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¿QUÉ ES LA PODA?

OBJETIVOS DE LA PODA

¿QUÉ ME AFECTA LA PODA?

¿CUÁNDO SE DEBE PODAR?

Consiste en eliminar parcial o totalmente el tejido 
agotado de la planta. Esta práctica permite mecanizar las 
labores, realizar una programación de producción y reducir 
costos.

RENOVAR el 
tejido productivo 

y aumentar la 
producción.

MANTENER un 
balance entre el 

tejido productivo y 
el improductivo. 

PERMITIR la 
aireación y la 

entrada de luz a 
las plantaciones.

3
FACILITAR 
las labores 
de manejo.
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REDUCIR costos de 
producción.

DISMINUIR altura de 
plantas para así 

facilitar la cosecha.

6
ACELERAR la 

recuperación de 
plantas dañadas / 

afectadas. 

75

ENFERMEDADES 
EXISTENTES FERTILIZACIÓN CONTROL 

FITOSANITARIO

Cuando se está en descanso 
y depende de la región.

Apróximadamente 
en nuestro país.

DESPUÉS DE LA COSECHA ENERO - ABRIL

Entre más alto se pode 
más produce la planta.

ALTURA*



¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE PODA?

¿CUÁLES SON LOS SISTEMAS DE PODA?

DESHIJA

CRITERIOS Y CUÁNDO HACERLO

Consiste en podar el cafeto a una altura de 30-60 cm del 
nivel del suelo, con el fin de provocar la emisión de brotes 
nuevos (hijos) que habrán de reemplazar al tallo cortado.

BAJA, RECEPA O DE FORMACIÓN (30-60) 

1

Consiste en suspender el crecimiento vertical del cafeto, 
mediante la poda ejecutada de 0.8 a 2.0 metros para 
variedades de porte bajo. 

ALTA Y/O “ROCK AND ROLL” (0.8-2.0 M)
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Ejecución de dos operaciones en secuencia: una poda alta o 
“Rock and Roll” a una altura 1,70 m aproximadamente y el corte 
de las bandolas a una distancia entre 0,30 a 0,60 m del tallo.

ALTA CON CORTE PARCIAL DE BANDOLAS (ESQUELETAMIENTO) 

3

LOTE

SELECTIVA SISTEMÁTICA POR HILERA

COMBINACIONES
La poda combinada o variante 
consiste en combinar diversos 
sistemas y tipos de podas a 
como mejor le beneficie al 
productor.

Consiste en podar hileras 
completas de manera ordenada 
entre un grupo de hileras 
previamente definido, dejando 
sin podar el resto para hacerlo 
en los próximos años. 

Se realiza cada año valorando 
las plantas para decidir si se 
ameritan la poda. Debe 
podarse la planta completa 
para permitir buen desarrollo 
de los brotes.

Se realiza en áreas completas 
de la finca cuando todas las 
plantas presentan 
agotamiento. 

Es el complemento de una buena poda.

Consiste en seleccionar 2 a 3 brotes por punto de siembra 
(densidad de la siembra).

En cada punto de siembra (o hueco) deben haber dos plantas.

Se seleccionan los hijos mejor desarrollados, eliminando los más 
débiles.

Los brotes que se seleccionan, de preferencia que están en forma 
opuesta.

Efectuar a los 4 o 6 meses después de la poda, dependiendo del 
desarrollo de los brotes.

El mejor método para realizar el deshije es el desgaje cuando se 
encuentra tierno el tejido.

Hacer cortes con una ligera inclinación al tallo.
Dejar sin hojas ni ramas los los tocones para que los nuevos 
brotes no se deterioren.

Más de 2 o 3 rebrotes por planta.
Podar siempre las dos plantas de un punto de siembra.
Procurar que los rebrotes sean en posiciones contrarias.

Tamaño de hijos al momento de la 
selección: 20 a 30 cm 

Número de ejes a seleccionar: 2 a 3
CRITERIOS

¿CUÁNDO HACERLO?

PODA. ¿QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER?

PODA DESHIJA REPASO
DESHIJA
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