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ESTUDIO DE SISTEMAS DE PODA DE CAFE POR HILERAS Y POR LOTESi

Jorge E. Ramirez *

ABSTRACT

Study of coffee pruning systems by rows and by lots. At the Yurusty
farm, located in Santo Domingo, Heredia, the effect of the management of 6
systems of cyclic pruning, plus the selective pruning, on coffee production, was
evaluated. The production was also determined according to the age of shoots
in pruning lots of the 6-year cycle. The experiment was carried out in a 5-year
old plantation of the Catuai cultivar, with planting distances of 1.70 m between
rows and 0.72 m between plants, with complete sunlight exposure. The study
was initiated on February 1989 and terminated on January 1995. Significant
differences were found between treatments. Greatest production was obtained
by selective pruning and with pruning cycles by lots and by rows every 5 years.
In the 6-year pruning cycle by lots, shoots of 3 and 5 years gave more produc-
tion than those of 2 and 4 years.

INTRODUCCION cion de Cafetaleros, 1979; Instituto Brasilefio del
Cafe, 1986; Melles y Guimaraes, 1985; Ramirez,

El cafeto es una planta de produccion distal, 1994).
esto es que, la cosecha de cada afio se ubica en los La poda del cafeto es una practica agrono-
nudos nuevos formados durante el periodo de cre- mica determinante para el manejo economico del
cimiento anterior. En cada cicIo los nudos produc- cultivo, principalmente cuando se aplica el con-
tivos se localizan hacia el extremo de la raffia, y cepto de eficiencia productiva, basado en el uso de
sucesivamente hacia atras cada vez queda mayor variedades de alta produccion establecidas con
area de tejido improductivo (Carvajal, 1984; Fede- distanciamientos cortos. La practica de la poda
racion de Cafetaleros, 1979; Melles y Guimaraes, permite renovar el tejido agotado, regular el nivel
1985; Ramirez, 1994). Este comportarniento pro- de produccion, ayudar al control fitosanitario y ra-
ductivo del cafeto induce un agotarniento progre- cionalizar el uso de insumos de alto costo como
sivo a traves de varios ciclos de cosecha, particu- los fertilizantes (Alfaro y Moreira, 1985; Carvajal,
Iarmente en sistemas de cultivo intensivo, 10 que 1984; Federacion de Cafetaleros, 1979; Instituto
condiciona la productividad de la planta a la recu- Brasilefio del Cafe, 1986; Melles y Guimaraes,
peracion que permite el inicio de la poda (Federa- 1985; Ramirez, 1994; San Juan y Lopez, 1991).

Condiciones de clima y suelos asi como el
nivel tecnologico usado en plantaciones de cafe,

1/ Recibido para publicaci6n el29 de noviembre de 1995. constitu~e.n los !actores esenciales a considerar
* Convenio ICAFE-MAG. Apartado Postal 396-3000. para defImr el sistema de poda que se debe em-

Heredia, Costa Rica. plear.
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Par esto se han desarrollado diferentes in- El sistema B.F. inicialmente se puso en
vestigaciones tendientes a estudiar la respuesta practica en Hawaii, pero luego rue estudiado y
productiva del cafeto y el manejo de sistemas de adoptado en Costa Rica, donde las investigaciones
poda a traves del tiempo, con el prop6sito de se- regionales permitieron identificar los ciclos de po-
leccionar los tratamientos que mejor se adaptan al da de mejor respuesta productiva bajo diferentes
agroecosistema (Carvajal, 1984; Federacion de condiciones ecologic as (ICAFE-MAG, 1990). En
Cafetaleros, 1990; Figuer~a, 1990; OFICAFE- otros paises de Centroamerica tambien se han rea-
MAG, 1983; Ramirez, 1984; Santos et at. 1991; lizado estudios en este sentido, con resultados de
Toledo et at. 1989). En estos trabajos se evaluaron interesante proyeccion tecnologica (Figueroa,
podas individuales con diferentes disenos de for- 1990; Irigoyen, 1991; Palma et at., 1991; Santos
macion de plantas, luego se estudiaron par aparte etat.,1991).
ciclos de poda par hileras y en alguna medida la A la poda sistematica par hileras, se Ie atri-
poda par lotes. buyen algunas ventajas importantes en la produc-

