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OBJETIVOS:

Finalizada la sesión de capacitación los                      
participantes podrán:

• Reconocer la importancia de mantener joven 
la planta de café para conservar su nivel de 
producción.

• Estructurar un plan de podas permanente 
con el fin de evitar el envejecimiento de los 
cafetales y estabilizar la producción de la 
parcela.

DESCRIPCIÓN:

A través del análisis de dibujos de desarrollo de 
la planta de café (suministrados por el 
facilitador), una demostración de método en la 
finca de un agricultor. y el trabajo por grupos; 
los participantes desarrollan el tema de manejo 
de tejidos productivos (podas).

A partir de las discusiones grupales, y la              
demostración de método, el facilitador                
desarrolla el mensaje principal, los mensajes de 
soporte y los argumentos presentados en el 
anexo: Estructuración de contenido.

RECURSOS:

• Papelógrafo, papel y marcadores

• Calculadoras

• Ayuda educativa: Crecimiento de una planta 
de café y su relación con la producción

• Parcela con lotes y cafetos identificados 
previamente para realizar las prácticas.

• Herramientas para hacer las prácticas de 
poda (serruchos, podadoras, equipos 
motorizados si se estima conveniente)

• Formato para construir el plan de podas

• Café o refrigerio para el receso

LA PRODUCTIVIDAD
DE LA PARCELA
UN RESULTADO DEL
BUEN MANEJO DE

LOS RECURSOS ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS
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DESARROLLO:

1. Experiencia y análisis

Se conforman 4 subgrupos para hacer la lectura 
y análisis del estudio de caso: Cuando se 
envejece la plantación, relacionado con el 
tema.

2. Construcción de conocimientos

En el anexo estructuración de contenido se 
presentan los mensajes y argumentos que 
serán el hilo conductor del contenido a                
desarrollar en la sesión de capacitación.

La construcción de conocimientos comienza 
con una reflexión sobre el ciclo que cumplimos 
las personas. Se le pide a algunos participantes 
del grupo que describan las diferentes eta- pas 
de vida de las personas (nacimiento, infancia, 
adolescencia, juventud, vejez). 

A partir de este análisis, se desarrolla una 
analogía de lo que ocurre con las plantas,            
haciendo entender al grupo que estas, también 
cumplen un ciclo. Se hace énfasis en que a   
diferencia de los humanos, cuando las plantas 
están viejas se pueden rejuvenecer mediante 
las podas.

Con apoyo de la ayuda educativa: “Crecimiento 
de una planta de café y su relación con la 
producción”, se explican aspectos fisiológicos 
del desarrollo y producción de la planta, 
haciendo énfasis en que la producción anual 

depende principalmente del número de ramas 
primarias o secundarias formadas, y el número 
de nudos productivos formados en esas ramas.

Utilice la ayuda educativa para que el grupo 
analice lo que ocurre cada año con la 
producción, a medida que avanza el ciclo de 
vida de la planta. 

Trate de que el grupo identifique las tres etapas 
siguientes: fase de incremento de la 
producción, fase de estabilización, fase de 
decrecimiento de la producción.

Mediante preguntas facilitadoras lleve al grupo 
a pensar que pasa con la producción si no se 
realizan podas de los árboles.
 
Si tiene datos reales de la región o del país, 
apóyese en ellos para desarrollar el tema.

Se visita una parcela seleccionada previamente, 
y allí se forman sub grupos de 4 a 5 agricultores. 
A cada subgrupo se le asignan dos cafetos: uno 
de cuarta cosecha y otro que esté arriba de la 
séptima cosecha.

Los cafetos seleccionados deben presentar 
condiciones similares, por ejemplo, si decide 
tomar la muestra cerca de un árbol de sombra, 
todos los cafetos deben tener esta condición.

Se pide a cada subgrupo que cuente el número 
de ramas productivas, posteriormente se           
selecciona una de las ramas (representativas) y 
se cuenta el número de nudos productivos.

1
MENSAJE 

No manejar el tejido productivo a tiempo, 
genera disminución progresiva de la 
producción y por lo tanto de los ingresos.

2
MENSAJE 

Existen diferentes tipos de poda, que 
realizadas adecuadamente permiten 
estabilizar la producción de la planta.
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Una vez terminada las evaluaciones se analiza la 
información de todos los grupos.

Con la información registrada, y datos                 
adicionales, como densidad y área, se puede 
hacer un estimado de la producción, 
comparando los dos escenarios (cafetales de 
cuarta cosecha y cafetales mayores de 7 años).

Con el ejercicio realizado se debe confirmar lo 
analizado en el primer momento de la                           
capacitación.

Posteriormente se hace una demostración de 
método en la que se explica la forma de realizar 
los diferentes sistemas y tipos de poda. Si en la 
región se tiene un agricultor que está 
implementando las podas en su parcela, lo  
recomendable es que el mismo agricultor 
realice la demostración de método.

Si la demostración la realiza un agricultor en su 
parcela se le puede orientar para que responda 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué beneficios le ha traído tener un plan de 
podas ordenado? (Descripción de su 
situación anterior en cuanto a producción, 
ingresos, costos, fluctuación de la 
producción, etc)

• ¿Cuáles fueron los criterios aplicados para 
determinar el número de cafetos a podar 
cada año?

