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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 systemson coffee (Coffea arabiaca cv. Catuai) plantations of different age. This experiment was carried out at La Esmeralda
farm, Barva, Heredia.The following pruning treatmentson coffee production
were evaluated:selectivepruning, pruning by alternaterows in 3 year cycle,
and pruning by alternaterows in 5 year cycle. Pruning treatmentsstartedafter
the 3, 4 and 5 yearsof establishingthe coffee plantation.The coffee standconsistedof Catuafc.v. treesof 3 yearsof age and 3 orthotropic stems,planted at
1.90m betweenrows at 0.90 m betweentrees without shade.The study started
in May 1985 and ended in February 1992. No significant differences were
found betweenpruning systemsbut for the interactionpruning system-ageof
pruning. The bestyield wasobtainedwhen the alternatepruning 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% greatherthan when pruning is
carriedout in plots 4 and 3 yearsold, respectively.

INTRODUCCION
EI crecimiento del cafeto parte de la yema
apical que da origen a un tallo ortotr6picoque crece verticalmentecon hojas opuestasy decusadas.
La yema terminal es probablementela causainhibitoria del crecimiento de las yemas accesorias
(Carvajal, 1984;Chebabi,1975;Garcfa, 1973;Gir6n, 1992;Meller y Guimaraes,1995).
Las flores se forman de las yemasaxilares
de las ramas, pero en general solamenteen los
nudos formados duranteel perfodo de crecimiento anterior. Como consecuencia,los nudos productivos se muevende afio a afio baciael extremo
de la rama dejando bacia atras un numero cada
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vez mayor de nudos improductivos y defoliados
(Carvajal, 1984; Cortes, 1987; Figueroa, 1990).
Sin embargo,el crecimientode ramassecundarias
y terciariascompensaen cierto grado y de manera
transitoriael agotarnientode la rama primaria.Esta caracteristicaes mas acentuadaen los cafetos
con herenciadel tipo "Bourbon", tal como Mundo
Novo, Villa Sarchf, Caturra y Catuaf (Meller y
Guimaraes,1985;Pereze Hilje, 1981).
En general,la evidencia experimentalobtenida de los resultadosde varios estudios(Cortes,
1987; Chebabi, 1975; Figueroa, 1990; Gir6n,
1992) sefiala que el numero de nudos productivos por cafeto es el componente de producci6n
de mayor variabilidad, y mas facilmente afectado
por factores agroecol6gicos y de manejo de la
plantaci6n.
lndistintarnentede los factoresapuntados,el
agotarnientoseverode los cafetos luego de varias
cosechas en sistemas intensivos de producci6n,
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hace necesariala recuperaci6nde la planta mediante el inicio de la pacta.Esta practicapermitela
sustituci6nde tejido improductivo par ramasvigorosasaltamenteproductivas,favorecela aireaci6n
Y entradade luz en la plantaci6n,asf como la eliminaci6n de partesindeseablesy danadaspar plagas y enfermedades (Figueroa, 1990; Guerra,
1972; Meller y Guimaraes, 1985; ICAFE-MAG,
1989).
La investigaci6nsobrepoda de cafetosrealizadabajo diferentescondicionesde clima y suelos
en parsescomo Brasil, Colombia, Guatemala,Kenia y CostaRica (Carvajal, 1984; Chebabi, 1975;
Figueroa, 1990;Pereze Hilje, 1981),ha permitido
conocer la excelenterespuestade la planta a esta
practica, medianteel estudio de sistemasde poda
total de los ejes principales,poda de ramas,poda
de bandolas, diferentes alturas de corte y otras
modalidades0 variantescomplementariasa estas
laboresde manejode plantaciones.
En CostaRica se haDrealizadoinvestigaciones con sistemasde poda que haDincluido: poda
total par planta, poda par parches,poda par rama
y poda sistematicapar calle {Beaumont-Fukunaga, B.F. de Hawaii). Tambien se haDevaluadoaltUfasde corte con y sin bandolasen la secci6ndel
tronco, asf como otras modalidades de manejo
(Carvajal, 1984; Perez e Hilje, 1981; ICAFEMAG, 1989; 1990).
De estos experimentosconducidos a largo
plaza y en diferentesecosistemas,se ha concluido
que la pada total par planta produce el mas alto
rendimiento con respectoa las otras altemativas
(Carvajal, 1984; ICAFE-MAG, 1989). Destaca
ademasla respuestaen la producci6n cuando el
corte se realiza a la mayor altura pasibleque permite aprovechar tejido aun no agotado (Perez e
Hilje, 1981;ICAFE-MAG, 1989).
Sin embargo,con la aplicaci6n de estastecnologias, se generatambienla necesidadde conocer la respuestadel cafeto a la edadde inicio de la
poda cuandose utilizan los sistemasmejor adaptados a las condicionesde la zona, todavez que esta
decisi6n no se ha tornado sobre la basede informaci6n obtenidaa travesde la investigaci6n.Consecuentementeaumentala probabilidadde iniciar
la poda prematura0 tardfamente,0 de implementar un sistema inadecaudoen funci6n del estado
de agotarnientoque presentala plantaci6n.
Fundamentadoen estasconsideraciones,se
realiz6 un experimento con la variedad Catuaf
para determinarel efecto sobre la producci6n del

cafeto, de 3 edadesde inicio de la podaevaluados
paraestablecer3 sistemasdistintosde pacta.
MA TERIAL~

