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RESUMEN 

            Los rendimientos productivos en el cultivo de café,  en Honduras están condicionados 

por una serie de actividades secuenciales comúnmente llamadas buenas prácticas agrícolas 

(BPA), algunas de ellas no se realizan, porque los caficultores no tienen acceso a los 

conocimientos técnicos por limitada cobertura en Transferencia, de tecnología en café, el 

desconocimiento agronómico de la variedad de café, que trabajan, el uso irracional de 

agroquímicos entre otros, que alteran la  fisiología  de la planta y composición del suelo, 

además de las  diversidad de condiciones agroclimáticos de las zonas cafetalera, que alteran la 

dinámica poblacional y  resistencia en las plagas.  

Esto está causando dependencia en los productores de insumos externos, en el manejo de su 

plantación, además  de poco acceso al financiamiento y resolver problemas socio-económicos. 

Tres buenas prácticas agrícolas están interrelacionadas y asociadas a la productividad de café, 

como ser: a. fertilización o nutrición al suelo, b. Manejo de tejido, c. Manejo  y uso racional 

de la sombra. 

             En este Documento se detallan en cuanto a fertilización, formulas regionalizadas, 

ensayos de encalado , tolerancia a la acidez del suelo de materiales promisorios, niveles 

crecientes de nitrógeno (N) y potasio ( K2O),que servirán de bases para futuros ensayos y o 

formulas sectorizadas en Honduras. 

             Es muy importante mencionar, que una vez corregido la nutrición al suelo,  se debe 

trabajar una de las prácticas que considero como la más importante, lo que llamamos Manejo 

de Tejido, comúnmente conocida por los productores de café como Podas sin esta práctica la 

anterior no funciona, para lo cual se brindan datos de investigación de tipos, y sistemas de 

podas en cuatro regiones de Honduras. 

 Además de respuestas encontradas en el  centro experimental “José Virgilio Enamorado” 

(CIC-JVE), altitud 1,140 msnm, precipitación 2010.mm temperatura máxima 25.07oC y 

mínima de 17.40 oC, latitud norte 14o 55´ 28”y 880 25´07” longitud oeste,  sobre respuesta a la 

recepa de materiales promisorios, variedades comerciales y poda alta a una altura  de 1.70 

m, y su respuesta de emisión de bandolas secundarias  por planta y variedad, en donde la 

producción esta basadas en pronóstico de cosecha, usando metodología MIC durante cuatro 

cosechas comerciales. 

            Todo lo anterior es fundamental, sin embargo hay que recordar que la planta de cafeto, 

necesita  dos factores intrínsecos como ser 1.Circulacion de aire y 2.Entrada de luz,  para 

estimular yemas seriadas o cabeza de serie donde el manejo de la sombra juega un gran 



 

*. Estadística de producción 2005-2006,2007--2008, 2010-2011,2011-2012 ,2012-2013, cierre de cosecha 2013-2014. 

Departamento de mercados IHCAFE. Tegucigalpa .D.C 

** Boletín SAT# 7. IHCAFE-2015 Tegucigalpa. D .C  pag.3 

*** Sosa, López M.H; (2001). Manual de Caficultura .Componentes morfológicos del café. Instituto Hondureño del Café, Tegucigalpa, 

M.D.C. Honduras- .5-11. 

**** Restrepo, R.J (2004). La luna. El sol Nocturno en los trópicos y su influencia en la agricultura. Primera edición Managua, 

Nicaragua. Servicio mesoamericano sobre agricultura sostenible 2004.  Capítulo 2 y 3. P-12-85 
 

 

 

 

papel para lograrlo. Se detallan evaluaciones comparativas de especies de Ingas, % de 

sobrevivencia en el campo, % de sombra, presencia de malezas y datos de asocio entre cultivo 

de cafetos y arboles maderables, que influyen en la producción de café, como ejemplo sombra 

de laurel (Cordia alliodora), Ingas y a plena exposición solar. 

           Con esta Información de campo, se pretende brindar información de conocimientos 

técnicos agroecológicos del cultivo de café basados en trabajos de investigación en el 

occidente de Honduras y relacionadas con otras zonas  cafetaleras del país. 

. 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo del café está condicionado a una serie de buenas prácticas agrícolas (BPA) 

haciendo un total de once, que en conjunto y en armonía contribuyen a la producción y 

sostenibilidad del cultivo. Todas ellas en su Totalidad trabajan una consecuente con la otra 

según las etapas fenológicas del cultivo, más sin embargo en orden de importancia 

definiremos las que se relacionan entre sí. 

Tres buenas Prácticas (BPA) están interrelacionadas con respecto a la productividad 

como ser Fertilización, manejo de tejido y  manejo de sombra.  

El Instituto Hondureño del café (IHCAFE) en la última década  de investigación ha 

liberado Cuatro variedades que en su momento, fue necesario evaluarlas en condiciones de 

campo de los productores de café y centros experimentales bien distribuidos en todo el 

territorio nacional. 

