,FTG,161,195,17,11,8,3,1,0,0,0,0,0 
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1,120,119,115,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(267,217)| 
10,121,Time,938,789,26,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,122,121,86,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(880,748)| 
10,123,Time,1020,787,26,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,124,123,88,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(981,748)| 
12,125,48,359,344,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,126,68,125,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(404,342)| 
1,127,55,54,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1030,167)| 
10,128,Time,928,126,26,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,129,128,54,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(978,151)| 
10,130,ctpb,1292,109,16,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,131,130,58,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1281,191)| 
10,132,integer year,813,57,45,11,8,2,2,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,133,132,13,0,2,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(773,81)| 
10,134,integer year,423,234,45,11,8,2,2,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,135,134,50,0,2,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(469,256)| 
10,136,integer year,587,534,45,11,8,2,2,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,137,136,12,0,2,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(619,513)| 
10,138,integer year,617,780,45,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,139,138,11,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(646,737)| 
10,140,HARVEST,185,298,37,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,141,cetg,1288,594,24,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,142,DOY,291,295,28,11,8,2,2,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,143,142,115,0,2,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(345,276)| 
1,144,1,10,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1245,423)| 
10,145,tklc,1166,628,22,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,146,145,10,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1125,549)| 
10,147,TLAI,1237,619,28,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,148,147,10,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1162,543)| 
10,149,CNPB1,623,33,36,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,150,149,108,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(602,52)| 
10,151,DOY,727,40,28,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,152,151,13,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(725,69)| 
10,153,Elevation,679,69,39,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,154,153,13,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(696,86)| 
10,155,DOY,406,265,28,11,8,2,2,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,156,155,50,0,2,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(463,273)| 
10,157,Elevation,486,216,39,11,8,2,2,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,158,157,50,0,2,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(501,243)| 
10,159,DOY,475,466,28,11,8,2,2,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,160,159,12,1,2,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(555,467)| 
10,161,Elevation,568,515,39,11,8,2,2,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,162,161,12,0,2,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(617,499)| 
10,163,DOY,534,754,28,11,8,2,2,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,164,163,11,0,2,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(606,719)| 
10,165,Elevation,529,712,39,11,8,2,2,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,166,165,11,0,2,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(611,696)| 
1,167,3,63,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(331,490)| 
10,168,wood density,488,33,43,11,8,3,1,0,0,0,0,0 
1,169,168,108,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(515,52)| 
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10,170,branch section,409,56,46,11,8,3,1,0,0,0,0,0 
1,171,170,108,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(466,67)| 
10,172,coffee,972,675,30,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,173,172,86,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(892,686)| 
1,174,172,88,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(958,684)| 
1,175,69,140,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(322,356)| 
1,176,115,140,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(293,254)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*Pasture 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--1|96,96,5,0 
10,1,PGBI,778,404,46,29,3,3,0,22,0,0,0,0,0-0-0,0-128-0,|12|B|255-255-255 
12,2,48,780,271,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,3,5,1,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(783,352)| 
1,4,5,2,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(783,298)| 
11,5,48,783,323,8,6,33,3,0,0,4,0,0,0 
10,6,PAGR,814,323,23,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,7,prue,962,281,17,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,8,7,6,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(897,298)| 
10,9,sora XLS,829,24,93,13,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,10,9,6,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(821,167)| 
10,11,PLAI,783,186,19,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,12,11,6,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(796,247)| 
10,13,pklc,964,321,16,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,14,13,6,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(899,321)| 
10,15,pslm,698,144,18,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,16,15,11,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(733,160)| 
12,17,48,461,399,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,18,20,40,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(584,407)| 
1,19,20,1,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(687,407)| 
11,20,48,636,407,6,8,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,21,PSEN,636,388,22,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,22,1,11,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(722,282)| 
10,23,TCOV,1056,258,38,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,24,23,6,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(934,290)| 
10,25,tklc,1087,264,58,19,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,26,25,6,0,1,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(939,295)| 
10,27,TLAI,1106,306,63,19,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,28,27,6,0,1,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(946,314)| 
10,29,petg,1118,373,68,19,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,30,29,6,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(950,345)| 
10,31,PRD,566,227,17,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,32,Maximum pasture root depth,449,227,57,19,8,3,0,0,-1,0,0,0 
1,33,32,31,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(520,227)| 
10,34,PEWG,591,289,33,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,35,1,21,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(710,457)| 
1,36,11,21,1,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(679,256)| 
1,37,34,21,1,1,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(599,354)| 
10,38,petg,482,306,47,28,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,39,38,21,1,1,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(576,368)| 
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10,40,PDBI,493,399,46,28,3,3,0,4,0,0,0,0,0-0-0,255-160-0,|12||0-0-0 
10,41,ADED,444,602,47,24,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,42,PACT,1127,445,54,19,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,43,42,6,0,1,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(964,381)| 
10,44,PEWG,1055,326,33,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,45,44,6,0,1,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(936,324)| 
10,46,petr,965,357,15,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,47,46,6,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(900,342)| 
12,48,48,204,396,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,49,51,48,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(274,400)| 
1,50,51,40,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(397,400)| 
11,51,48,341,400,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,52,PDES,341,419,21,11,40,3,0,0,0,0,0,0 
1,53,40,52,0,0,0,0,0,0,0,-1--1--1,,1|(411,409)| 
10,54,CCOV,932,455,34,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,55,54,6,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(877,394)| 
10,56,cklc,1000,436,24,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,57,56,6,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(912,383)| 
10,58,CLAI,1084,490,29,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,59,58,6,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(954,410)| 
10,60,CSCOV,1112,471,38,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,61,60,6,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(969,400)| 
10,62,DOY,179,427,28,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,63,62,52,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(256,423)| 
10,64,Time,450,239,26,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,65,64,31,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(505,233)| 
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GLOSARIO. 
 

