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SISTEMAS Y EDADES DE INICIO DE LA PODA DE CAFETOS
(Coffea arabica) cv. Catuail

Jorge E. Ramirez *

ABSTRACT

Effect of proBing systems on coffee (Coffea arabiaca cv. Catuai) plan-
tations of different age. This experiment was carried out at La Esmeralda
farm, Barva, Heredia. The following pruning treatments on coffee production
were evaluated: selective pruning, pruning by alternate rows in 3 year cycle,
and pruning by alternate rows in 5 year cycle. Pruning treatments started after
the 3, 4 and 5 years of establishing the coffee plantation. The coffee stand con-
sisted of Catuaf c. v. trees of 3 years of age and 3 orthotropic stems, planted at
1.90 m between rows at 0.90 m between trees without shade. The study started
in May 1985 and ended in February 1992. No significant differences were
found between pruning systems but for the interaction pruning system-age of
pruning. The best yield was obtained when the alternate pruning by rows in a 3
years cycle was used starting with plots 5 years old. When pruning begins 5
years after planting, yields are 7.1 % and 7.2% greather than when pruning is
carried out in plots 4 and 3 years old, respectively.

INTRODUCCION vez mayor de nudos improductivos y defoliados
(Carvajal, 1984; Cortes, 1987; Figueroa, 1990).

EI crecimiento del cafeto parte de la yema Sin embargo, el crecimiento de ramas secundarias
apical que da origen a un tallo ortotr6pico que cre- y terciarias compensa en cierto grado y de manera
ce verticalmente con hojas opuestas y decusadas. transitoria el agotarniento de la rama primaria. Es-
La yema terminal es probablemente la causa inhi- ta caracteristica es mas acentuada en los cafetos
bitoria del crecimiento de las yemas accesorias con herencia del tipo "Bourbon", tal como Mundo
(Carvajal, 1984; Chebabi, 1975; Garcfa, 1973; Gi- Novo, Villa Sarchf, Caturra y Catuaf (Meller y
r6n, 1992; Meller y Guimaraes, 1995). Guimaraes, 1985; Perez e Hilje, 1981).

Las flores se forman de las yemas axilares En general, la evidencia experimental obte-
de las ramas, pero en general solamente en los nida de los resultados de varios estudios (Cortes,
nudos formados durante el perfodo de crecimien- 1987; Chebabi, 1975; Figueroa, 1990; Gir6n,
to anterior. Como consecuencia, los nudos pro- 1992) sefiala que el numero de nudos producti-
ductivos se mueven de afio a afio bacia el extremo vos por cafeto es el componente de producci6n
de la rama dejando bacia atras un numero cada de mayor variabilidad, y mas facilmente afectado

por factores agroecol6gicos y de manejo de la
plantaci6n.

lndistintarnente de los factores apuntados, el
II Recibido para publicaci6n el24 de noviernbre de 1993. agotarniento severo de los cafetos luego de varias. Convenio IC~FE.MAG. Apartado Postal 37-1000. San cosechas en sistemas intensivos de producci6n,

Jose, Costa RIca.
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hace necesaria la recuperaci6n de la planta me- cafeto, de 3 edades de inicio de la poda evaluados
diante el inicio de la pacta. Esta practica permite la para establecer 3 sistemas distintos de pacta.
sustituci6n de tejido improductivo par ramas vigo-
rosas altamente productivas, favorece la aireaci6n MA TERIAL~ Y METODOS
Y entrada de luz en la plantaci6n, asf como la eli-
minaci6n de partes indeseables y danadas par pla- Localizaci6n del estudio
gas y enfermedades (Figueroa, 1990; Guerra, El experimento se realiz6 en la finca La Es-
1972; Meller y Guimaraes, 1985; ICAFE-MAG, meralda, ubicada en el distrito de San Pedro, can-
1989). 16n de Barva, provincia de Heredia, a una eleva-