Con los resultados de la investigacion de es- cion economica de cafe: permite la mecanizacion
tos sistemas basicos y la inclusion de algunas mo- de la poda con el usa de equipo de alto rendimien-
dificaciones complementarias de manejo referidas to, favorece la economia de fertilizantes al no re-
a condiciones particulares, se han definido las querir de este insumo las hileras de poda del ana,
principales estrategias de poda de cafetos que ac- facilita el usa y aplicacion de agroquimicos con
tualmente se aplican y cuyos rasgos principales se equipos de aspersion, 10 que permite un control fi-
describen a continuacion. tosanitario preventivo, produce un esumulo pro-

ductivo en hileras con denso autosombrfo, y, ofre-
Poda selectiva ce la posibilidad de establecer cultivos anuales

asociadas (Alfaro y Moreira, 1985; Araya y Za-
Consiste en la poda individual par planta de mora, 1989; Gomez y Perez, 1995; San Juan y Lo-

acuerdo con el agotamiento que cada una presen- pez,1991).
ta, en razon de 10 cual se puede realizar la poda a
diferente altura. Este manejo de poda ha resultado Poda por lotes
ser el de mayor respuesta productiva par area en
numerosos trabajos desarrollados en diferentes Este sistema comparte el criteria de renova-
condiciones (Carvajal, 1984; Figueroa, 1990; cion sistematico de cafetos de la poda par hileras,
ICAFE-MAG, 1990; Palma et at.; 1991). Sin em- con la diferencia de que la organizacion de las
bargo, esta alternativa plantea inconvenientes areas POT recepar se realiza par lotes y no par ca-
practicos sabre criterios agronomicos de selec- lIes. De esta manera se divide la plantacion en
cion, rendimientos par area para la ejecuci6n de partes iguales, es decir en 3, 4 0 5 lotes, segun el
labores y alto costa par concepto de mana de caso.
obra, principalmente en unidades productivas alta- En Colombia se estudiaron estos sistemas a
mente tecnificadas. partir del ano 1958 y se continuaron evaluando

mas detalladamente en experimentos establecidos
Poda por hileras B.F. Hawaii en 1970, donde se encontraron muy buenos resul-

tados, particularmente en condiciones de manejo
Las plantas se recepan en hileras completas de cultivo con altas densidades de plantas.

en ciclos de 3, 4 y 5 arias, al cabo de estos arias; se En Costa Rica se establecio un primer experi-
termina de podar la plantacion y se dice que se ha mento en el ano 1978, pero no es sino hasta 1989
cumplido un cicio de poda. Seguidamente se puede cuando se desarrolla una linea de investigacion
iniciar otro cicio, volviendo a podar las hileras re- agronomica multilocal para realizar estudios com-
cepadas al principia (Carvajal, 1984; Figueroa, parativos de respuestas productivas del cafeto a di-
1990; Melles y Guimaraes, 1985). En Costa Rica ferentes sistemas, incluida la poda par lotes (Carva-
tambien se han evaluado otros sistemas altemativos jal, 1984; Federacion de Cafetaleros, 1979, 1990;
como el cicIo de poda a 3 arias altemo (combina Melles y Guimaraes, 1985; OFICAFE, 1983).
poda baja 0 recepa y poda alta 0 "Rock and Roll") Con el manejo de la poda POT lotes tam bien
y mas recientemente el cicio de poda bianual a 6 se obtienen ventajas similares a los de la poda par
arias 0 cicio de 3 con perdon (Ramirez, 1994). hileras. Sin embargo, la poda par lotes puede
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aportar otras ventajas como la uniformidad de la La poda se realiz6 en el mes de febrero de
maduraci6n en lotes compactos y una mayor faci- carla ano y se efectuaron 2 deshijas anuales para
lidad para ordenar, realizar y dar seguimiento a es- mantener 2 ejes ortotr6picos por puDlo de siem-
ta practica a traves de los anos. bra. La poda baja se realiz6 a 0,40 m del suelo y la

En Costa Rica se ha realizado un numero poda alta a 1,20 m.
muy apreciable de experimentos con sistemas de La pod a selectiva consiste en la practica in-
poda conducidos a largo plaza en diferentes dividual de poda total en cafetos agotados a dife-
agroecosistemas. Sin embargo, no se cuenta con rente altura segun criteria visual.
informaci6n experimental en relaci6n con los ci- La poda par hileras a 3 anos alterno combi-
clos de poda par lotes como alternativa tecnol6gi- na la poda baja en las hileras de un bloque con la
ca de interes para el manejo de la planta en condi- poda alta del siguiente en su orden durante 3 anos,
ciones de cultivo intensivo y a la vez comparado y al concluir el primer cicIo se inicia un segundo,
con los principales sistemas tradicionales. esta vez invirtiendo la altura de poda. La poda par