En este anejo se presenta un glosario de términos relativos y relacionados con el 
café para poder comprender mejor el mundo del café. 
  
Almácigo: lugar o sitio donde permanecerán las plantas de café procedentes del 

germinador o semillero hasta alcanzar el desarrollo necesario para el trasplante 
al campo. Generalmente el cafeto tarda entre 6 a 8 meses en estar listo para 
establecer la plantación (Monroig, 2004). 

 
Bandola: rama lateral que sale del tallo principal de la planta del café (Harrington y 

Marín, 2003). 
 
Beneficiado vía húmeda: se realiza mediante la utilización de agua. Comprende el 

despulpado, desmucilaginado o la fermentación y el lavado y el secado. Por esta 
vía se obtienen los llamados cafés lavados, finos o suaves (Monroig, 2004).  

 
Beneficiado vía seca: este método no utiliza agua en el procesamiento del grano. 

Contempla el secado directo de los frutos verdes y maduros y posteriormente el 
pilado. Por esta vía se obtiene el llamado café collor o natural de inferior calidad 
que el obtenido por vía húmeda (Monroig, 2004).  

 
Beneficiado: técnicamente consiste en la serie de pasos o etapas de procesamiento a las 

que se somete el café para quitar o eliminar todas sus capas o cubiertas de la 
forma más eficiente sin afectar su calidad y su rendimiento. Es una 
transformación primaria del grano (Monroig, 2004). 

 
Beneficiar: hacer que una cosa produzca fruto, rendimiento o se convierta en algo 

aprovechable. BENEFICIAR la tierra, un árbol, un argumento (RAE, 1995). 
 
Beneficio: Amér. ingenio o hacienda donde se benefician productos agrícolas (RAE, 

1995). 
 
Café:  1. m. cafeto (RAE, 1995). 
 2. Semilla del cafeto, como de un centímetro de largo, de color amarillento 

verdoso, convexa por una parte y plana, con un surco longitudinal, por la otra 
(RAE, 1995). 

 3. Bebida que se hace por infusión con esta semilla tostada y molida (RAE, 
1995). 

 
Café almendra: grano de café pergamino trillado al que se le ha separado el endocarpio 

(Puerta, 2005). 
 
Café arábigo: clase de café de alta calidad y un sabor suave (Harrington y Marín, 

2003). 
 
Café cereza: fruto maduro que se ha dejado secar y al cual no se le ha quitado la 

cáscara seca (Christiansen, 2004). 
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Café descafeinado: aquél al que se ha reducido el contenido de cafeína en una 
proporción entre 97-98% (Monroig, 2004). 

 
Café natural: café que se somete a la etapa de secamiento sin pasar por la fase húmeda 

del beneficiado o el que se ha desprendido de la planta y es juntado en el suelo 
después de la cosecha (Christiansen, 2004). 

 
Café oro: es el grano o semilla del café al cual se le han quitado las diversas capas que 

lo cubren. Es este estado está listo para su torrefacción (Christiansen, 2004). 
También se conoce por café base pilado o café verde (Monroig, 2004). 

 
Café pergamino: café lavado o seco (procesado por la vía húmeda o ecológica) al cual 

no se le ha quitado la película plateada que cubre el grano (Christiansen, 2004). 
 
Café pilado: café seco al que se le ha eliminado el pergamino o cascarilla (Monroig, 

2004). 
 