También  fue evidente encontrar según  Herrera (2003) ,a través de ensayos 

DOMINIOS DE RECOMENDACIÓN DE FERTILIZACIÓN  al suelo en relación a la 

demanda nutricional del cultivo, lo que  dio como resultados respuestas tanto en el uso actual 

de enmiendas  calcáreas  como de fertilizantes  granulares según condiciones agroecológicas 

del cultivo. 

     En Honduras la vegetación  predominantes son bosques de coníferas los que condicionan 

al suelo problemas de Acidez, la cual también puede ser inducida  o por el mismo origen 

parental de los mismos, con presencia de Aluminio (Al),Bloqueo de Fosforo(P),y de Magnesio 

(Mg),los que a su vez influyen en la disponibilidad en relación de los mismos, y en la 

nutrición de   la planta, por lo cual fue evidente y  necesario continuar evaluando enmiendas 

calcáreas que están disponibles en Centro América y de fuentes de fertilizantes que sean 

económica y factiblemente para  los productores de café. 
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Cuando encontramos el equilibrio nutricional del  suelo y planta, esta se comportará 

sana y con abundantes cosechas, mismas que  van en decadencia por el desbalance nutricional, 

inducido, por lo cual es necesario utilizar como herramienta el Manejo de tejido, el que 

quizás en orden de importancia sea el primero, mas no para los productores de café, que en su 

momento a veces obvian hacerlo tal vez, por desconocimiento, por el afán de sostener, unas 

cuantas ramas productivas o por ahorro en costos de producción.   

Sin embargo continuamos formando líderes y técnicos, que nos ayuden a transferir 

conocimientos  de las diferentes técnicas, tipos de poda y de sistemas de podas en los 

cafetales que garantizaran abundantes cosechas.   

Para poder alcanzar los objetivos de la poda, en necesario trabajar  la planta de 

sombra para que a su vez propicie al sistema café dos factores necesarios como ser entrada 

de luz y circulación de aire los que aportaran crecimiento desde las bandolas bajeras hasta las 

bandolas   terminales del ápice, pero con carga productiva. Por lo que el manejo de sombra es 

necesario hacerlo manual o mecánico,   su formación  en las modalidades, levantado de 

ramas, ventaneado, esqueletamiento, o coronado de ramas.  

En Honduras se conocen de 22 a 24 especies de ingas, de las cuales 4 ó 5 se utilizan 

en el cultivo del café (Inga vera, I. punctata, I. Cerstediana I. edulis, I. paterna, I. 

cuaternata). 

OBSERVACIONES SOBRE EL CULTIVO EN HONDURAS.C.A 

La Caficultura en Honduras está concentrada en pequeños caficultores, Correspondiendo el 67 

% del área Cultivada (>376,000 Mz) y el 91% de la producción agrícola.  

El beneficiado (2002) por parte de los productores según IHCAFE (2010), se hace en sus 

propias fincas en un 90 % y continua en la misma forma para el año 2014-2015, siendo evidente que, 

el 80 % sale como pergamino húmedo, 15% pergamino seco,3% en uva y un 2% como natural o 

guacuco. 

Para el año cafetero 2007-2008, el café contribuye en un 25% al producto interno bruto; 

Dentro del sector agropecuario y un 15% de las exportaciones nacionales, logrando este año un 

incremento de las exportaciones de café en más de 17 %(4.4 millones de quintales oro);comparada 

con la cosecha de café 2005-2006 (3.9 millones de quintales oro).  

La producción ha ido en acenso en algunos lugares y en descenso en otros ya que el ataque de 

plagas, seguido por mal manejo de la plantación y fenómenos naturales han provocado en el 2009-

2010  una reducción de la cosecha a nivel mundial, representando para Honduras una exportación de  

4.1 millones de sacos de 46 Kg, sin embargo las plantaciones se mantenían con un buen follaje. 
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Para la cosecha 2011-2012, Honduras tubo una cosecha record y se exportaron 7.13 millones 

de sacos de 46Kg, de los cuales el 14.6 % se exporto como café diferenciado aportando para el sector 

agrícola (PIB Agrícola) el   39.6 %  y 4.9% para el nacional. (*Fuente dpto. mercado Ihcafé) 

En lo que respecta a la cosecha 2012-2013, con el problema de la roya (Hemeleia vastatrix 

Berk & Br) que afecto a todo Centroamérica, la cosecha disminuyo en un 21 % en el país y se 

exportaron 5.6 millones de sacos de 46 Kg, de los cuales  el 25% se exporto como café diferenciado, 

aportando este rubro café  para el PIB agrícola el 34.8% y un 4.8 % al PIB nacional. (*Fuente dpto. 

mercado Ihcafe). 

El comportamiento de la cosecha 2013-2014,  la producción se mantuvo en el país y se 

exportaron 5.3 millones de sacos de 46 Kg,  (*Fuente dpto. mercado Ihcafe). 