Y METODOS

Localizaci6n del estudio
El experimentose realiz6 en la finca La Esmeralda,ubicadaen el distrito de SanPedro,can16nde Barva, provincia de Heredia,a una elevaci6n de 1134 msnm con precipitaci6n anual promedia de 2200 mm, temperatura promedio de
20,S.C y un suelo que correspandea un Typic
Dystrandept La plantaci6nes del cultivar Catuaf,
con distanciade siembrade 1,90m entre hilerasy
0,90 m entre plantas y manejadaa plena expasici6n solar.El estudiose inici6 en marzode 1985y
seconcluy6en febrerode 1993.
Diseno experimental y tratamientos
Se utiliz6 un disenode bloquescompletosal
azarcon 9 tratarnientosy 4 repeticiones,con arreglo factorial 3 x 3.
Los tratarnientosevaluadosfueron: poda selectiva (tratarnientosI, 2 y 3), cicIo de poda par
hilerasa 3 anosaltemo (combinapodabaja y poda
alIa) (tratarnientos4, S y 6), y cicIo de poda par
hilerasa S anos(tratarnientos7, 8 y 9). Cadasistema de poda se inici6 3, 4 Y S anos despuesde la
siembra.
Caracterfsticas de la parcela experimental
El numerode plantasde la parcela util para
los ciclos de 3 altemo y 5 MOSrue de 36 y 30, respectivamente,y de 18 plantasparala podaselectiva. La poda se realiz6 en el mesde marzode cada
ano,y seefectuaron2 deshijasanualesparamanteneT3 hijos par punta de siembra.La poda baja se
realiz6 a 0,40 m del sueloy la podaalIa a 1,20m.
En la Figura 1 se presentala secuenciade
poda anual que correspandea la poda cfclica a 3
anosaltemo (Figura la) y a 5 anos(Figura Ib). La
podaselectivaconsisteen la practicaindividual de
poda total en cafetos agotadosa diferente altura
seguncriteria visual.
RESULT ADOS Y DISCUSION
Los datos obtenidos despuesde 8 periodos
de cosechano mostrarondiferencias estadfsticas
significativas entre tratamientospara el analisis
del efecto combinado de sistemas y edades de
inicio de la poda, aunque sl es posible detectar
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diferencias practicas reales entre ellos como se
observaen la Figura 2.
La mejor respuestaproductivade los cafetos
se evidencia con un manejo que facilita la expresi6n productiva en las partesmenosagotadasde la
planta, as} como la renovaci6n de las secciones
mas agotadase improductivas.
Mediante el analisisseparadode log efectos:
sistemasde poda y edad de inicio, se encontraron
diferencias altamente significativas para ambas
comparaciones,tal como se presentaen las Figurag 3a y 3b. Con el cicIo de poda a 3 aiios alterno
se obtuvo la mayor producci6n mientras que el
inicio del sistema de poda 5 aiios despuesde la

siembra, result6 ser la mejor edad para dar comienzoa la renovaciondel tejido productor.
Estosdatosno coincideDcon log resultados
que sugierenimplementarsistemasde poda de ciclo muy carta 0 par el contrario, estableceruna
estrategiade podaque requieremuchosaiios para
renovarpar completola plantaci6n(Cortes, 1987;
Figueroa,1990;Gir6n, 1992;Pereze Hilje, 1981).
Emperoen log mismos,no seconsider6la edadde
inicio de la poda,como variablea evaluaren el estudio productivode los cafetos.
En la Figura 3a se observaque el cicio de
poda a 3 aiios alterno, presentaun efecto significativo 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 (1985/861992193). Heredia, Costa Rica.

respectoal cicIo de 5 anos. La poda de 3 altemo
produce 8,6% mas que la selectiva y 26,4% mas
que el cicIo de 5 anos.En la Figura 3b se aprecia
el efecto significativo del inicio de la poda 5 anos
despuesde la siembrarespectoal inicio a los 4 y 3
aftos,mientrasque entre estosIiltimos no hub<>
diferencia. La producci6n aumenta 7,1% y 7,2%
cuando el inicio de la poda se prolonga a 5 anos
con respectoa las edadesde podamasprematuras.
Estos resultadosindican que bajo condicionesadecuadasde clima y suelosparael cultivo, la
mejor respuestase logra altemando la poda baja
con la poda alia en hileras completas, ya que el
sistemapermite un aprovechamientoeficiente del
tejido productor, luego del agotamientoque provocan en la plantaci6n3 periodosconsecutivosde
cosecha.