• ¿Cómo ha fluctuado la producción de un año 
a otro desde que implementó este sistema 
de manejo?

Con los conocimientos previos (fisiología y                
desarrollo de la planta), se motiva al grupo para 
que sugiera aspectos a tener en cuenta para 
realizar las podas de forma adecuada.

Mediante discusión grupal se analiza la forma 
de establecer un plan de renovación anual de 
tejidos.

En sub grupos se puede definir la duración del 
ciclo acorde con las condiciones de la región. 
Se pide a cada grupo que responda las 
siguientes preguntas:

• Desde su experiencia y en la región donde 
está su parcela, ¿A qué edad, la planta de 
café logra la mayor producción?

• ¿Cuáles aspectos se deben de tener en 
cuenta para definir la duración del ciclo 
(altitud,               desarrollo vegetativo de los 
cafetos, porcentaje de sombra, etc)

• En promedio, ¿qué porcentaje de la 
población de café está podando cada año 
en su parcela?

Luego se socializa la información discutida en 
los subgrupos, y se sacan las conclusiones  
correspondientes (duración del ciclo 
productivo, parámetros a considerar para 
definir el ciclo, etc.).

Esta información se registra en el cuadro entregado previamente que se ilustra a continuación:

3
MENSAJE 

Cuando se realiza un plan de podas se 
estabiliza la producción y se obtienen los 
mejores beneficios económicos.

Árbol Nº. Ramas Nº. Nudos Nº. Frutos Total

1
2
3

10
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3. Ensayo y aplicación en finca

Para desarrollar este momento de la                       
capacitación se forman cuatro sub grupos. 
Cada grupo selecciona un participante y 
construye un plan de renovación de tejidos 
para su parcela.

Después de realizada la actividad, es 
importante programar algunas visitas a las 
parcelas de los asistentes, para evaluar el 
impacto que ha tenido la actividad de 
capacitación.

Adicionalmente tenga en cuenta:

• Estar atento para aprovechar las situaciones 
que se presentan en la actividad que pueden 
ser buena oportunidad para explicar un 
concepto.

• Hacer un buen ejercicio de conclusiones para 
que el grupo logre los objetivos de 
aprendizaje propuestos.

• Generar un ambiente positivo para que se 
den compromisos por parte del grupo para 
aplicar los conocimientos aprendidos.

• Lleve algunas imágenes y afiches que sirvan 
para ambientar el lugar de trabajo.

• La actividad debe complementarse con un 
buen desarrollo técnico por parte del 
facilitador.

En los siguientes link puede descargar 
documentos útiles para planear los contenidos:
http://www.cenicafe.org/es/documents/Libro
SistemasProduccionCapitulo3.pdf

Actividades de verificación

• El plan de renovación de tejidos que 
construye cada subgrupo, es una buena  
actividad de verificación para evaluar los 
conocimientos que el grupo ha adquirido.

• Visitas posteriores a las parcelas de los     
agrícultores
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Tamaño del grupo y tiempo

Grupos de 20 a 25 personas,   
conformando subgrupos. También se 
puede desarrollar la actividad con un 
grupo pequeño (4 a 5 personas)

Experiencia y análisis: 20 minutos

Construcción de conocimientos:
2 horas

Tiempo para receso: 20 minutos

Ensayo y aplicación en parcela:
20 minutos

• 

• 

•

• 

• 



La idea principal (mensaje)

La elaboración de un buen plan de 
podas mantiene los cafetales 
jóvenes y evita la disminución de la 
producción.

• Su punto de vista con relación al tema.

• Incluir lo que está en juego para el agricultor.

• Frase completa que debe contener  nombre y 
verbo (acción).

Los cambios esperados

Finalizada la sesión de capacitación 
el productor de café  podrá

1 2No manejar el tejido  productivo a 
tiempo, genera disminución

progresiva de la producción y por 
lo tanto de los ingresos.

Existen diferentes tipos
de poda, que realizadas 

adecuadamente permiten 
estabilizar la producción de 

la planta.

Cuando se realiza un plan 
de podas se estabiliza la 

producción y se obtienen 
los mejores beneficios 

económicos.

A. Aspectos Fisiológicos : Producción 
anual y número de ramas y nudos 
productivos formados.

B. Curva de producción: Producción por 
hectárea desde el año dos hasta el final 
del ciclo.

C. Información de fincas de la región  
contrastando producción de cafetales 
envejecidos con cafetales manejados 
bajo un plan de podas ordenado.

D. Con base en la fisiología 
de la planta explicar 
algunos principios de la 
poda.

E. Ventajas y desventajas de 
los diferentes sistemas de 
poda utilizados en la 
región.

F. Recomendaciones para 
realizar un buen manejo 
de la poda.

G. Beneficios económicos y 
administrativos del plan 
de renovación.

H. Decisión del sistema de 
manejo del tejido; por 
lotes , por surcos o 
selectivos.

I. Planeación de las labores 
c u l t u r a l e s : a n t e s , 
durante y después de la 
intervención.

• Reconocer la importancia de mantener joven el 
árbol de café para conservar su producción. 