En el año cafetero 2014-2015, y se había pronosticado 6.8 millones de café oro exportable de 

los cuales se habían exportado hasta julio 6.4 millones de sacos de 46 Kg, con cafetales con un nivel 

de incidencia de roya del 8.3% en variedades susceptibles (**Boletín SAT #7) y una productividad 

promedio de 17.5 qq 0ro/mz.  Esperando para el año cafetero 2015-2016 se incorporen a producción 

unas 10,000 mz, que fueron renovadas en el 2013 y 2014 (*Fuente dpto. mercado Ihcafe). 

Actualmente la productividad en Honduras para los últimos cuatro años  ha sido de 15 qq 

oro/Mz comparada con años anteriores menor a 10 qq oro/Mz, y va en acenso, esta mejoría se 

debe al esfuerzo en conjunto de programas de apoyo al sector por parte del IHCAFE y su 

personal técnico en el campo, en coordinación con los productores de este grano aromático. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución de la producción y productividad del café en Honduras. Fuente Mercado (IHC- 2012) 

CLASIFICACION TAXONOMICA. 

Todas las especies, como seres vivos,  poseen una clasificación que las agrupa con otras 

especies, con características comunes; a este proceso de clasificación se le conoce como taxonomía,  

y sus divisiones poseen nombres científicos, reconocidos mundialmente en el idioma latín, es muy 

importante conocer estos términos, ya que, cuando se hacen investigaciones sobre especies vegetales, 

la mayoría de los textos las mencionan por su nombre científico y no por el nombre común. Esto 
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sucede, porque muchas especies animales y vegetales poseen diferentes nombres comunes que varían 

entre regiones 
Reino………..Vegetal. 

División……..Antofita. 

Subdivisión….Angiosperma. 

Clase………..Dicotiledónea 

Subclase…….Simpétalo 

Orden……….Rubiales 

Familia……...Rubiácea 

Genero………Coffe 

                                                       Figura 2 planta de café con manejo de tejido apical.       Foto: Pineda, J .A. 2009 

Sección………Eucoffea 

Subseccion…..Erythrocoffeae 

Especies……..arábica, canephora, liberica, et 

La familia de las rubiáceas tiene varias características fáciles de reconocer, 

Las hojas en cada nudo salen en pares, los bordes son lisos, y no tienen divisiones. Dentro de la flor 

están los órganos reproductivos, es decir son hermafroditas y en cada fruto tienen dos semillas. 

 ESTRUCTURA DE LA PLANTA 

En cultivo de café, en nuestro país tiene un hábito de comportamiento Fisiológico, que difiere de 

acuerdo  a la variedad, zona, manejo agronómico y ambiente.  

Necesitamos entender algunos de estos comportamientos ya que en dos épocas del año crece y desarrolla su Estructura 

(tejido) aéreo, el primero se da de abril a mayo y el segundo de agosto Septiembre y a veces si las Condiciones 

climáticas  son adecuadas puede crecer en alguna forma en Otros meses diferentes a los anteriores.     

Debemos entender que el crecimiento se da por reguladores a través de promotores denominados Hormonas (Auxinas, 

Giberalinas, Citocininas y Etileno) inducidos por efectos de periodos secos y Altas temperaturas, responsables de 

estimular yemas las cuales están ubicadas entre cada nudo, en  Todo el tallo y en las raíces, dando origen según la 

necesidad de la planta a hojas, ramas, tallos o flores Y la ausencia del crecimiento esta inducido por la presencia 

de inhibidores (Ácido abscisico y Retardantes del crecimiento)       

                                                                                                              

 

 

 

 

Figura.3.Ubicacion de las hormonas en las plantas             
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Las Hojas 

 En las plantas constituyen la principal fuente de alimento, (Fotosíntesis) y  le sirven para 

Respirar, transpirar; su crecimiento es variable dentro del mismo árbol,  rama y aun dentro de un 

mismo nudo. 

En cada nudo se encuentra un par de hojas, responsables de alimentar al grupo 

de frutos que se desarrollen en él, la porción de tallo o rama que se encuentra  entre 

dos nudos se llama entrenudo, cuando se habla de incrementar productividad se 

busca mantener área foliar equilibrada y crecer en nudos productivos.  

Las hojas nuevas tardan entre 40 a 60 días para alargarse, la lámina de la hoja 

mide generalmente 12 a 24 cm, de largo por 5 a 13 cm., de anchó, pudiendo variar 

entre especies y variedades, por edad, entré condiciones de sombra y a plena 

exposición solar, su forma es elíptica y lanceolada; su duración va a depender de la condiciones de 

producción de alimento y de la cantidad acumulada de carbohidratos , de enfermedades presentes en 

ellas , ausencia  de equilibrio en la relación Auxinas- Citocininas y presencia de Etileno (Causa 

senescencia en la hoja). 

