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INTRODUCCIÓN
El establecimiento de viveros de café (Coffea arabica
L.) para producir plantas con calidad fitosanitaria comprobada, es relevante para la apertura o renovación de
plantaciones con variedades selectas. Se requiere además, que las plantas presenten características de vigor
que permitan un crecimiento rápido asociado a una precocidad en la producción de fruto.
En el municipio de Huatusco, Veracruz, la velocidad
del crecimiento y/o el vigor de cafetos en viveros localizados entre los 1100 y 1400 m de altitud puede ser afectado negativamente por la alta incidencia de radiación
ultravioleta (Valencia, 1973), bajas temperaturas invernales entre 2 y 5 °C, y ataque de enfermedades con síntomas similares a los causados por Phomia spp. y Pseudornonas syringae (Waller, 1985) conocidos comúnmente
como “requemo”.
Con el propósito de acelerar el crecimiento del cafeto
para reducir su tiempo de estancia en el vivero y/o mejorar su calidad vegetativa, se han empleado diversos tratamientos. Por ejemplo, mezclas de suelo con varios
tipos de materia orgánica (Salazar y Mestre, 1993; Valdés et al., 1997); mezclas de sustratos sin suelo (Argueta
et al., 1996); fertilizaciones de NPK aplicadas al suelo
(Vázquez y Becerril, 1994); inoculaciones de micorrizas
en el suelo (Vaast y Zasoski, 1992); sombreado de las
plantas (Valencia, 1973), y aplicación de bioreguladores
del crecimiento como el ácido giberelico (AG3) y el ethrel
(Oyebade, 1975).
La citocinina CPPU (N1)(2-cloro-4-piridil)-N3-fenilurea),
también conocida como forchorfenuron o sifotex, es un
bioregulador del crecimiento sintético que promueve el
crecimiento de algunas plantas mediante la inducción de
división y expansión celular (Fellman et al., 1987; Lawes
et al., 1991). En el kiwi, puede incrementar en casi 30 g
el peso del fruto (Cruz-Castillo et al., 1993); en la sandía
provoca la formación de frutos partenocárpicos (Hayata
et al., 1995); y también incrementa significativamente el
rendimiento por ha del rábano y soya (Karanov et al.,
1992). Existe limitada información sobre la influencia del
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CPPU en el crecimiento y desarrollo del cafeto (CruzCastillo, 1998). Acelerar el crecimiento del cafeto en el
vivero implica un ahorro económico del viverista al reducir el número de prácticas relacionadas con el control de
maleza, y la prevención del ataque de plagas y enfermedades. Asimismo, se reduce el riesgo de daños por factores climáticos adversos como los períodos de sequía o
heladas.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto
del CPPU, solo o mezclado con AG3, en el crecimiento
de dos variedades de cafeto en vivero.
MATERIALES Y MÉTODOS
Experimento 1
Se estableció en un vivero a pleno sol a una elevación
de 1350 m ubicado en el municipio de Huatusco, Veracruz, México a una latitud norte de 19° 09’ y una longitud
oeste de 96° 57'. Se emplearon plántulas de la variedad
Garnica provenientes de semilla con tres meses de edad
crecidas individualmente en bolsas plásticas (3.0 litros)
de color negro conteniendo un suelo franco arcilloso, el
espacio entre bolsas fue de 5 cm. Los tratamientos fueron: 1. Testigo; 2. CPPU (Sitofex 1.0% i.a. SKWTrostberg, Alemania) 5 mg⋅litro-1; y 3. CPPU 15 mg⋅litro-1.
La primera aplicación de CPPU se llevó a cabo el 28 de
noviembre de 1996 y se repitió el 16 de enero de 1997.
El follaje de las plantas tratadas fue asperjado a punto de
rocío con una bomba de presión manual con una capacidad de 5 litros. Las variables medidas fueron: diámetro
del tallo a una altura de 2.5 cm arriba del suelo embolsado; longitud del tallo y de la raíz; peso fresco y seco de
las hojas, tallo y raíz. Estas variables fueron determinadas el 23 de abril de 1997 cuando las plantas todavía
permanecían en el vivero, y tenían ocho meses de edad.
Se utilizó un diseño completamente al azar con cuatro
repeticiones y una unidad experimental de 30 plantas.
Los datos se analizaron mediante un análisis de varianza
y para la comparación de medias se empleó la prueba de
Duncan (SAS Institute, 1989).
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Experimento 2
Se desarrolló en el Centro Regional Universitario
Oriente de la Universidad Autónoma Chapingo en Huatusco, Veracruz, México a una elevación de 1344 m. Se
utilizaron plántulas de cafeto de la variedad Typica crecidas como en el experimento anterior, aunque en este
experimento las plantas crecieron bajo sombra artificial
proporcionada por un techo de hojas secas. Los tratamientos fueron: 1. Testigo; 2. CPPU 15 mg⋅litro-1; 3.
CPPU 15 mg⋅litro-1 + AG3 500 mg⋅litro-1. Se empleó un
diseño de bloques completamente al azar con cuatro
repeticiones y la unidad experimental consistió de 16
plantas. Al momento de la primera aplicación (15 de marzo de 1997) las plantas tenían cuatro meses de edad.
Una segunda aplicación se realizó el 12 de junio de 1997.
Se midieron las mismas variables descritas en el experimento 1 el 8 de agosto de 1997, cuando las plantas tenían una edad de nueve meses.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las plantas del cv. Garnica, el diámetro del tallo y
los pesos fresco y seco de las hojas fueron significativamente superiores (P≤0.05) cuando se trataron con CPPU
a 5 y 15 mg⋅litro-1 (Cuadro 1). Los pesos fresco y seco del
tallo, y el peso fresco de la raíz resultaron mayores
(P≤0.05) en las plantas tratadas con CPPU a 15 mg⋅litro-1.
En plantas jóvenes de papaya (Allan et al., 1993) y macadamia (datos no publicados), la aplicación de CPPU
también ha incrementado el crecimiento vegetativo. El
peso seco y la longitud de raíz no fueron afectados significativamente por los tratamientos. En lo referente a la
longitud del tallo, la aplicación de CPPU a 15 mg⋅litro-1
fue superior a la concentración de 5 mg⋅litro-1 y al testigo
(Cuadro 1). En la variedad Typica, el diámetro del tallo y
el peso fresco y seco de las hojas fueron superiores
(P≤0.05) al testigo (Cuadro 2) cuando las plantas se trataron con CPPU a 15 mg⋅litro-1. En cambio, la longitud del
tallo y de las raíces, y los pesos fresco y seco de la raíz,
y tallo fueron similares al testigo. Efectos del CPPU en el
alargamiento del tallo posiblemente se hubieran apreciado evaluando esta variable posteriormente, a los nueve o
diez meses de edad de las plantas.
El cv. Garnica incrementó significativamente el crecimiento de sus hojas con dos aplicaciones de CPPU a 5
mg⋅litro-1. Substancias con estas características pueden
emplearse en un sistema integrado de producción de
plantas de café, donde con el uso de bajas concentraciones se reduce el riesgo de contaminar el ambiente en
forma significativa. En el kiwi, después de una aplicación
de 10 mg⋅litro-1 de CPPU a 30 días de la antesis, los frutos cosechados comercialmente presentaron muy bajos
residuos (0.48 µg⋅litro-1) en el pericarpio externo (CruzCastillo et al., 1997).