La investigaci6n sobre poda de cafetos reali- ci6n de 1134 msnm con precipitaci6n anual pro-
zada bajo diferentes condiciones de clima y suelos media de 2200 mm, temperatura promedio de
en parses como Brasil, Colombia, Guatemala, Ke- 20,S.C y un suelo que correspande a un Typic
nia y Costa Rica (Carvajal, 1984; Chebabi, 1975; Dystrandept La plantaci6n es del cultivar Catuaf,
Figueroa, 1990; Perez e Hilje, 1981), ha permitido con distancia de siembra de 1,90 m entre hileras y
conocer la excelente respuesta de la planta a esta 0,90 m entre plantas y manejada a plena expasi-
practica, mediante el estudio de sistemas de poda ci6n solar. El estudio se inici6 en marzo de 1985 y
total de los ejes principales, poda de ramas, poda se concluy6 en febrero de 1993.
de bandolas, diferentes alturas de corte y otras
modalidades 0 variantes complementarias a estas Diseno experimental y tratamientos
labores de manejo de plantaciones. Se utiliz6 un diseno de bloques completos al

En Costa Rica se haD realizado investigacio- azar con 9 tratarnientos y 4 repeticiones, con arre-
nes con sistemas de poda que haD incluido: poda glo factorial 3 x 3.
total par planta, poda par parches, poda par rama Los tratarnientos evaluados fueron: poda se-
y poda sistematica par calle {Beaumont-Fukuna- lectiva (tratarnientos I, 2 y 3), cicIo de poda par
ga, B.F. de Hawaii). Tambien se haD evaluado al- hileras a 3 anos altemo (combina poda baja y poda
tUfas de corte con y sin bandolas en la secci6n del alIa) (tratarnientos 4, S y 6), y cicIo de poda par
tronco, asf como otras modalidades de manejo hileras a S anos (tratarnientos 7, 8 y 9). Cada siste-
(Carvajal, 1984; Perez e Hilje, 1981; ICAFE- ma de poda se inici6 3, 4 Y S anos despues de la
MAG, 1989; 1990). siembra.

De estos experimentos conducidos a largo
plaza y en diferentes ecosistemas, se ha concluido Caracterfsticas de la parcela experimental
que la pada total par planta produce el mas alto El numero de plantas de la parcel a util para
rendimiento con respecto a las otras altemativas los ciclos de 3 altemo y 5 MOS rue de 36 y 30, res-
(Carvajal, 1984; ICAFE-MAG, 1989). Destaca pectivamente, y de 18 plantas para la poda selecti-
ademas la respuesta en la producci6n cuando el va. La poda se realiz6 en el mes de marzo de cada
corte se realiza a la mayor altura pasible que per- ano, y se efectuaron 2 deshijas anuales para mante-
mite aprovechar tejido aun no agotado (Perez e neT 3 hijos par punta de siembra. La poda baja se
Hilje, 1981; ICAFE-MAG, 1989). realiz6 a 0,40 m del suelo y la poda alIa a 1,20 m.

Sin embargo, con la aplicaci6n de estas tec- En la Figura 1 se presenta la secuencia de
nologias, se genera tambien la necesidad de cono- poda anual que correspande a la poda cfclica a 3
cer la respuesta del cafeto a la edad de inicio de la anos altemo (Figura la) y a 5 anos (Figura Ib). La
poda cuando se utilizan los sistemas mejor adapta- poda selectiva consiste en la practica individual de
dos a las condiciones de la zona, toda vez que esta poda total en cafetos agotados a diferente altura
decisi6n no se ha tornado sobre la base de in for- segun criteria visual.
maci6n obtenida a traves de la investigaci6n. Con-
secuentemente aumenta la probabilidad de iniciar RESUL T ADOS Y DISCUSION
la poda prematura 0 tardfamente, 0 de implemen-
tar un sistema inadecaudo en funci6n del estado Los datos obtenidos despues de 8 periodos
de agotarniento que presenta la plantaci6n. de cosecha no mostraron diferencias estadfsticas

Fundamentado en estas consideraciones, se significativas entre tratamientos para el analisis
realiz6 un experimento con la variedad Catuaf del efecto combinado de sistemas y edades de
para determinar el efecto sobre la producci6n del inicio de la poda, aunque sl es posible detectar
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Fig. I. Ciclos de poda de 3 afios aJtemo (A) y 5 afios (8).

diferencias practicas reales entre ellos como se siembra, result6 ser la mejor edad para dar co-
observa en la Figura 2. mienzo a la renovacion del tejido productor.