 La producción, y el crecimiento de hojas,  se dan casi todo el año y está relacionada con  la 

temperatura, además de entrada de luz.  La cantidad de hojas presentes en toda la plantación, 

definirán la producción y a la capacidad fotosintética de la misma, la superficie verde disponible 

para la asimilación del carbono a través de su ciclo de vida, se le llama área foliar (AF), la cual se 

puede medir aproximadamente mediante lecturas de las hojas (largo x Ancho), las que pueden variar 

entre variedades, manejo agronómico y ambiente. 

Padilla y Pineda et al (1999-2000),  evaluaron en el CIC-JAP, la Fe, Ilama; Santa Bárbara 

cinco cultivares, buscando una ecuación de regresión lineal, que estimara el area foliar de los mismos, 

basados en nuestras condiciones agroecológicas, se encontraron las siguientes: 

CUADRO 1   ECUACIONES DE REGRESIÓN LINEAL PARA ESTIMACIÓN DE AREA FOLIAR PADILLA Y PINEDA 2000. 

Variedad Ecuación de regresión 

Lineal 

Descripción 

IHC-90 Y= (1.0984 + 0.6287 ) (X) T- 5175 

LEMPIRA Y= (4.7930 + 0.6694)( X) T-8667 

PARAINEMA Y= (1.7752 + 0.6058)(X) T-5296 

ICATU Y= (3.0411 + 0.6606)( X) Icatu X Catuaí 

CATUAI Y= (1.0884 + 0.6171)( X) Caturra X Mundo Novo 

 Siendo  X  = El producto de Largo x  ancho de la hoja 
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              Tallo y Ramas. 

El cafeto está formado por un tallo principal a partir del cual se desarrollan las ramas. Es 

erecto, leñoso y de longitud variable, dé acuerdo al clima, altura, tipo de suelo, a la variedad y 

manejo de tejido dado, varía entre 2.0 a 6 metros de altura a libre crecimiento en esta latitud. 

 En una planta adulta es cilíndrico en la base y cuadrangular en la parte terminal. A partir de él 

se desarrollan tres tipos de yemas que originan diferentes partes de la planta, él talló, ramas y hojas, 

qué  forman el esqueleto de la planta además presenta crecimientos  hacia arriba crecimiento vertical 

llamándose crecimiento ortotropico (   de acuerdo a estímulos de luz y auxinas), y  el crecimiento 

de las ramas hacia los lados en forma horizontal se conoce como crecimiento Plagiótrópico 

(Presencia de Giberalinas) 

Las ramas primarias son muy importantes en el cafeto porque cuando se pierden por accidenté 

o por enfermedad  no se pueden renovar y se pierde una zona muy considerable de frutos, dando 

origen a emisión de brotes nuevos de tallo llamados “chupones” o “Hijos” si ha almacenado  

reservas de alimento (almidones) en el parénquima. No así las ramas secundarias que si se pueden 

renovar a través de las yemas, localizadas cerca de la unión de las hojas y serán las responsables de 

nuevas producciones o incrementos en la producción.                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Figura 4 .Distribución de yemas y puntos de crecimiento de  

una planta de café  Fuente: IHCAFE 2001 

Crece en formación de Órganos Florales que dan origen a frutos. 

 EL FRUTO. 

Después de la fecundación  el ovario se transforma en fruto y sus dos óvulos  en semillas. El 

fruto es una drupa que alcanza su madurez  en 8 a 9 meses después de la fecundación .El aborto de 

uno de sus óvulos forma  unos granos redondos llamados “caracol” este grano incluso pude dar origen 

a una nueva planta y producirá normalmente café. 

El fruto mide entre 10 a 18 mm de longitud, 8 a 14 mm de ancho y 7 a 10 mm de espesor, 

según la especie o variedad, manejo agronómico y ambiente, su parte terminal tiene una superficie  en 

forma de disco  que corresponde a la base del estilo.  
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Según Sosa (2001), ***las deficiencias de carbohidratos podrían inducir caída o aborto de 

frutos, sobre todo entre las 8 - 12 semanas después de la floración, cuando la cereza se encuentra en 

su primer mes del estado de rápido crecimiento. 

Las partes principales: 

1. Epicarpio o epidermis. 

2. Mesocarpio o pulpa. 

3. Endospermo o semilla. 

La semilla de café, es la memoria de la planta, se compone de dos partes: 

a. La almendra (dura) la cual está cubierta por una película plateada cuando seca, sobré 

esta hay una cubierta  llamada pergamino, éste a su vez está cubierto por una sustancia azucarada y 

gelatinosa que es el mucílago y esta la cubre la pulpa que puede ser roja o amarilla. 

b. El Embrión. Dentro de él se encuentran dos hojitas llamadas cotiledones, que pueden 

medir desde 2.5 a 4 cm de largo por 3.5 a 6 cm, según variedad y condiciones agro-climáticas, cuándo 

se siembra una semilla ella toma agua del suelo, sé hincha y comienza a crecer. Los cotiledones le 

sirven para alimentarse a la nueva planta y la almendra de alimento en la primera etapa de 

germinación. 