• Estructurar un plan de podas permanente con el fin 
de evitar el envejecimiento de los cafetales y 
estabilizar la producción de la parcela.

PODA DE CAFÉ
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PARA MANTENER CAFETALES 
JÓVENES Y PRODUCTIVOS ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDO
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Los argumentos

Los mensajes de soporte

3
Anexo Técnico
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El cafeto es una planta perenne con ciclo de vida 
comercial entre los 20 a 25 años, que alcanza su 
productividad máxima, en condiciones normales, 
entre los 6 y 8 años. A libre crecimiento, puede 
seguir produciendo por muchos años pero con 
niveles bajos de productividad y oscilaciones muy 
marcadas entre cosechas; por lo que es necesario 
intervenir con las podas, para obtener cosechas 
estables y rentables.

La poda de café, tiene como objetivos principales, 
los siguientes:

• Renovar los tallos y ramas agotadas, para   
recuperar la producción en nuevas ramas y 
nudos.

• Mantener el balance óptimo entre el follaje 
(área foliar) y la producción de frutos.

• Estimular la producción en zonas limitadas 
por efecto del autosombrío.

• Eliminar material dañado por causa de 
enfermedades,  plagas y daños mecánicos.

• Estabilizar las cosechas, atenuando la 
bianualidad en la producción.

A. ASPECTOS FISIOLÓGICOS: PRODUCCIÓN 
ANUAL Y NÚMERO DE RAMAS      Y NUDOS 
PRODUCTIVOS FORMADOS.

El tallo

La yema apical (terminal) del tallo es la 
responsable de la formación de nudos, hojas y del 
crecimiento en altura de la planta (crecimiento 
vertical u ortotrópico).

Durante la fase de crecimiento, el tallo del cafeto 
forma pares de hojas opuestas en forma sucesiva. 
En las axilas de estas hojas existen de 4 a 5 yemas 
vegetativas denominadas yemas seriadas. Las 
primeras yemas de este grupo, conocidas como 
cabeza de serie, dan origen a las ramas primarias 
(crecimiento horizontal o plagiotrópico), 
formándose un par de ramas por nudo, una sola 
vez.

Las segundas yemas seriadas, que permanecen 
latentes hasta que surjan circunstancias que 
estimulen su crecimiento, como por ejemplo el 
corte de la yema apical, o simplemente cuando el 
tallo permanece doblado o inclinado, son las que 
dan origen a los hijos o chupones.

PODA DE CAFÉ
UNA BUENA ALTERNATIVA 

PARA MANTENER CAFETALES 
JÓVENES Y PRODUCTIVOS ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS
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Las ramas:

La yema apical de la rama, es la responsable del 
crecimiento de nudos y hojas. Las ramas 
primarias producen hojas opuestas durante su 
crecimiento, existiendo en sus axilas, de 4 a 5 
yemas seriadas de donde brotan flores que dan 
origen a los frutos por una sola vez.

De cada yema seriada en las ramas, se forman 
entre 4 y 6 flores que se conoce como 

inflorescencia; por lo que en cada nudo se tiene 
un potencial de producción de 20 a 40 frutos, 
dependiendo de la variedad, nutrición y 
factores ambientales, principalmente.

Aquellas pocas yemas que no alcanzan a 
diferenciarse en flores, forman ramas 
secundarias, que desarrollan nuevos, hojas, 
nudos, flores y frutos. En los nudos de las ramas 
secundarias, también pueden llegar a formarse 
ramas terciarias.

A
A

B B
A. Yema apical responsable del crecimiento del tallo.

B. Yemas seriadas que dan origen a ramas primarias.

A. Ramas primarias o cruz

B. Lugar en donde brotan los hijos al podar

A
B

A. Yema apical de la rama.
B. Yema primaria con nudos productivos.

Ramas secundarias productivas en 
respuesta a la poda de descope
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Crecimiento Vegetativo

La planta de café forma el primer par de hojas              
verdaderas a los 2 meses después de la 
germinación, seguidamente en la fase de 
almácigo, la planta adquiere de 6 a 8 pares de 
hojas verdaderas o nudos, que es cuando se forma 
la primera cruz (primer par de ramas).

Luego, a partir del momento de la siembra en 
campo definitivo, la planta comienza la formación 
de ramas que serán responsables de la 
producción, formándose un par de hojas o un 
nudo en promedio cada 30 días. En un año se 
forman  aproximadamente 12 pares de ramas.

Fructificación

Normalmente el cafeto, desarrolla los frutos en los 
nudos formados el año anterior.  Así como en los 
nudos del tallo se van formando pisos de ramas 
primarias de abajo hacia arriba, en los nudos de las 
ramas se van formando flores y frutos desde la 
base hacia el extremo a medida que va creciendo 
el cafeto. 

Durante el año en que el cafeto produce una gran 
cantidad de frutos, la formación de nudos en el 
extremo del tallo o en la punta de las ramas viejas 
se reduce, por lo cual la cosecha del año siguiente 
disminuye.