RESUMEN
En la finca La Esmeralda,ubicadaen Barva
de Herediase evalu6 el efecto sabrela producci6n
del cafeto, al establecer3 sistemasde poda: poda
selectiva,cicIo de podapor hilerasa 3 anosaltemo
Y cicIo de podapor hilerasa 5 anos,iniciados3,4 Y
5 aftosdespuesde la siembraparacadacaso.
EI experimentose realiz6 en una plantaci6n
del cultivar Catuai, con plantasformadasa 3 ejes
ortotr6picos de 3 anos de road con distancia de
siembra de 1,90 m entre hileras y 0,90 m entre
plantas y manejadaa plena exposici6n solar. EI
estudio se inici6 en marzo de 1985y se concluy6
en febrero de 1993.No se encontrarondiferencias
significativasentre los tratamientosevaluados,pero si en la comparaci6ngeneralpara sistemasde

RAMIRFZ:

Signlflcancia

Sistemas

de poda de cafao

I~

6S

Slgnlficiincia

80

1~

80
70

80

80
50

~40
~

E40

~

30
20

20
10

0

_Ive

Fig. 3. Efecto

3Moa.A

5M-

0

1915
I Fanega = 258 kg cafe cereza

del sistema de poda (A) y la edad (B) sabre la producci6n

1992/93)

Heredia,

C~ta

w el anMisispar Coctoresse encontrarondiCerenc~ ~i~ificativas ~
sistemade poda y edades
00 ffiICIO. La produccI6nCuemayor con el usa de
cicio 00 poda de 3 anosalterno, y cuandola poda
se inici6 5 anosdespues00 Ia siembra.EI cicio de
poda 00 3 anos alterno produce 8,6% mas que la
1
.
se ecuva

y 26,4:0

de cafe. Pranedio

1t17"

de 8 periooos

de cosecha

(1985/86-

Cafetalera

(Guaterna-

Rica.

poda y edades de initio 00 la poda. Cuando se hi-

poda

It88
B

.~as

que

el

.
CIcio

00

5 anos.

Cuando la poda se InICla 5 anos despues de la
siembra, Ia producci6n es 7,1 % y 7,2% mayor en
relaci6n con su initio 4 y 3 aDOSdespues de la
siembra resJx:Ctivamente
.

podasdectiva

cafeto (Coffea arabica L.). Revista Cafetalera(Guate-

mala),1125.p.27-41.
cafe.
AsOClacl6n
Naclonal
to. de Investigaciones
en

del Cafe,
Guatemala.
DepCafe.
Memoria
Teanca
de

Investigaciones
en Cafe1990-1991.
Guatemala.
p.2025.
.
.
GUERRA,A. 1972.Alturadel conede poday su infIuenaa
sobre la brotacioo

y producci6n

Managua,

Nicaragua,

del cafeto.

EI cafe de

1249. p.19-23.

CARVAJAL, J.F. 1984.Cafeto-Cultivo y fertilizacioo. Instituto Intemacionalde la Pttasa. Bema,Suiu. p.2S4.

MELLER, C.; GUlMARAES, P. 1985. Podasdo cafeeiro.Inf<XmeAgr~ario.
Bello HoriZ(XIte,Brasil (11):126.
p.69-75.

CORTES,S. 1987.Estudiode diferentesados de poda m cafelos. Cultivos Tropicales, numero especial.Instituto
Nacional de Ciencias Agricolas. La Habana, Cuba.
p.129-141.

PEREZ,V. e HILJE, I. 1981.La podadel cafao. Gufa practica
del cultivo del cafe. CornpaniaCostamcensedel Cafe,
S.A. Circular Tecnica N980. San Jose, Costa Rica. p.
47.

CHEBABI, A. 1975.0 esqueletammto:Una poda para 0 cafeaw. Instituto Brasileiro do Cafe. 3. CongressoBrasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Curitiba, PR (Brasil)

ICAFE-MAG. 1990.ProgramaCoo~rativo 40 anosde Investigaci6n y Transferencia de Tecnologia m Cafe. San
Jose,CostaRica. p. 88.

p.148.
FIGUEROA, N.G. 1990. Evaluaaoo del metodo de poda B.F.
m ciclos de tres, cuatro 0 cinco aiios ~parada con la

,

GIRON,J.J.199~.~valuaci~deochosistemas
depodaen

Nicaragua.

LITERA TURA CIT ADA

JX>r pianta. Revista

la),1300p.25-26.
GARCIA,
V. 1973.
Efettodelaepoca
soore
e1crecimiento
del

ICAFE-MAG. 1989. ProgramaCooperativo.Manual de reco~daaones para el cultivo del cafe. San Jose,C~ta
Rica. p. 122.

~