                   

 
 

 

 

Fuente: IHCAFE.2001                                                                                                                fuente: TECHNOSERVE. 2007 

                                                          Figura 5. Esquema de las partes del fruto del café. 

Es importante entender que en el nudo que origino el crecimiento de frutos en la próxima 

cosecha ya no se desarrollaran más frutos y estarán listas yemas para dar origen a nuevas ramas y 

nudos productivos que  en 19 meses estarán dando lugar  a nuevas producciones. 

DESARROLLA EL SISTEMA RADICULAR ABSORBENTE (JUNIO-JULIO) 

Esta última  etapa del crecimiento; es la razón por la cual no se fertiliza en época de verano ya 

que su sistema radicular es mínimo, se reduce la absorción de nitrógeno y no aprovecha los 

nutrimentos del  suelo por lo tanto: es por la vía foliar que se nutrirá en estas fechas.  

Desde la floración principal y desarrollo del sistema radicular absorbente transcurren 6o 

días  y coincide con inicios de lluvias. 
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Sistema de Raíces 

Según Sosa (2001) “Después de recepar la planta de cafeto; el sistema radicular 

sufrirá una reducción, ya que no habrá fotosíntesis por lo tanto la demanda de nutrientes del 

suelo se reducirá”. El sistema tronco/raíz se constituye como la fuente de nutrimentos de los 

nuevos brotes ortotropico; sin embargo, muchas plantas no responden y se mueren por falta de 

reservas, en el parénquima básicamente de almidones. Al crecer en nuevos crecimientos en el 

tronco este sistema se renovara también por incremento de Citocininas para la demanda de 

nutrientes. 

¿Cómo se distribuyen las raíces? 

 El cafeto tiene las siguientes clases de raíces: Pivotante, axiales o de sostén, laterales y raicillas. 

La raíz pivotante  

Penetra en el suelo hasta una profundidad de 50 a 60 cm, aunque raras veces sobrepasa los 50 

cm., a partir de esta raíz sobresalen otras raíces gruesas que se extienden horizontalmente. La función 

principal que realiza es la de anclaje o sostén y almacena reservas de almidón, provenientes incluso 

de las hojas. 

Las raíces axiales o de sostén 

Crecen hasta 2 a 3 metros, en varias direcciones, van en un número de cuatro a ocho raíces 

totales  en crecimiento vertical, se originan de las  divisiones de la pivotante. La función principal es 

de sostén y busca estabilizar y anclar la planta, también almacena reservas de alimento.  

Las Rices laterales superficiales.  

Crecen generalmente paralelas al suelo y alcanzan hasta 1.5 metros del tronco principal. La 

función es de almacenamiento de reservas de almidón y azúcar solubles útiles en el proceso de 

fotosíntesis. 

Raíces portadoras de raíces absorbentes,   

De longitud variable se distribuyen uniformemente a unos 2 a 3 cm. y están 

distribuidas en los primeros 20 cm. de espesor, forman el 80 a 90 % del volumen de raíces. La 

función  principal es buscar reservas de agua y los nutrientes  que la planta necesita. 
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                                                          Figura 6. Comportamiento Radicular de una planta de café. Fuente: IHCAFE.2001 

CONDICIONES AGROECOLOGICAS  DEL CAFETO 

Los elementos climáticos básicos que condicionan su  crecimiento y la producción biológica 

comercial, que suelen estar interrelacionados y que tienen que ver también al interior del cafetal  

son los siguientes: 

TEMPERATURA. 

 La temperatura es el resultado de la radiación solar sobre la superficie terrestre  e influye 

sobre los procesos fisiológicos del cafeto. 

Actúa en: 

a. Germinación de la semilla. 

b. Respiración. 

c. Transpiración. 

d. Fotosíntesis. 

e. Absorción de agua y nutrientes.  

Como la absorción de nutrimentos y agua se da predominantemente en tejidos nuevos, es 

Esencial que sean renovados continuamente. 

f. Estimulación hormonal (Auxinas-Giberalinas-Citocininas) responsables de crecimiento. 

La Temperaturas incrementan la resistencia estomática, la transpiración y la foto respiración, 

(plantas tipo C3). 

Es importante que con los sistemas de poda, se regule la temperatura al interior de la plantación y 

condicionar la planta a que exprese todo su potencial productivo. 

 LUZ SOLAR 

La luz regula el comportamiento de las plantas a través de tres características propias: 
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1. Duración. (Numero horas luz). 