La mejor respuesta productiva de los cafetos Estos datos no coincideD con log resultados
se evidencia con un manejo que facilita la expre- que sugieren implementar sistemas de poda de ci-
si6n productiva en las partes menos agotadas de la clo muy carta 0 par el contrario, establecer una
planta, as} como la renovaci6n de las secciones estrategia de poda que requiere muchos aiios para
mas agotadas e improductivas. renovar par completo la plantaci6n (Cortes, 1987;

Mediante el analisis separado de log efectos: Figueroa, 1990; Gir6n, 1992; Perez e Hilje, 1981).
sistemas de poda y edad de inicio, se encontraron Empero en log mismos, no se consider6 la edad de
diferencias altamente significativas para ambas inicio de la poda, como variable a evaluar en el es-
comparaciones, tal como se presenta en las Figu- tudio productivo de los cafetos.
rag 3a y 3b. Con el cicIo de poda a 3 aiios alterno En la Figura 3a se observa que el cicio de
se obtuvo la mayor producci6n mientras que el poda a 3 aiios alterno, presenta un efecto signifi-
inicio del sistema de poda 5 aiios despues de la cativo en relacion a la poda selectiva, y esta con
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Fig. 2. Efecto de sistemas y edades de inicio de la poda sobre la producci6n de cafe. Promedio de 8 periodos de cosecha (1985/86-
1992193). Heredia, Costa Rica.

respecto al cicIo de 5 anos. La poda de 3 altemo RESUMEN
produce 8,6% mas que la selectiva y 26,4% mas
que el cicIo de 5 anos. En la Figura 3b se aprecia En la finca La Esmeralda, ubicada en Barva
el efecto significativo del inicio de la poda 5 anos de Heredia se evalu6 el efecto sabre la producci6n
despues de la siembra respecto al inicio a los 4 y 3 del cafeto, al establecer 3 sistemas de poda: poda
aftos, mientras que entre estos Iiltimos no hub<> di- selectiva, cicIo de poda por hileras a 3 anos altemo
ferencia. La producci6n au menta 7,1 % y 7,2% Y cicIo de poda por hileras a 5 anos, iniciados 3,4 Y
cuando el inicio de la poda se prolonga a 5 anos 5 aftos despues de la siembra para cada caso.
con respecto a las edades de poda mas prematuras. EI experimento se realiz6 en una plantaci6n

Estos resultados indican que bajo condicio- del cultivar Catuai, con plantas formadas a 3 ejes
nes adecuadas de clima y suelos para el cultivo, la ortotr6picos de 3 anos de road con distancia de
mejor respuesta se logra altemando la poda baja siembra de 1,90 m entre hileras y 0,90 m entre
con la poda alia en hileras completas, ya que el plantas y manejada a plena exposici6n solar. EI
sistema permite un aprovechamiento eficiente del estudio se inici6 en marzo de 1985 y se concluy6
tejido productor, luego del agotamiento que pro- en febrero de 1993. No se encontraron diferencias
vocan en la plantaci6n 3 periodos consecutivos de significativas entre los tratamientos evaluados, pe-
cosecha. ro si en la comparaci6n general para sistemas de
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Fig. 3. Efecto del sistema de poda (A) y la edad (B) sabre la producci6n de cafe. Pranedio de 8 periooos de cosecha (1985/86-

1992/93) Heredia, C~ta Rica.

poda y edades de initio 00 la poda. Cuando se hi- poda sdectiva JX>r pianta. Revista Cafetalera (Guaterna-
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Cuando la poda se InICla 5 anos despues de la Investigaciones en Cafe 1990-1991. Guatemala. p.20-
siembra, Ia producci6n es 7,1 % y 7,2% mayor en 25.
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