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ESTUDIO DE SISTEMAS DE PODA DE CAFE POR HILERAS Y POR LOTESi
Jorge E. Ramirez*

ABSTRACT
Study of coffee pruning systemsby rows and by lots. At the Yurusty
farm, located in SantoDomingo, Heredia,the effect of the managementof 6
systemsof cyclic pruning, plus the selectivepruning, on coffee production,was
evaluated.The production was also determinedaccordingto the age of shoots
in pruning lots of the 6-yearcycle. The experimentwas carried out in a 5-year
old plantationof the Catuaicultivar, with planting distancesof 1.70m between
rows and 0.72 m betweenplants, with completesunlight exposure.The study
was initiated on February 1989 and terminatedon January 1995. Significant
differenceswere found betweentreatments.Greatestproduction was obtained
by selectivepruning and with pruning cyclesby lots and by rows every 5 years.
In the 6-yearpruning cycle by lots, shootsof 3 and 5 yearsgavemore production thanthoseof 2 and4 years.

INTRODUCCION

cion de Cafetaleros,1979;Instituto Brasilefio del
Cafe, 1986; Melles y Guimaraes,1985; Ramirez,
El cafetoes una planta de producciondistal,
1994).
estoes que,la cosechade cadaafio se ubica en los
La poda del cafeto es una practica agrononudosnuevosformadosduranteel periodode cremica determinantepara el manejo economicodel
cimiento anterior.En cadacicIo los nudosproduccultivo, principalmente cuando se aplica el contivos se localizan hacia el extremo de la raffia, y
ceptode eficienciaproductiva,basadoen el usode
sucesivamentehacia atras cada vez quedamayor
variedadesde alta produccion establecidascon
areade tejido improductivo(Carvajal,1984;Fede- distanciamientoscortos. La practica de la poda
racion de Cafetaleros,1979;Melles y Guimaraes, permite renovarel tejido agotado,regular el nivel
1985; Ramirez, 1994).Este comportarnientoprode produccion,ayudaral control fitosanitarioy raductivo del cafeto induce un agotarnientoprogrecionalizar el uso de insumos de alto costo como
sivo a travesde varios ciclos de cosecha,particulos fertilizantes(Alfaro y Moreira, 1985;Carvajal,
Iarmenteen sistemasde cultivo intensivo, 10 que
1984; Federacionde Cafetaleros, 1979; Instituto
condicionala productividadde la planta a la recuBrasilefio del Cafe, 1986; Melles y Guimaraes,
peracionque permite el inicio de la poda (Federa- 1985;Ramirez,1994;SanJuany Lopez, 1991).
Condicionesde clima y suelos asi como el
nivel tecnologico usado en plantacionesde cafe,
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*
Convenio
ICAFE-MAG.
Apartado
Postal396-3000. para defImr el sistemade poda que se debe emHeredia,CostaRica.

plear.

168

AGRONOMIA COSTARRICENSE

Par esto se han desarrolladodiferentes investigacionestendientes a estudiar la respuesta
productiva del cafeto y el manejo de sistemasde
poda a traves del tiempo, con el prop6sitode seleccionarlos tratamientosque mejor se adaptanal
agroecosistema(Carvajal, 1984; Federacion de
Cafetaleros, 1990; Figuer~a, 1990; OFICAFEMAG, 1983; Ramirez, 1984; Santoset at. 1991;
Toledo et at. 1989).En estostrabajosseevaluaron
podas individuales con diferentesdisenosde formacion de plantas,luego se estudiaronpar aparte
ciclos de poda par hileras y en algunamedida la
podapar lotes.
Con los resultadosde la investigacionde estos sistemasbasicosy la inclusion de algunasmodificacionescomplementariasde manejoreferidas
a condiciones particulares, se han definido las
principalesestrategiasde poda de cafetosque actualmentese aplicany cuyosrasgosprincipalesse
describena continuacion.
Poda selectiva
Consisteen la poda individual par plantade
acuerdocon el agotamientoque cadauna presenta, en razon de 10cual se puederealizar la poda a
diferentealtura. Estemanejode podaha resultado
ser el de mayor respuestaproductiva par areaen
numerosos trabajos desarrollados en diferentes
condiciones (Carvajal, 1984; Figueroa, 1990;
ICAFE-MAG, 1990;Palmaet at.; 1991).Sin embargo, esta alternativa plantea inconvenientes
practicos sabre criterios agronomicos de seleccion, rendimientospar area para la ejecuci6n de
labores y alto costa par concepto de mana de
obra,principalmenteen unidadesproductivasaltamentetecnificadas.
Poda por hileras B.F. Hawaii
Las plantasse recepanen hileras completas
en ciclos de 3, 4 y 5 arias,al cabode estosarias;se
terminade podar la plantaciony se dice que se ha
cumplido un cicio de poda.Seguidamente
sepuede
iniciar otro cicio, volviendo a podar las hilerasrecepadasal principia (Carvajal, 1984; Figueroa,
1990;Melles y Guimaraes,1985).En CostaRica
tambiensehan evaluadootrossistemasaltemativos
como el cicIo de poda a 3 arias altemo (combina
podabaja 0 recepay poda alta 0 "Rock and Roll")
y mas recientementeel cicio de poda bianual a 6
arias0 cicio de 3 con perdon(Ramirez,1994).