En cambio, en años de poca cosecha la planta 
dispone de más nutrientes para producir ramas y 
nudos nuevos, lo que se refleja en una cosecha 
abundante al año siguiente. Esto es lo que se 
conoce como alternancia o bianualidad en la 
producción, lo cual se acentúa en los cafetos 
viejos.

B. CURVA DE PRODUCCIÓN: PRODUCCIÓN 
POR MANZANA DESDE EL AÑO TRES HASTA 
EL FINAL DEL CICLO.

Según datos de ensayo conducido por López 
Castillo, Jaime, Coordinador de la Región I de 
ANACAFE, en el departamento de San Marcos, a 
1,100 m.s.n.m., con precipitación pluvial de 4000 a 
4500 mm anuales, en 1 hectárea de cafetal 
cultivado con la variedad Catuaí a 2 x 1.50 mts. 
(3,333 plantas por hectárea), bajo sombra de 
Ingas; se reportaron 8 cosechas en un período de 
10 años de manejo del cafetal a libre crecimiento, 
así: 1ra. cosecha (3er. año de edad), 460 kg de cps 
/Ha; 2da. cosecha (4to. año de edad), 2,237 kg cps; 
3ra. cosecha (5to. año de edad), 3,421 kg; 4ta. 
cosecha (6to. año de edad), 3,026 kg; 5ta. cosecha 
(7mo. año de edad), 2,631 kg; 6ta. cosecha (8vo. 
año de edad), 2,894 kg; 7ma. cosecha (9no. año de 
edad), 2,302 kg y 8va. cosecha (10mo. año de 
edad), 1,973 kg de cps /Ha; siendo la media de 8 
cosechas de 2,368 kg de cps /Ha, tal y como se 
demuestra en la gráfica siguiente:

PODA DE CAFÉ  "Una buena alternativa para mantener cafetales jóvenes y productivos"
3

460

2,237

3,421
3,026

2,631 2,894

2,302

1,973

2,368(VALOR)

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

kg
 cp

s /
 H

a

Cosecha anual,
en kg de cps / Ha

Edad del cafetal (años) 1

2,368

460

2,368

2,237

2,368

3,421

2,368

3,026

2,368

2,631

2,368

2,894

2,368

2,302

2,368

1,973

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cosecha media en
kg de cps / Ha

Según esta información, los 
cafetos, bajo las condiciones 
descritas, alcanzan su máxima 
producción en la 3ra. y 4ta. 
cosechas (5to. y 6to. años de edad), 
por lo que debe   intervenirse con 
las podas a partir del 7mo. año de 
edad, para asegurar, cosechas 
estables y rentables en los años 
siguientes.

Ciclo Productivo del Cafeto



Según datos obtenidos en la Región VI de 
ANACAFE; en una finca ubicada en el 
departamento de Alta Verapaz, a 1,400 m.s.n.m.; 
después de 4 años de manejar un lote de 9 
hectáreas de cafetal cultivado con la variedad 
Caturra, a 2 x 1 metros (5000 plantas x hectárea), 
bajo el sistema de poda selectiva tradicional, con 
40% de sombra, dos aplicaciones de fertilizante y 
una enmienda al suelo; se decidió manejarlo bajo 
el sistema de poda de recepa por surcos con ciclo 
de 5 años a partir del año 2007.

Para el año 2012, después de 6 años de manejo 
bajo este nuevo sistema, los registros reportaron 
un incremento en la producción de café del 34%, 
para la media de 6 años de cosecha, comparado 
con la media de 4 años de cosecha del sistema de 
poda selectiva tradicional; lo cual se puede 
apreciar en la gráfica anterior.

Según ensayo de ANACAFE, conducido por 
Figueroa, Gustavo, durante los años de 1979 a 
1988, en una finca ubicada en el departamento de 
Guatemala, a 1,372 m.s.n.m., con precipitación 
promedio de 1,200 mm, usando café variedad 
Pache de 13 años de edad, sembrado a 2 x 2 
metros (2,500 plantas por hectárea) y 70% de 
sombra; los resultados después de 9 años de 
manejo indicaron que el mejor tratamiento fue el 
de poda selectiva con rendimiento de 2,105 kg de 
cps por hectárea, seguido por la recepa por surcos 
con ciclo de 5 años, con 1,316 kg cps; luego el 
ciclo de 3 años con 1,250 kg y por último la recepa 
con ciclo de 4 años, con 1,184 kg de cps por 
hectárea., tal y como se presenta en la gráfica 
siguiente:

Cosecha poda selectiva
(media de 4 años)
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C. INFORMACIÓN DE FINCAS DE LA REGIÓN CONTRASTANDO PRODUCCIÓN DE CAFETALES
ENVEJECIDOS CON CAFETALES MANEJADOS BAJO UN PLAN DE PODAS ORDENADO.
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Conclusiones y recomendaciones del estudio:

1

El sistema de poda selectiva por planta, es más 
recomendable para los pequeños productores de 
café, toda vez que permite tener cosechas 
estables, si se hace con buen criterio.

2

El sistema de poda por surcos con ciclo de 5 años, 
es recomendable para las fincas grandes, por las 
razones siguientes:

• Por ser una poda sistemática, es factible 
mecanizarla (uso de motosierra o 
chapeadora de disco tornado), lo cual baja 
costos.