Aplicaciones de CPPU...

Cuando se investiga el efecto de los bioreguladores,
debe considerarse que cada cultivar dentro de una misma especie es un caso distinto (Cutting and Wolstenholme, 1992). En el café, se ha observado que las aspersiones de CPPU han incrementado convincentemente el
tamaño de las hojas en las variedades Caturra Roja
(Cruz-Castillo, 1998), Garnica y Typica (presente trabajo)
en vivero. Por lo tanto, es posible especular que la mayoría de los cultivares de café pueden responder con un
crecimiento significativo de sus hojas al ser asperjados
con CPPU en el vivero.
En el cv. Typica, la aplicación de una mezcla de
CPPU y AG3 incrementó significativamente el tamaño
longitudinal de las plantas y, el peso fresco y seco del
tallo. Sin embargo, la longitud y el peso fresco y seco de
la raíz fueron menores que los valores obtenidos con
CPPU a 15 mg⋅litro-1 (Cuadro 2). Se desconoce si este
resultado se debe a una mayor concentración de crecimiento en la parte aérea, o a la periodicidad del crecimiento existente entre la raíz y el tallo al momento de la
evaluación. El peso fresco y seco de las hojas también
fue menor cuando el CPPU fue mezclado con el AG3. La
aplicación del AG3 induce principalmente el alargamiento
del tallo en plántulas de café en vivero (Oyebade, 1975;
Ruiz, 1983; Hernández y Becerril, 1994). Por lo tanto, se
requiere más investigación sobre la interacción de estos
dos reguladores sobre el crecimiento de cultivares de
cafeto en vivero.
La aplicación de otros reguladores del crecimiento
como el ethrel (Oyebade, 1957), y de algunas auxinas y
citocininas (Valencia, 1982) han mostrado insignificantes
efectos sobre el incremento del crecimiento vegetativo de
cafetos en vivero. Sin embargo, las aplicaciones de
CPPU pueden promover un mayor vigor con posibilidades de uso comercial en viveros de cafeto.
El efecto del CPPU sobre el crecimiento vegetativo de
las plantas de café fue evaluado tanto en plantas a pleno
sol (experimento 1) como en sombra (experimento 2), y
en ambas situaciones la aplicación de CPPU fue eficiente
en incrementar aspectos importantes del crecimiento
vegetativo de las plantas.
En un sistema de producción intensiva de café, cuando en el campo se plantan individuos vigorosos, estos
tienden a ser precoces, y en los primeros años se obtiene
una mayor producción de fruta (Vicente-Chandíer et al.,
1983). Se desconoce si las plantas de café tratadas con
CPPU presentando un mayor vigor en el vivero, manifestarán ventajas de precocidad y producción de fruto en la
finca.
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CUADRO 1. Efecto del CPPU sobre el crecimiento de plantas de café ‘Garnica’ en vivero a pleno sol. Las plantas fueron asperjadas a los
cuatro meses de edad, y una segunda aplicación se llevó a cabo 50 días después. Se determinaron las variables de respuesta a los ocho meses de edad de las plantas.
Diámetro
del tallo
(mm)