2. Intensidad (cantidad de energía en un periodo dado). 

3. Calidad (Diferentes cantidades en un punto determinado). 

En nuestro país se recomienda cultivar el café bajo sombra  para crear un ambiente favorable 

de crecimiento  y regular las entradas de luz (40 a 50%) mediante el manejo de la sombra (levantado 

de ramas, ventaneado, esqueletamiento, o coronado de rama) ayudando a la planta a la estimulación 

de yemas que darán origen a tallos, ramas, hojas y a la Floración, además de la fructificación y  

Maduración. La luz favorecerá a través de las podas el crecimiento de bandolas y la ramificaciones 

secundarias y terciarias de la misma y se denominada crecimiento fototrópico 

 La ausencia de luz provocara que la planta no pueda respirar, y comenzara a crecer en busca 

de luz, y los tallos serán deformes y raquíticos. Asimismo provoca que las bandolas del estrato bajo 

se sequen por presencia de ácido abscinico y formara un efecto “Túnel” y reducción de la 

producción. El efecto de la luz, será de más importancia la que recibe el cafetal a las 6 de la mañana. 

VIENTO 

Se necesitan vientos modérales  que favorezcan un microclima dentro del cafetal por lo que 

velocidades de 5 a 15 Km. /hora Propician esta condición; Mayores a  15 Km. por hora provoca daño 

en hojas, ramas y frutos además de la perdidas de humedad del suelo.  

Actúa a través de dos vías primero estimula la transpiración al remover las capas de vapor 

de agua presentes en las hojas y actúa  al disminuir o aumentar la temperatura del aire.  

En los lugares secos se dan vientos fuertes por lo que se recomienda establecer cortinas rompe 

vientos. Es necesario que circule el aire en las calles y entre plantas (Trabajar Densidad) para 

favorecer el estímulo de yemas y reducción de incidencia de plagas (Insectos y enfermedades). 

Tres buenas prácticas agrícolas (BPAS), están más interrelacionadas y asociadas a la 

productividad de café:  

a. fertilización o nutrición al suelo 

b. Manejo de tejido,  

c. Manejo  y uso racional de la sombra 

FERTILIZACIÓN O NUTRICION AL SUELO. 

Para poder definir un dominio de recomendación en el cafetal el primer paso a dar en 

obtener un análisis de suelo,  mismo que debe ser interpretado y analizado por un técnico que 

pueda dar  una recomendación acertada. En la actualidad el análisis  de suelo propiciado por el 
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laboratorio  de análisis químico (LAQ), con que cuenta IHCAFE es de mucha credibilidad, 

brinda detalles de la mezcla de fertilizantes y está continuamente ajustándose al requerimiento 

nutricional del cultivo y a las exigencias del suelo cafetalero del país, inclusive con 

recomendaciones de nutrición foliar. 

El uso de fertilizantes se debe fundamentar en el requerimiento nutricional de cada 

variedad, no es lo mismo hablar de IHCAFE-90 o un hibrido H1, que exigen más del 30 % 

de fertilización, Lempira más del 10 %, en comparación con una variedad como Catuaí o 

caturra, y está en función la calidad y cantidad, para poner en práctica un abonamiento 

racional equilibrado y económico,  ya que “no comen lo mismo y al mismo tiempo”. 

En el año 2003 se culminó una investigación en la fe, Ilama, S.B, altura de 950 msnm, 

precipitación de 2013 mm, temperatura media 24 0C,,suelos profundos y permeables de origen 

volcánico, y se basó en análisis de suelo, emitidos por el laboratorio (LAQ),de IHCAFE, en 

donde se extrajo una formula, la cual pensábamos podría dar respuestas al productor de café 

que no contaba con un análisis químico como herramienta básica y se procedió a su 

evaluación encontrándose respuestas expresadas en el cuadro 2.   

Formula Regionalizada Para la    Región nor. Occidental (Honduras) 

19-0-15-5-12    237   Kg. N/ha;            85  Kg. K2O/ha;  

28  Kg. MgO  /ha      68  Kg. S/ha por año. 

4 onzas  Mezcla por planta (Primera aplicación) 

3 Onzas  Urea por planta (Segunda aplicación). 

 

CUADRO 2 DATOS DE PRODUCCIÓN REGISTRADAS DURANTE 5 AÑOS COSECHA  EN ENSAYO FORMULA 

REGIONALIZADA CIC-JAP, IHC: 1998-2003. 

TRATAMIENTOS Var. 1998 1999 2000 2001 2002 Promedio 

REGIONALIZADA Lempira 10.31 88.8 50.94 81.8 48.26 56.02 

ANALISIS DE 

SUELO     (LQA). 

Lempira 9.62 94.64 42.08 64.44 36.8 49.51 

 

 

 

Figura.7 Evaluación de fórmulas 

regionalizadas en el CIC-JAP. 1998-2003 
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Si la formula se mandaba a preparar, por pocas ordenes, resultaba más cara y la 

mezclas preparadas con diferentes fuentes de fertilizante (mezclasFísicas), resultaron siempre 

más económicas y de excelentes resultados siempre y cuando se realizara la mezcla 

homogéneamente. 