• Se necesita menor cantidad de jornales para 
realizarla (baja costos).

• Se puede realizar en menor tiempo al hacerla 
en forma mecanizada.

D. CON BASE EN LA FISIOLOGÍA DE LA 
PLANTA EXPLICAR ALGUNOS PRINCIPIOS 
DE LA PODA

Anualmente, la zona principal de producción en la 
planta se va desplazando hacia arriba en el tallo y 
del tallo hacia afuera en las ramas, lo que 
provocará que con el paso de los años, la planta 
produzca solamente en sitios difíciles de cosechar.

 Si se suprime la yema terminal o cogollo del tallo, 
se interrumpe el crecimiento vegetativo vertical 
del cafeto, favoreciendo la producción de hijos, 
cerca del corte de la poda.

• Si se suprime la yema terminal o cogollo de 
una rama, se favorece la producción de ramas 
secundarias en los nudos de la rama 
principal.

• Los cortes realizados sobre una rama principal 
no repercuten en otra rama principal.

• Los cortes realizados sobre una rama principal 
no repercuten en otra rama principal.

• Los cortes que se realizan en el tallo, sí, tienen 
efecto sobre el tallo mismo y sobre sus ramas.

• El tallo del cafeto, produce ramas primarias 
una sola vez, en los nudos.

• Los nudos de las ramas primarias producen 
frutos una sola vez.

• Las ramas secundarias del cafeto pueden 
recuperarse con las podas.

• La producción estable y rentable del cafeto, 
depende de la formación de ramas y nudos 
nuevos.

• El cafeto produce sobre tejido nuevo y no 
sobre tejido viejo.

• Mientras el tallo esté sano siempre habrá un 
potencial de yemas para brotar.

• La luz solar y la temperatura, tienen influencia 
directa sobre el desarrollo de las yemas y la 
planta en general.

   La sombra regulada aumenta la superficie de 
las hojas y su contenido de clorofila; en 
cambio la sombra excesiva alarga demasiado 
los entrenudos del tallo y de las ramas y, 
disminuye el número de nudos y yemas 
florales.

PODA DE CAFÉ  "Una buena alternativa para mantener cafetales jóvenes y productivos"
5



Poda Selectiva

Ventajas

• Cada planta se poda, según su grado de                
agotamiento por lo que puede ser una buena 
alternativa, cuando se realiza con muy buen 
criterio.

•   Es de fácil adopción para el pequeño productor 
de café, porque es el sistema que por tradición 
ha venido realizando, aunque en una forma 
muy conservadora (poda de saneamiento).

• Este sistema de poda es recomendable para el 
pequeño productor de café porque dispone 
directamente de la mano de obra familiar para 
realizar la poda.

Desventajas

•  El costo de su ejecución es un poco más alto 
que una poda por surcos o en lote completo, 
porque el  operario debe observar 
detenidamente cada planta antes de aplicar la 
poda, por lo tanto los rendimientos son 
menores.

• Requiere operarios especializados, debido a la 
exigencia en el criterio de selección.

• Las resiembras o repoblaciones que se hacen 
con este manejo, no tienen la misma calidad 
que las realizadas con la poda sistemática con 
recepas.

• Se recomienda para plantaciones de baja 
densidad.

•   No permite cultivos intercalados o en asocio.

Poda en Lote Completo

Ventajas

• El trabajador no necesita de criterios técnicos 
para realizar la poda, únicamente será 
capacitado en la técnica de poda a ejecutar, lo 
cual, mejora rendimientos.

• Puede bajar costos de operación al mecanizarse 
la poda, usando motosierra o chapeadora de 
disco.

• Los cafetos crecen en igualdad de condiciones, 
por lo que se tienen plantaciones más 
uniformes.

• Puede ahorrar recursos al racionalizar la 
aplicación de insumos (fertilización, 
aspersiones).

• Se logran mejores resultados al realizar 
resiembra o repoblación de cafetales cuando se 
aplica la poda de recepa.

• Se puede implementar un cultivo intercalado o 
en asocio, durante los dos primeros años de 
realizada la poda de recepa.

Desventajas

• Es difícil su adopción, por la razón de que la 
cosecha disminuye bruscamente; a no ser que 
se decida con buen criterio, dividir la finca en 
lotes, en proporciones del 20 al 25%, para 
minimizar el impacto en el caficultor.

• Al momento que toca (por turno) efectuar la 
poda en el lote, se podarán plantas en buen 
estado de producción y siempre habrán plantas 
agotadas que no se podarán.

• Comparada con la poda por surcos, se tiene   
problemas de autosombrío y falta de 
ventilación cuando las plantas logran su 
máximo crecimiento.

• Es más aplicable para fincas grandes, por su fácil 
mecanización y reducción del uso de mano de 
obra.

E. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PODA  UTILIZADOS EN LA REGIÓN
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Poda por surcos

Ventajas

• El trabajador no necesita de criterios técnicos 
para realizar la poda, únicamente será 
capacitado en la técnica de poda a ejecutar, lo 
cual mejora rendimientos.