El sistema B.F. inicialmente se puso en
practica en Hawaii, pero luego rue estudiado y
adoptadoen CostaRica, dondelas investigaciones
regionalespermitieronidentificar los ciclos de poda de mejor respuestaproductiva bajo diferentes
condicionesecologicas (ICAFE-MAG, 1990).En
otros paisesde Centroamericatambiense han realizado estudiosen este sentido,con resultadosde
interesante proyeccion tecnologica (Figueroa,
1990; Irigoyen, 1991; Palma et at., 1991; Santos
etat.,1991).
A la poda sistematicapar hileras, se Ie atribuyen algunasventajasimportantesen la produccion economicade cafe: permite la mecanizacion
de la podacon el usa de equipode alto rendimiento, favorecela economiade fertilizantes al no requerir de este insumo las hileras de poda del ana,
facilita el usa y aplicacion de agroquimicos con
equiposde aspersion,10que permite un control fitosanitario preventivo, produce un esumulo productivo en hilerascon densoautosombrfo,y, ofrece la posibilidad de establecer cultivos anuales
asociadas(Alfaro y Moreira, 1985; Araya y Zamora, 1989;Gomezy Perez,1995;SanJuany Lopez,1991).
Poda por lotes
Este sistemacomparteel criteria de renovacion sistematicode cafetosde la podapar hileras,
con la diferencia de que la organizacion de las
areasPOTreceparse realiza par lotes y no par calIes. De esta manera se divide la plantacion en
partesiguales,es decir en 3, 4 0 5 lotes, segunel
caso.
En Colombia se estudiaronestossistemasa
partir del ano 1958 y se continuaron evaluando
mas detalladamenteen experimentosestablecidos
en 1970,dondese encontraronmuy buenosresultados, particularmenteen condicionesde manejo
de cultivo con altasdensidadesde plantas.
En CostaRica seestablecioun primer experimentoen el ano 1978,pero no es sino hasta 1989
cuando se desarrolla una linea de investigacion
agronomicamultilocal para realizar estudioscomparativosde respuestas
productivasdel cafetoa diferentessistemas,incluidala podapar lotes(Carvajal, 1984;Federacionde Cafetaleros,1979, 1990;
Melles y Guimaraes,1985;OFICAFE, 1983).
Con el manejode la poda POTlotes tambien
se obtienenventajassimilaresa los de la podapar
hileras. Sin embargo, la poda par lotes puede
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aportar otras ventajascomo la uniformidad de la
maduraci6nen lotes compactosy una mayor facilidad paraordenar,realizary dar seguimientoa esta practicaa travesde los anos.
En Costa Rica se ha realizado un numero
muy apreciablede experimentoscon sistemasde
poda conducidos a largo plaza en diferentes
agroecosistemas.Sin embargo,no se cuentacon
informaci6n experimentalen relaci6n con los ciclos de poda par lotes como alternativatecnol6gica de interespara el manejode la plantaen condiciones de cultivo intensivo y a la vez comparado
con los principalessistemastradicionales.
Con baseen estasconsideraciones
serealiz6
el presentetrabajo para determinar la respuesta
productiva del cafeto al manejo agron6micocon
ciclos de poda par hileras y par IDles.Ademasse
estudio la variacion de la produccion,en en relacion con la edadde los hijos de poda del cicIo de
6 anos.
MA TERIALES Y METODOS
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La poda se realiz6 en el mes de febrero de
carla ano y se efectuaron2 deshijasanualespara
mantener2 ejes ortotr6picos por puDlo de siembra. La podabaja serealiz6 a 0,40m del sueloy la
podaalta a 1,20m.
La poda selectivaconsisteen la practicaindividual de poda total en cafetosagotadosa diferentealtura seguncriteria visual.
La poda par hileras a 3 anosalternocombina la poda baja en las hilerasde un bloquecon la
podaalta del siguienteen su ordendurante3 anos,
y al concluir el primer cicIo se inicia un segundo,
estavez invirtiendo la alturade poda.La podapar
hileras a 5 anosconsisteen la poda anual de una
hilera en la secuenciaI, 3, 5, 2, 4. En la poda par
lotes serecepantodoslos cafetosde la parcela.
EI programade fertilizaci6n utilizado en el
experimento consistio en la aplicacion de 1000
kg/ha/anode formula completa (18-5-15-6-2,NP205-K20-MgO-B203) distribuido en 2 epocas
(mayo y agosto)y un extra de 70 kg de N en noviembre para cafetos en produccion, 50% de la
dosis para poda alta del ano y sin fertilizante la
podabaja 0 recepa.