Con base en estas consideraciones se realiz6 hileras a 5 anos consiste en la poda anual de una
el presente trabajo para determinar la respuesta hilera en la secuencia I, 3, 5, 2, 4. En la poda par
productiva del cafeto al manejo agron6mico con lotes se recepan todos los cafetos de la parcela.
ciclos de poda par hileras y par IDles. Ademas se EI programa de fertilizaci6n utilizado en el
estudio la variacion de la produccion, en en rela- experimento consistio en la aplicacion de 1000
cion con la edad de los hijos de poda del cicIo de kg/ha/ano de formula completa (18-5-15-6-2, N-
6 anos. P205-K20-MgO-B203) distribuido en 2 epocas

(mayo y agosto) y un extra de 70 kg de N en no-
viembre para cafetos en produccion, 50% de la

MA TERIALES Y METODOS dosis para poda alta del ano y sin fertilizante la
poda baja 0 recepa.

Localizacion del estudio
RESULTADOS Y DISCUSI6N

EI experimento se realizo en la finca Yu-
rusty, ubicada en el distrito San Vicente, cant6n EI Cuadra I presenta los datos promedio de
de Santo Domingo, provincia de Heredia, a una la produccion del cafeto durante 6 perfodos de co-
elevacion de 1169 msnm con precipitacion anual secha. Se encontraron diferencias significativas
promedio de 2240 mill, temperatura promedio de entre tratamientos. La poda selectiva, la poda cf-
20,5°C y un suelo que corresponde a un Typic clica par hileras y par lotes a 5 anos, resultaron ser
Dystrandept. La plantacion del cultivar Catuaf de los sistemas de manejo de planta de mayor rendi-
5 anos de edad con distancia de siembra de 1,70 m miento productivo. La poda par lotes a 4 y 3 anos
entre hileras y 0,72 m entre plantas con manejo a componen un grupo estadfstico intermedio par
plena exposicion. EI estudio se inicio en febrero productividad, y la poda par hileras a 3 anos alter-
de 1989 y concluyo en enero de 1995. no y la pod a par lotes a 6 anos constituyen los sis-

temas de mas bajo rendimiento.
Diseno experimental y tratamientos En referencia a los mejores tratamientos en

cuanto alas podas cfclicas, no se encontraron dife-
Se utilizo un diseno de bloques completos al rencias en la respuesta productiva cuando se esta-

azar con 7 tratamientos y 4 repeticiones. Los trata- blecen sistemas de poda par hileras 0 par lotes a 5
mientos evaluados fueron: poda selectiva, poda anos. Esto coincide con investigaciones anteriores
por hileras a 5 anos y a 3 anos alterno, poda par realizadas par ICAFE-MAG (1990) sabre siste-
lotes a 3, 4, 5 y 6 anos. mas de poda par hileras en esta zona ecologica, en

las cuales se destac6 la eficiencia productiva de la
Caracteristicas de la parcela experimental poda par hileras a 5 anos. Estos resultados parecen

indicar que los sistemas de poda de cicIo mas pro-
EI numero d~ plantas de la parcela util para longado no presentan una respuesta productiva

la poda selectiva rue de 18, para los ciclos de 5 (1t:~tacada en relacion con otros sistemas, 10 cual
anos y 3 alterno de 30 y 36 respectivamente, y de se puede asociar con el severo agotamiento que
30 plantas para los ciclos de poda par IDles. presentan los cafetos luego de 4 cosechas.
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Cuadro I. Efecto de sistema.., de poda sobre la producci6n de cafe. Prornedio de 6 perfodos de cosecha (1989/1990-1994/1995).
Heredia, Costa Rica.

Sistema de poda Producci6n Producci6n anual
(fan/ha)

89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95

.,
Poda individual 83,O1a 73,2 58,2 112,12 87,62 85,30 81,82
Poda por lote a 5 ailos 80,66a 0 84,91 153,30 38,68 126,43
PodaporhiJerasa5ai1os 78,IOa 62,80 56,05 114,08 68,30 89,17 78,04
Podaporlotea4ai1os 70,27b 0 85,88 149,48 45,72
Poda por lote a 3 ailos 69,56b 0 83,16 125,52
Poda por hileras a 3 ailos altemo 65,90bc 61,56 42,50 85,05 82,24 55,82 68,32
Poda por totes a 6 ailos 61,35c 0 84,67 125,57 32,20 110,76 14,88

Promedio 28,22 70,74 123,88 59,12 93.49 60,76

1 fan = 258 kg, cafe cereza.
* medidas con igualletra son estadfsticamente iguales.