• Puede bajar costos de operación al mecanizarse 
la poda, usando motosierra o chapeadora de 
disco.

• Los cafetos crecen en igualdad de condiciones, 
por lo que se tienen plantaciones más 
uniformes.

• Puede ahorrar recursos al racionalizar la 
aplicación de insumos (fertilización, 
aspersiones).

• Se logran mejores resultados al realizar 
resiembra o repoblación de cafetales cuando se 
aplica la poda de recepa.

• Se tiene mejor entrada de luz y ventilación en 
todo el cafetal, ya que se poda anualmente un 
surco de cada 4 o 5, lo cual, reduce el ataque de 
enfermedades, comparado con el sistema de 
poda selectiva y en lote completo.

• Se pueden combinar 2 o más tipos de poda, por 
ejemplo, si a determinado surco, le corresponde 
este año poda con recepa, posiblemente a otro 
de los surcos (que no sea el que toca podar el 
siguiente año), pueda aplicársele 
simultáneamente, la poda de descope o 
despunte.

Desventajas

• Es difícil su adopción, porque tendrá que 
podarse el 20 o 25% de cafetos de la finca.

• Al momento que toca (por turno) efectuar la 
poda en el lote, se podarán plantas en buen 
estado de producción y siempre habrán plantas 
agotadas que no se podarán.

• Este sistema es recomendable para cafetales con 
distanciamientos de siembra mayores a 1.80 
metros. Con distanciamientos más cortos entre 
las calles, hay mayor autosombrío entre las 
ramas.

• Es más recomendable para fincas grandes, por 
su fácil mecanización y reducción en el uso 
jornales.

Época de poda

La época recomendable para realizar la poda, es 
inmediatamente después de la cosecha (mejor si 
coincide con época seca), aproximadamente 
durante los meses de febrero a abril, para la región 
nororiental del país, lo cual depende de las 
condiciones ambientales (lluvias y temperaturas), 
factores que influyen en la floración del cafeto y 
por lo tanto en la época de cosecha.

Equipo para realizar la poda

El equipo más utilizado es el machete cuta y la 
sierra cola de zorro. También puede mecanizarse 
la poda utilizando motosierra o chapeadora con 
cuchilla de disco dentado.

F. RECOMENDACIONES PARA REALIZAR UN BUEN MANEJO DE LA PODA

A. Machete cuta, usado para la poda de recepa.
B. Sierra cola de zorro, usada para la poda de recepa y descope.
C. Tijera de mango corto, usada para realizar la poda de 
despunte y el deshije.

C
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Pasos para realizar la poda

• Desrame del tallo

Previo a realizar la poda de recepa, se cortan las 
ramas del tallo, se pican y distribuyen bien en las 
calles de la plantación para proteger el suelo de la 
erosión y evitar el crecimiento de malezas.

• Altura de poda 

Cuando es poda de recepa se corta el tallo a 30 
centímetros, si la variedad es de porte bajo y a 40, 
si la variedad es de porte alto. Cuando es descope, 
se corta el tallo a una altura de 1 metro, cuando es 
variedad de porte bajo y a 1.20 metros, cuando la 
variedad es de porte alto.

En este caso, no se eliminan las ramas debajo del 
corte. En el caso del despunte, se cortan 2 o 3 
cruces únicamente.

• Técnica de corte

El corte debe hacerse ligeramente inclinado y sin 
astillar.

• Limpieza de troncos o tocones

Cuando es poda de recepa, es recomendable 
limpiar el musgo en los troncos o tocones, 
apoyándose con pedazos de costales (usados) de 
yute.

Tratamiento de los cortes

Para las regiones cafetaleras en donde las lluvias 
son constantes, como en algunas zonas de Alta y 
Baja Verapaz, es recomendable hacer tratamiento 
de los cortes de la poda y los deshijes, cubriendo 
los cortes con solución de caldo bordelés en dosis 
de 5 onzas de sulfato de cobre más 5 onzas de cal 
hidratada por aspersor de 16 litros, o bien con 
solución de oxicloruro o hidróxido de cobre, en 
dosis de 5 onzas por aspersor de 16 litros; esto, 
para prevenir el ataque de enfermedades, como el 
cáncer del tronco.

Deshije de podas

• Hacer un predeshije a los 3 a 4 meses después 
de la poda, seleccionando de 4 a 6 hijos por 
mata recepada.

• Hacer el deshije definitivo a los 2 o 3 meses de 
realizado el predeshije, dejando únicamente 2 
hijos por mata recepada, cuando la densidad de 
siembra es de 5,000 plantas por hectárea y hasta 
3 hijos, si la densidad de siembra es menor a 
5,000 plantas por hectárea.

• Para el caso de descopes, manejar 2 hijos para 
las plantas con un solo tallo, y uno por tallo, para 
las plantas con doble tallo.

• Seleccionar hijos vigorosos y en lo posible que 
estén lo más separados.

• Eliminar los hijos que brotan muy pegados al 
corte.

• Eliminar los hijos que brotan juntos o unidos por 
su base (hijos cuaches). 