Se continuaron las investigaciones y posteriormente Ordoñez et al (2002) culmino 

trabajos de aplicación de yeso y calcáreos en el centro experimental “José Virgilio 

Enamorado” (CIC-JVE) ,altitud 1440 msnm, precipitación 2010 mm temperatura máxima 

25.07oC y mínima de 17.40 oC, latitud norte 14o 55´ 28”y880 25´07”, cuyo suelo por su origen 

parental tiene  problemas de Al, de 0 -20 cm y de 21-40 cm, además de bloqueo de Ca,P2O5 

,MgO, y % saturación de bases menor  que 50 %, encontrando  respuestas al fosforo por 

precipitación de aluminio, no así de Calcio, potasio y magnesio que no alcanzaron los niveles 

óptimos y al hacer la relación costo beneficio se definió una dosis optima de yeso de 1600 Kg/ 

ha y si se recomendara combinar hasta 800 kg/ha de cal dolomita.(70 Dolomita/30 yeso).  

Sin embargo para continuar un programa de mejoramiento genético Santacreo (1996) 

propuso un trabajo, y que fue concluido en el centro CIC-JVE, en el año 2001-2002,  

haciendo énfasis, en que muy pocos trabajos hacían referencia a la aptitud de adaptación o 

tolerancia de los cultivares establecidos a grandes Concentraciones de acidez del suelo 

provocadas por la pérdida de bases y la presencia alta de aluminio.  

 Quizás de antemano ya es conocido que los arboles del cafetos crecen y se desarrolla 

en suelos con pH ligeramente ácidos; los datos en campo se observan en cuadro 3.A y 3.B. 

  El objetivo del presente trabajo era explorar la aptitud hacia la acidez de los suelos y 

la respuesta de Varios genotipos de café, complementada con la aplicación de enmiendas. 

                A= 0 % ENMIENDAS  (Sin aplicación de cal) 

                B=50% ENMIENDAS  (Con aplicación de cal) 

Existió diferencias entre las producciones según análisis estadístico SAS ver.8, por  

tratamientos  hasta la tercera cosecha sin embrago se debió haber efectuado un manejo de 

tejido y continuar la investigación; se puede evidenciar que los materiales bajo estudio toleran 

la acidez y que una enmienda pude hacer la diferencia en la  producción. 

Figura  8 A y B.  Evaluación de la tolerancia a la acidez del suelo en genotipos de café. Las Flores, San Nicolás, santa 

Bárbara, cinco cosechas IHCAFE. Honduras.  1997-2004  
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    CUADRO 3 C. EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA A LA ACIDEZ DEL SUELO EN GENOTIPOS DE MOVIMIENTO DE  LOS 

ELEMENTOS EN EL SUELO. LAS FLORES, SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, CINCO COSECHAS IHCAFE. HONDURAS. 1997--

2004.                                                      

Elemento 

97 98 99 2000 2001 2002 Promedio 

A B A B A B A B A B A B A B 

PH 4.7 4.7 3.8 4.3 4.7 4.8 4.3 4.5 3.8 4.0 4.1 4.3 4.2 4.4 

Calcio 1.3 1.3 1.0 1.5 2.0 2.8 2.5 2.3 1.5 2.3 1.4 1.4 1.6 1.9 

Magnesio 0.2 0.2 0.4 0.4 0.7 1.1 0.7 0.8 0.6 0.9 0.3 0.5 0.5 0.7 

Potasio 1.2 1.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.5 0.5 

Aluminio 4.4 4.4 2.4 2.1 3.1 2.0 1.8 1.6 2.1 1.9 2.0 2.2 2.6 2.4 

%Sat.base 27.5 27.5 41.1 51.8 50.6 68.0 66.7 68.1 54.9 65.1 48.3 48.8 48.2 54.9 

                            A= 0 % ENMIENDAS  (Sin aplicación de cal) 

                 B=50% ENMIENDAS  (Con aplicación de cal) 

Figura.9. Evaluación de la tolerancia a la acidez del suelo en genotipos. Movimiento de  los elementos en el suelo. Las 

Flores, San Nicolás, santa Bárbara, cinco cosechas IHCAFE. Honduras. 1997--2004 
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          Pero una enmienda, por sí sola, sin efectuar después una fertilización no se logra 

los objetivos de  alcanzar la producción deseada y se estableció con Herrera (1997) un  

estudio  a nivel nacional denominado  “Evaluación de la interacción de nitrógeno y potasio 

sobre la producción del cultivar lempira”.  

Concluido por personal de centros experimentales; en donde se manifiesta que una 

plantación productiva de café necesita un equilibrio correcto de nutrientes para promover un 

buen crecimiento y posteriormente en su cosecha obtener frutos sanos.  