Localizacion del estudio
RESULTADOS Y DISCUSI6N
EI experimento se realizo en la finca Yurusty, ubicadaen el distrito San Vicente, cant6n
de Santo Domingo, provincia de Heredia, a una
elevacionde 1169 msnm con precipitacionanual
promedio de 2240 mill, temperaturapromedio de
20,5°C y un suelo que correspondea un Typic
Dystrandept.La plantaciondel cultivar Catuaf de
5 anosde edadcon distanciade siembrade 1,70m
entre hileras y 0,72 m entre plantascon manejo a
plena exposicion.EI estudio se inicio en febrero
de 1989y concluyoen enerode 1995.
Diseno experimental y tratamientos
Seutilizo un disenode bloquescompletosal
azarcon 7 tratamientosy 4 repeticiones.Los tratamientos evaluadosfueron: poda selectiva, poda
por hileras a 5 anosy a 3 anosalterno,poda par
lotes a 3, 4, 5 y 6 anos.
Caracteristicas de la parcela experimental
EI numerod~ plantasde la parcelautil para
la poda selectiva rue de 18, para los ciclos de 5
anosy 3 alternode 30 y 36 respectivamente,
y de
30 plantasparalos ciclos de podapar IDles.

EI Cuadra I presentalos datospromediode
la producciondel cafetodurante6 perfodosde cosecha. Se encontraron diferencias significativas
entre tratamientos.La poda selectiva,la poda cfclica par hileras y par lotesa 5 anos,resultaronser
los sistemasde manejode planta de mayor rendimiento productivo. La podapar lotes a 4 y 3 anos
componen un grupo estadfstico intermedio par
productividad,y la podapar hilerasa 3 anosalterno y la poda par lotes a 6 anosconstituyenlos sistemasde masbajo rendimiento.
En referenciaa los mejorestratamientosen
cuantoalas podascfclicas,no seencontrarondiferenciasen la respuestaproductivacuandose establecensistemasde podapar hileras0 par lotes a 5
anos.Esto coincide con investigacionesanteriores
realizadaspar ICAFE-MAG (1990) sabre sistemasde poda par hilerasen estazonaecologica,en
las cualesse destac6la eficienciaproductivade la
podapar hilerasa 5 anos.Estosresultadosparecen
indicar que los sistemasde podade cicIo masprolongado no presentanuna respuestaproductiva
(1t:~tacada
en relacion con otros sistemas,10 cual
se puede asociar con el severo agotamientoque
presentanlos cafetosluegode 4 cosechas.
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Cuadro I. Efecto de sistema..,
de poda sobre la producci6nde cafe. Prornediode 6 perfodosde cosecha(1989/1990-1994/1995).
Heredia,CostaRica.
Sistemade poda

Producci6n
(fan/ha)

Podaindividual
Podapor lote a 5 ailos
PodaporhiJerasa5ai1os
Podaporlotea4ai1os
Podapor lote a 3 ailos
Podapor hilerasa 3 ailosaltemo
Podapor totesa 6 ailos

83,O1a
80,66a
78,IOa
70,27b
69,56b
65,90bc
61,35c

Promedio
1
*

Producci6nanual
89/90

.,

90/91

91/92

92/93

93/94

94/95

73,2
0
62,80
0
0
61,56
0

58,2
84,91
56,05
85,88
83,16
42,50
84,67

112,12
153,30
114,08
149,48
125,52
85,05
125,57

87,62
38,68
68,30
45,72

85,30
126,43
89,17

81,82
78,04

82,24
32,20

55,82
110,76

68,32
14,88

28,22

70,74

123,88

59,12

93.49

60,76

fan =258 kg, cafecereza.
medidascon igualletra son estadfsticamente
iguales.