Selección de hijos en recepa Hijos seleccionados
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Comparando los costos de la 
poda realizada con la sierra 
cola de zorro, se tiene un 
ahorro del 57% cuando la 
poda se realiza con motosierra 
y de un 72%, cuando se 
emplea la chapeadora de 
disco tornado.
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2
Con la poda sistemática, es posible racionalizar la 
cantidad de fertilizante a usar, aplicando 
solamente media dosis del fertilizante 
recomendado por el laboratorio de suelos, a la 
recepa del año; así como a la recepa a realizar en 
el año siguiente, ahorrando de esta manera el 25% 
en el costo del fertilizante.
3
Se crean condiciones adecuadas para realizar el 
programa de resiembra y repoblación de 
cafetales, al permitir una mejor entrada y 
distribución de luz solar y ventilación en la 
plantación.
4
La poda sistemática, permite además, planificar 
anualmente la cantidad necesaria de plantas a 
producir en almácigos, para realizar las resiembras 
y/o repoblaciones.

5
Administrativamente, la poda sistemática facilita la 
previsión y contratación de trabajadores; así como 
la gestión de recursos financieros para realizar las 
labores culturales que demanda el cultivo.
6
Además, el sistema de poda de recepa en lote 
completo, permite implementar durante los dos 
primeros años, cultivos intercalados o en asocio, 
que generan ingresos adicionales al caficultor.
7
Es mucho más económico manejar el tejido 
productivo con la poda, que hacer una nueva  
plantación esté en edad de manejarse.

G. BENEFICIOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PLAN DE RENOVACIÓN
Con la poda de café se pretende manejar en forma controlada el tejido productivo, de tal manera que año 
con año las cosechas sean estables y rentables; logrando con ello, la reducción de los costos de recolección 
del fruto y la prolongación del ciclo productivo del cafetal. 

Además, con la implementación de un adecuado plan de manejo de tejido, se obtienen otros beneficios 
como los siguientes:

1
Cuando se implementa el sistema de poda sistemática, ya sea por lotes completos en escala o por surcos, 
se tiene la posibilidad de mecanizar la poda, utilizando motosierra o la chapeadora de disco tornado; con lo 
cual, se reduce el costo de operación. Según Duarte, Marco Tulio, en su artículo “Manejo de tejido: Una 
forma de mejorar la productividad”, publicado en la revista cafetalera No. 31, Enero-Marzo de 2012 de 
ANACAFE, resume que el costo de realizar la poda de recepa, por hectárea, con densidad de siembra de 
5,000 plantas x Ha, es como se aprecia en la gráfica siguiente:
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H. DECISIÓN DEL SISTEMA DE MANEJO DEL TEJIDO; POR LOTES, 
POR SURCOS O SELECTIVOS

Para decidir el sistema de poda a emplear en la finca, es necesario conocer las alternativas o tipos de poda 
que pueden aplicarse, los cuales,  dependerán del grado de agotamiento que  manifiesten las plantas de 
café, al momento de tomar la decisión de realizar el manejo de tejido. Los cafetales mayores de 25 años 
(cafetales viejos) en principio no deben podarse, sino deben sustituirse por nuevas plantaciones.

Tipos de poda

Como tipos de poda se conoce a las diferentes formas de administrar el manejo de tejido productivo planta 
por planta, utilizando como principal criterio la altura en que se realiza el corte sobre el tallo; siendo los más 
utilizados:

Poda baja o recepa

Este tipo de poda, se recomienda para plantas 
con agotamiento avanzado y sin ramas bajas, 
haciendo el corte a una altura de 30 centímetros 
del suelo para variedades de porte bajo y 40 
centímetros para el caso de plantas de porte 
alto, dejando de 2 a 3 troncos por mata, 
dependiendo de la densidad de siembra. Plantas de café que deben 

receparse La poda de recepa

Poda alta o descope

El descope se realiza con el propósito de 
estimular el desarrollo de ramas secundarias y 
terciarias en las ramas bajas y, estimular el 
desarrollo de hijos cercanos al corte para formar 
un segundo nivel de producción, haciendo el 
corte a una altura de 1 metro para variedades de 
porte bajo y de 1.20 metros para variedades de 
porte alto. La poda de descope

Plantas de café en condiciones de 
descoparse
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Sistemas de poda

Se refiere a la forma en que se maneja el tejido productivo en una plantación de café en su conjunto, 
empleándose uno o más tipos de poda. Los sistemas de poda utilizados son: La poda selectiva, poda en 
lotes completos y poda por surcos.

Poda parcial o selectiva por planta

Se emplea en plantas que han desarrollado 
tallos de diferentes edades. Se recepan los tallos 
agotados y se dejan sin podar los tallos con 
potencial de producción para las siguientes 
cosechas, procurando manejar no más de 2 o 3 
tallos productivos por planta.

Poda parcial o selectiva por planta Poda parcial o selectiva por planta 
(vista de cerca)

Despunte

Consiste en podar más que todo tejido 
herbáceo, para estimular el desarrollo de ramas 
secundarias y terciarias y se aplica en aquellas 
plantas que han alcanzado su altura normal y 
que aún prometan buena producción para la 
siguiente cosecha.