La escasa respuesta a la poda alta en el cicIo selectiva aun en cultivo con altas densidades de
de 3 alterno encontrada en este estudio, no coinci- plantas, siempre y cuando la seleccion del mate-
de con los resultados encontrados pOT Ramirez rial agotado se pueda sustentar en un criterio agro-
(1994) respecto al mismo tratamiento y en condi- Damico acertado (Carvajal, 1984; Figueroa, 1990;
ciones ecologicas similares. Sin embargo, en el ICAFE-MAG, 1990; Palma et at., 1991; Toledo et
presente trabajo la densidad de siembra en ellote at. 1989).
experimental rue mayor en 28% respecto al ante- A traves del desarrollo del experimento se
rioT, 10 que induce poco estimulo productivo en observo que los sistemas de poda evaluados tieD;:
las Tamas plagiotropicas pOT exceso de sombrio de den a estabilizar su promedio productivo luego de
los catetos bacia la parte baja del Rock and Roll las primeras 3 cosechas, periodo que resulto deter-
en poda POT hileras. minante para establecer las diferencias producti-

Las diferencias comparativas de produccion vas entre los tratamientos, Esto sugiere considerar
favorables a los ciclos de 5 aiios respecto a 4 y 3 como primer indicio de adaptaci6n y respuesta al
aiios, se justifican debido a que en periodos de po- cicIo de poda en una determinada condicion, los
da mas cortos, se decide renovar tejido que aun rendimientos que se obtengan a partir de la cuarta
mantiene considerable potencial productivo. cosecha.

POT otra parte, los resultados obtenidos rati- En el seguimiento del comportamiento
fican la eficiente respuesta productiva a la poda productivo del cafeto respecto a la edad de los
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Fig. I. Producci6n por edad de hijos en un sistema de poda por lote.
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hijos de poda que se presenta en la Figura 1, se RESUMEN
muestra el incremento de la produccion que ocu-
rre durante lag 2 primeras cosechas en virtud de En la finca Yurusty, ubicada en Santo Do-
la renovacion del tejido agotado, mientras que mingo de Heredia, se evaluo el efecto sabre .la
en log perfodos siguientes se observa alternabili- produccion del cafeto del manejo de 6 sistemas de
dad productiva que se puede atribuir al efecto de poda cfclica y la poda selectiva. Tambien se deter-
bianualidad productiva del cafeto. No obstante mino la produccion par edad de hijos en lotes de
como en la practica comercial se integra el ma- poda del cicIo de 6 arias. El experimento se reali-
nejo simultaneo de hijos de diferentes edades, zo en una plantacion del cultivar Catuaf, de 5 arias
este efecto se logra atenuar en funcion de la co- de edad, formado a2 ejes ortotropicos, con distan-
secha promedio. cias de siembra de 1,70 m entre hileras y 0,72 m

Propiamente en referencia con la produc- entre plantas a plena exposicion solar. El estudio
cion de log cafetos segun la edad de log hijos de se inicio en febrero de 1989 y se concluyo en ene-
poda, se logra una importante cosecha en log hi- ro de 1995. Se encontraron diferencias significati-
jOg de 2 arios de edad y a partir de esta: 48%(+), vas entre tratamientos; la produccion rue mayor
62%(-), 25%(+) y 96%(-) para hijos de 3, 4, 5 y cuando se realizo poda selectiva y con log ciclos
6 arias respectivamente. Estos datos se asocian de poda par lotes y de poda par hileras a 5 arias.
tam bien con la respuesta a log ciclos de poda Los hijos de pod a de 3 y 5 arias presentan mas
mas destacados del experimento, cuando des- produccion que log hijos de 2 y 4 arias respectiva-
pues de la cosecha sobresaliente en hijos de 5 mente, en el cicIo de poda par lotes a 6 arias.
arias, la produccion es casi nula en hijos de 6
arias, que a su vez manifiestan severo agota-
miento y escasa preparacion para la cosecha si- LITERATURA CITADA
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