Tratamientos
Testigo
CPPU 5 mg⋅litro

4.0 b
-1

CPPU 15 mg⋅litro
z

-1

z

Longitud
del tallo
(cm)

Longitud
de raíz
(cm)

Peso
fresco de
hojas (g)

Peso
fresco del
tallo (g)

Peso
fresco de
raíz (g)

Peso seco
de hojas
(g)

Peso seco
del tallo
(g)

Peso seco
de raíz (g)

18.3 b

31.8 a

5.2 b

3.8 b

3.6 b

1.9 b

2.7 b

2.0 a

4.9 a

20.6 b

33.1 a

7.1 a

4.4 b

4.1 b

2.5 a

2.9 b

1.9 a

5.0 a

23.1 a

34.4 a

8.1 a

5.3 a

5.3 a

2.7 a

3.2 a

1.9 a

Medias en la misma columna con letras diferentes, presentan diferencias significativas según la prueba de Duncan al 5% de probabilidad.

CUADRO 2. Efecto del CPPU, solo o mezclado con AG3, en el crecimiento de plantas de café ‘Typica’ en vivero bajo sombra. Las plantas
fueron asperjadas a los cuatro meses de edad, y una segunda aplicación se llevó a cabo 90 días después. Se determinaron
las variables de respuesta a los nueve meses de edad de las plantas.
Diámetro
del tallo
(mm)

Tratamientos
Testigo
CPPU 5 mg⋅litro

Longitud
de raíz
(cm)

Peso
fresco de
hojas (g)

Peso
fresco del
tallo (g)

Peso
fresco de
raíz (g)

Peso seco
de hojas
(g)

Peso seco
del tallo
(g)

Peso seco
de raíz (g)

z

18.2 b

31.0 a

5.3 b

4.1 b

3.9 ab

3.6 b

3.4 b

3.4 a

3.0 a

20.1 b

28.7 a

6.1 a

4.4 b

4.1 b

3.9 a

3.5 b

3.4 a

3.3 a

34.4 a

24.5 a

4.8 b

5.0 a

3.6 b

3.4 b

3.6 a

3.2 b

2.8 b
-1

CPPU 15 mg⋅litro
-1
AG3 500 mg⋅litro
z

Longitud
del tallo
(cm)

-1

+

Medias en la misma columna con letras diferentes, presentan diferencias significativas según la prueba de Duncan al 5% de probabilidad.

CONCLUSIONES
Dos aplicaciones de CPPU a 5 y 15 mg⋅litro-1 fueron
eficientes en incrementar el crecimiento vegetativo de
plantas de café del cv. Garnica en un vivero a pleno sol.
En el cv. Typica ese mismo número de aplicaciones de
CPPU a 15 mg⋅litro-1 también promovió el vigor vegetativo de las plantas crecidas en un vivero bajo sombra. Una
mezcla de CPPU a 15 mg⋅litro-1 y AG3 a 500 mg⋅litro-1
aumentó el tamaño y el vigor del tallo de las plantas del
cv. Typica.
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