Café robusta: clase de café que es más amargo y contiene más cafeína que el arábigo, y 

es cultivado principalmente para el uso de los cafés instantáneos. (Harrington y 
Marín, 2003). 

 
Café trillado: es el café que se ha sometido al proceso de quitarle, ya sea la cáscara 

cuando se trata de café sin lavar o el pergamino cuando es café lavado y secado 
(Christiansen, 2004). 

 
Cafetal: m. Sitio poblado de cafetos (RAE, 1995). 
 
Cafetalero/a: adj. que tiene cafetales (RAE, 1995). 
 
Cafeto: m. Árbol de la familia de las rubiáceas, originario de Etiopía, de cuatro a seis 

metros de altura, con hojas opuestas, lanceoladas, persistentes y de un hermoso 
color verde; flores blancas y olorosas, parecidas a las del jazmín, y fruto en baya 
roja, cuya semilla es el café (RAE, 1995). 

 
Caficultor/a: m. y f. Persona que cultiva el café (RAE, 1995). 
 
Chapola: plántula de café que ha desarrollado las dos primeras hojas cotiledóneas 

(Christiansen, 2004). 
 
Cuerpo de taza: prueba en la taza que indica textura fuerte, regularmente deseable, que 

por lo general se encuentra en cafés cultivados en lugares altos (Christiansen, 
2004). 

 
Descascarado: quitar las cubiertas del café seco. Eliminación o remoción mecánica de 

las capas, cáscaras o cubiertas del fruto o drupa del café procesado por la vía 
seca (Monroig, 2004).  

 
Desmucilaginado: desprendimiento del mucílago o baba del grano de café despulpado 

(Monroig, 2004).  
 



Anejo B 

211 

Despulpado: eliminación o remoción de la pulpa o cáscara (epicarpio) del café cereza 
maduro (Monroig, 2004). 

 
Fermentación: proceso enzimático, microbiano y químico natural al que se somete el 

café luego de despulpado para que se digiera el mucílago y luego ser lavado 
(Monroig, 2004).  

 
Fosforito: plántula de café con las hojas cotiledóneas envueltas por el pergamino 

(Monroig, 2004).  
 
Grano cardenillo: es café atacado por hongos, debido a su almacenamiento cuando el 

producto está húmedo, una fermentación descontrolada y/o por prolongadas 
interrupciones durante el secado (Christiansen, 2004). 

 
Grano cristalizado: es todo grano de café almendra de color gris azuloso, producido 

por exceso de temperatura en el proceso de secado (Christiansen, 2004). 
 
Grano decolorado: es todo grano que ha sufrido alteración en su color natural y se 

vuelve generalmente de color blanco, amarillo, gris oscuro o con vetas blancas 
(Christiansen, 2004). 

 
Grano fermentado: es todo grano de café almendra que presenta un color que va de 

una tonalidad crema, hasta carmelita oscuro. Se produce por sobrefermentación 
o por almacenar húmedo el café (Christiansen, 2004). 

 
Grano flojo: son granos de color gris oscuro y blandos debido a la falta de secado 

(Christiansen, 2004). 
 
Grano negro: es todo grano de café almendra que presenta total o parcialmente un 

color negro (Christiansen, 2004). 
 
Grano verde: estado del café en que se exporta (Harrington y Marín, 2003). 
 
Molienda: el proceso de romper físicamente el grano de café tostado en pequeñas 

partículas (harina) para facilitar la extracción de los componentes del sabor 
durante el colado. Término general empleado que significa disminuir el tamaño 
por medio de cortes, raspaduras, trituración, desgarre, frotación, rotura, pulido o 
cualquier otro proceso que pueda ocasionar reducción del tamaño de las 
partículas (Monroig, 2004).  

 
Mucílago: capa de consistencia gelatinosa, dulce y de color cremoso que queda 

adherida al café despulpado (Monroig, 2004). 
 
Pergamino: es el endocarpio del fruto del cafeto que está entre la parte pulposa o 

pericarpio y la película plateada (Christiansen, 2004). 
 
Saco de café: medida usada en el comercio del café que equivale a 60 kilogramos (132 

libras) de café seco (Monroig, 2004). 
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Torrefacción: la torrefacción es la operación en la cual son formados, bajo la acción 
del calor, los principios aromáticos que no existen previamente, en su mayoría, 
en la semilla del café. Consiste en calentar los granos a una temperatura que 
provoque modificaciones químicas, físicas y físico-químicas que hace que de 
éstos se pueda obtener una infusión cuyas cualidades sean satisfactorias 
(Monroig, 2004). 

 
Torrefactor: fábrica donde se tuesta y empaca el café (Harrington y Marín, 2003). 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