La escasarespuestaa la podaalta en el cicIo
de 3 alternoencontradaen esteestudio,no coincide con los resultados encontradospOTRamirez
(1994) respectoal mismo tratamientoy en condiciones ecologicas similares. Sin embargo,en el
presentetrabajo la densidadde siembraen ellote
experimentalrue mayor en 28% respectoal anterioT, 10 que induce poco estimulo productivo en
las TamasplagiotropicaspOTexcesode sombriode
los catetosbacia la parte baja del Rock and Roll
en podaPOThileras.
Las diferenciascomparativasde produccion
favorablesa los ciclos de 5 aiios respectoa 4 y 3
aiios, sejustifican debidoa que en periodosde poda mas cortos, se decide renovar tejido que aun
mantieneconsiderablepotencialproductivo.
POTotra parte, los resultadosobtenidosratifican la eficiente respuestaproductiva a la poda

selectiva aun en cultivo con altas densidadesde
plantas,siemprey cuandola selecciondel material agotadosepuedasustentaren un criterio agroDamicoacertado(Carvajal, 1984;Figueroa, 1990;
ICAFE-MAG, 1990;Palmaet at., 1991;Toledo et
at. 1989).
A traves del desarrollo del experimento se
observoque los sistemasde poda evaluadostieD;:
den a estabilizarsu promedioproductivo luego de
las primeras3 cosechas,periodoque resultodeterminante para establecerlas diferencias productivas entre los tratamientos,Esto sugiereconsiderar
como primer indicio de adaptaci6ny respuestaal
cicIo de poda en una determinadacondicion, los
rendimientosque se obtengana partir de la cuarta
cosecha.
En el seguimiento del comportamiento
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
muestra el incremento de la produccion que ocurre durante lag 2 primeras cosechas en virtud de
la renovacion del tejido agotado, mientras que
en log perfodos siguientes se observa alternabilidad productiva que se puede atribuir al efecto de
bianualidad productiva del cafeto. No obstante
como en la practica comercial se integra el manejo simultaneo de hijos de diferentes edades,
este efecto se logra atenuar en funcion de la cosecha promedio.
Propiamente en referencia con la produccion de log cafetos segun la edad de log hijos de
poda, se logra una importante cosecha en log hijOg de 2 arios de edad y a partir de esta: 48%(+),
62%(-), 25%(+) y 96%(-) para hijos de 3, 4, 5 y
6 arias respectivamente. Estos datos se asocian
tam bien con la respuesta a log ciclos de poda
mas destacados del experimento, cuando despues de la cosecha sobresaliente en hijos de 5
arias, la produccion es casi nula en hijos de 6
arias, que a su vez manifiestan severo agotamiento y escasa preparacion para la cosecha siguiente.
Como

log resultados

del experimento

para log

.
.".
..
meJores tratamlentos IndIcan IgUal eficlencla productiva, tanto de log ciclos de 5 arias como de la
poda selectiva, la decision tecnica de la recomendacion para estos casas puede circunscribirse al estu.
,.
dlo econOffilCO

.
comparatlvo

.
y a otras ventaJas aso-
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RESUMEN
En la finca Yurusty, ubicada en Santo Domingo de Heredia, se evaluo el efecto sabre .la
produccion del cafeto del manejo de 6 sistemas de
poda cfclica y la poda selectiva. Tambien se determino la produccion par edad de hijos en lotes de
poda del cicIo de 6 arias. El experimento se realizo en una plantacion del cultivar Catuaf, de 5 arias
de edad, formado a2 ejes ortotropicos, con distancias de siembra de 1,70 m entre hileras y 0,72 m
entre plantas a plena exposicion solar. El estudio
se inicio en febrero de 1989 y se concluyo en enero de 1995. Se encontraron diferencias significativas entre tratamientos; la produccion rue mayor
cuando se realizo poda selectiva y con log ciclos
de poda par lotes y de poda par hileras a 5 arias.
Los hijos de pod a de 3 y 5 arias presentan mas
produccion que log hijos de 2 y 4 arias respectivamente, en el cicIo de poda par lotes a 6 arias.

LITERATURA
ALFARO,

CITADA

.
..
.,
R.; MOR~.IRA, G. 19.85. Nlveles de fe.rtlllza~lon

por edadde hljoSen un cIcIode podade cmcoaDOS.
VIII Simposiode CaficulturaLatinoamericana.
PROMECAFE.Granada,
Nicaragua.
p, 33-35.
ARAYA,R.; ZAMORA,A. 1989.Efectodelfrijol comunsobre la productividad del cafeto podado y en forrnaci6n.
AgronomiaCostarricense 13(1):93-97,

ciadas al empleo de cada uno de log sistemas.
CARVAJAL, J. F. 1984. Cafeto-Cultivo y Fertilizaci6n. Instituto Internacional de la Potasa, 2da. Edici6n. Berna,
Suiza. 254 p,