Se cortan de 2 a 3 cruces únicamente y no se 
permite el crecimiento de hijos o chupones. Planta con poda de despunte La poda de despunte

Sistema de poda selectiva

Este sistema involucra el uso de 2 o más tipos de 
poda en el manejo de tejido de una plantación, 
es decir, mientras que algunas plantas se 
recepan, otras se descopan y a otras se les aplica 
poda parcial o sencillamente se dejan a libre 
crecimiento, dependiendo del grado de 
agotamiento de la planta. Cafetal manejado con sistema de poda selectiva, en donde 

algunas plantas son recepadas o descopadas y otras son 
despuntadas o se dejan a libre crecimiento.
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En lote completo o compacto

Se divide la finca en 4 o 5 lotes, de tal manera 
que se poda entre el 20 al 25% del cafetal 
anualmente. Luego, tomar un lote completo de 
plantación y aplicar el tipo de poda elegido 
(recepa, descope o despunte).

La diferencia en este caso es que deberá hacerse 
la poda a la totalidad de plantas en el lote.

Sistema de poda en lote 
completo, con recepa

Sistema de poda en lote 
completo, con despunte

Poda por surcos con ciclos de 4 y 5 años

El sistema con ciclo de 4 años, se recomienda 
para plantaciones ubicadas en altitudes hasta de 
1,200 m.s.n.m. Para el efecto, se enumeran los 
surcos del 1 al 4; luego el primer año, se podan 
los surcos número uno; el segundo año, los 
número tres; el tercer año, los número 2 y el 
cuarto año, los surcos número 4.

El sistema de 5 años, se recomienda para 
plantaciones ubicadas en altitudes superiores a 
los 1,200 m.s.n.m. Se inicia enumerando los 
surcos del 1 al 5 y, el primer año se podan los 
surcos número 1; el segundo año, los número 3; 
el tercer año, los número 5; el cuarto año, los 
número 2 y el quinto año, los surcos número 4.

Poda por surcos

Consiste en hacer la poda por surcos completos, 
ya sea con poda de recepa o poda de descope.

Los surcos se enumeran dependiendo del ciclo o 
período de tiempo planificado para manejar la    
plantación.

Sistema de poda por surcos, con recepa

Sistema de poda pro surcos, con despunte
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• Cuando se haga la recepa en lote completo o se 
tenga que cortar ramas gruesas de los árboles 
de sombra, hacer el manejo de sombra 
inmediatamente después de la cosecha y antes 
de la poda de café.

• Previo a ejecutar la poda, hacer el manejo de 
hierbas (limpia).

• En las regiones cafetaleras en donde se tienen      
problemas con la broca del fruto, hacer la 
repela y pepena, antes de la poda, para un 
mejor control de esta plaga.

• Al realizar la actividad de desrame de los tallos, 
picar bien las ramas y distribuirlas en las calles.

• Después de realizada la poda de recepa, hacer 
el trabajo de desmusgado de los troncos o 
tocones, apoyándose con un costal (usado) de 
yute.

• A los 3 o 4 meses después de la poda, hacer un 
predeshije, dejando de 4 a 6 hijos por mata.

• Hacer el deshije, a los 2 meses después de 
realizado el predeshije, dejando 2 a 3 hijos por 
mata.

• Fertilizar las recepas del año, y las del año 
siguiente, aplicando media dosis del fertilizante 
recomendado por el laboratorio de suelos para 
la plantación en producción según la 
recomendación siguiente:

Año de recepa
Mayo a junio

Época de aplicación del fertilizante

Agosto a septiembre

1/2 dosis de la FC recomendada
para el cafetal en producción

1/2 dosis de la FC recomendada
para el cafetal en producción

Recepa del año

Recepa a realizar
en el año siguiente

I. PLANEACIÓN DE LAS LABORES CULTURALES: 
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA  INTERVENCIÓN

Para obtener los máximos beneficios del plan de manejo de tejidos, es necesario proveer al cafetal, el 
ambiente y la nutrición adecuados para asegurar un buen balance en el tejido productivo; 
recomendándose por lo tanto llevar a cabo las labores culturales siguientes:



Ingrediente activo
Sulfato de Cobre
Hidróxido de Calcio
Oxicloruros, Hidróxidos de Cobre
Melaleuca alternifolia
Extracto de aceite de Neem
Cyproconazole
Azoxystrobin + Cyproconazole
Tebuconazole + Triadimenol
Epoxiconazole

Mayo a junio
Dosis por
hectárea

De contacto
4 kg
4 kg
4 kg

1000 cc
2000 cc
210 cc

350
350 cc
350 cc

De contacto
De contacto
De contacto

Sistémico
Sistémico
Sistémico
Sistémico

• Después del predeshije, hacer dos aspersiones 
de Zinc y Boro, con intervalo de 1 mes entre cada 
una, en dosis de 3 onzas de Sulfato de Zinc y 2 
onzas de Borax por aspersor de 16 litros.

• Realizar el control de enfermedades, principal-
mente roya, haciendo 3 aspersiones (iniciando en 
el mes de mayo), a cada 30 días para los fungicidas 
de contacto y a cada 45 días para los fungicidas 
sistémicos; alternando algunos de los fungicidas 
siguientes:
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