CONCLUSIONES

FEDERACION

DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

1990. La

Se encontraron diferencias significativas entre tratamientos. La mayor produccion se obtuvo

investigaci6n
agron6mica
del cafeenColombia.
CENICAFE,Colombia.
p. 65-69.

con la poda selectiva y con log ciclos de poda par
lotes y de poda par hileras a 5 arias.
El empleo de cklos de poda de perfodo corto
conlleva
tejido
mientras queeliminar
el manejomucho
del cicIo
masproductivo,
rolon ado
.
..
p
g.
favorece la permanencla de teJldo agotado e lmproductivo.
En la produccion de cafetos par edad de hi-

FEDERACIONDE CAFETEROSDE COLOMBIA 1979
Manualdel CafeteroColombiano.
5ta.Edicio; Chin~
china.Colombia.
209p.

jOg

prevalece
.,

un

..

comportamiento
-

de

mayor

pro..

ducclon de hiJos de 3 y 5 anos, respecto a log hlJOS
de 2 y 4 arias, respectivamente.
Estos resultados sugieren orientar la decision tecnica
sabre el usa
tratamienI
. .de log mejores
,.
tOg, a os datos de anaIIsIs economlCO,y otras posibles ventajas que puedan ofrecer log sistemas.

FlGUER.OA,
G. 1990.Evaluaci.on
del_metodo
depoda B. F. en
clclosdetres,cuatro0 cmcoaDOS
comparada
conla poda selectivapor planta.RevistaCafetalera.
Guatemala,
No.309.p. 25-26.
,,
.
GOMEZ,

?; PEREZ,

natlvas

.A: 1995. Evaluaclo~

de fertlllzar

cafetos

de dlferentes

manejados

en recepa

alter-

por

surco,de acuerdoa la edadde la recepa.
XVII Simposio sobreCaficulturaLatinoarnericana.
PROMECAFE.
SanSalvador,
El Salvador.
p. 21
ICAFE-MAG . 1990,rograrna
P
Coopera
tIVO.
'.
40 aDOS
de Investigaciony Transferencia
de Tecnologiaen Cafe.San
Jose,CostaRica.p. 32-34.

172

AGRONOMIA COSTARRICENSE

INSTlTUTO BRASlLENO DE CAFE (IBC). 1986.Cultura de
Cafe no Brasil, PequenoManual de Recomendaciones.
Rio de Janeiro,Brasil. 215 p.

RAMIREZ, J. E. 1994.Sistemasy edadesde inicio de la poda
de cafetos (Coffea arabica) cv. Catuai. Agronomia
Costarricense18(I ):61-65.

IRIGOYEN J. N. 1991.Comparaci6nde las caracteristicasde
tres sistemasbasicosde podar el cafeto empleadosen
EI Salvador.XIV Simposiode Caficultura Latinoamericana. PROMECAFE.Ciudad de Panama,Panama.p.
63.

SANTOS, J. C.; OSORIO, F. 0.; ZALDIVAR, R. 1991.Efecto en la producci6nde cafe de diferentessistemasde
podacv. Catuai.XIV Simposiode Caficultura Latinoamericana.PROMECAFE.Ciudadde Panama.p. 58.

MELLES, C.; GUIMARAES, P. 1985.Podasde cafeeiro.Informe Agropecuario.Belo Horizonte II (126):69-75.
OFICAFE.-MAG. 1983.ProgramaCooperativo.Informe anual
de labores.SanJose,CostaRica. 175p.
PALMA, M. R.; PINEDA, C. R.; SANTOS, C. 1991.Comparaci6n de tres sistemasde podaen dos epocasde inicio
en una plantaci6n del cultivar Catuai bajo sombrade
Guajiniquil (/nga spp). XIV Simposio de Caficultura
Latinoamericana.PROMECAFE. Ciudad de Panama,
Panama. p. 60.

,

,

'I,'

;;

SAN JUAN, J. R.; LOPEZ, E.E. 1991.Evaluaci6nde tres planes de fertilizaci6n combinadascon poda B. F. a cicIo
de cinco anos. XIV Simposio de Caficultura Latinoamericana.PROMECAFE.Ciudadde Panama.p.73.
TOLEDO, A. R.; MIGUEL, A. E.; ALMEIDA, S. R.; MATEIELLO, J.B. 1989.Tipos de poda de condu~aoem
plantio adensadode cafe Catuai e efeitos na produ~aoresultadode 8 colheitas.Resumos15 CongressoBrasileiro de PesquisasCafeeira.~.
Varginha, M.G. Bra.~il.p.
148-149.