La adecuada aplicación de nitrógeno y potasio al cafeto es esencial para una buena 

producción y calidad de grano, siendo pues importante que dichos nutrientes, se suministren o 

se apliquen en una combinación balanceada. Las dosis de aplicación deben determinarse por 

un análisis de suelo y foliares, relacionando los resultados con la cosecha a obtener, ya que los 

altos rendimientos provocan la necesidad de restituir los nutrientes extraídos del suelo por la 

cosecha. 
El objetivo planteado “fue Estudiar el efecto de la fertilización con dosis creciente de 

Nitrógeno y Potasio, así como su interacción en relación con la producción de café, en un 

cultivar Lempira” y  detallado en los cuadros 6, 7 y 8. 

CUADRO 4 EVALUACIÓN DE NITRÓGENO FOSFORO Y POTASIO EN CAFÉ. CIC-JVE, LINDEROS, SAN  NICOLÁS,  

SANTA BÁRBARA. HONDURAS,  IHCAFE- 1998-2003  

EVALUACIONES 

KG  / HA  

qq PS/Mz  

DE N-P205-K2O TRAT. 
88-99 

9

99-00 

0

00-01 01-02 02--03 
TOTAL PROM. 

180 20 45 8 12.94 67.48 18.74 85.11 49.27 233.5 46.71 ab 

180 20 90 9 12.72 81.66 19.24 87.45 41.12 242.2 48.44 a 

CUADRO 5 EVALUACIÓN DE NITRÓGENO Y POTASIO, LA FE, ILAMA, SANTA BARBARA.HONDURAS. IHCAFE. 

1998-2003.  

TRATAMIENTOS 

KG/HA  TRAT.  

9

88-99 

9

99-00 

0

00-01 01--02 02--03 TOTAL  PROM  

60 20 120 3 2.99 53.81 41.7 40.94 57.99 197.43 49.36 a 

180 20 120 4 2.98 52.85 33.65 47.83 51.5 188.81 47.20 ab 

CUADRO 6 EVALUACIÓN DE NITRÓGENO Y POTASIO  EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, HONDURAS IHCAFE.1998-

2003. 

TRATAMIENTOS 

KG/HA  TRAT.   

9

88-99 

9

99-00 

0

0-01 01---02 02--03 TOTAL  PROM  
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60    20   20 5 4.7 12.4 30.1 39.3 31.1 117.6 23.52 a 

180 20       20 6 4.7 13.7 33.6 37.9 30.73 120.63 24.12  a 

 

En la región del centro experimental de Márcala a 1440 msnm se evaluó el mismo 

ensayo y se encontró que el mejor tratamiento después de 5 años cosecha era del 180 kg/ha de 

Nitrógeno (N) 20 kg /ha de Fosforo (P2O5)  y 60 Kg por Ha de K2O, hubo diferencias entre 

tratamientos pero al evaluar producción de todos los años, los tratamientos se comportaron 

iguales (Ducan>0.0 5 %, SAS. Ver. 8.)  y al efectuar los análisis económicos recomiendan los 

niveles más bajos. Es necesario evaluar los requerimientos o demandas nutricionales por 

variedades para estimar parámetros de nutrición en las zonas bajo estudio. 

 

 

 

MANEJO DE TEJIDO O PODA  DEL CAFETO.  

Es muy importante mencionar, que una vez corregido la nutrición al suelo, se debe 

trabajar una de las prácticas que considero como la más importante, lo que llamamos Manejo 

de Tejido, sin esta práctica la anterior no funciona. 

 El manejo de tejido es conocido por los productores de café como La poda de los 

cafetales la cual es  una actividad muy fundamental dentro de las BPAs de manejo del cultivo 

que debe ser considerada convenientemente y anualmente planificada, para asegurar 

abundantes cosechas que permitan al caficultor una alta rentabilidad y sostenibilidad a largo 

plazo.  

La «poda» se" originó en los países de Centro América, donde ahora se la practica 

generalmente por pequeños y grandes productores. De Costa Rica fue llevada a Colombia hace 

muchos años (aprox.45)  donde se fue generalizando, de tal manera que ha sido adoptada por 

todos los países  cafeteros. 

La poda reduce el efecto de bianualidad de la producción considerablemente, 

estabilizándola cuando se hace  oportuna y adecuadamente, junto a  las demás labores de 

manejo; es de vital importancia ya que es la única práctica que permite la regeneración de un 

área vegetativa todavía activa y pasarla a alta capacidad de producción.  

Con el crecimiento del tallo principal, se van formando nuevas cruces o ramas 

primarias que crecen también lateralmente. Estos crecimientos (ramas primarias) se producen 

una sola vez en la planta La inducción floral es una respuesta foto periódica, mientras que la 
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expansión foliar y el crecimiento ortotrópico del eje principal, (yemas seriadas solo originan 

ejes verticales o hijos) ambos en busca de luz, son respuestas fotomorfogénicas. (Sosa 2001. 

Arias 1982, citado por Ramírez, 1996). 

Las zonas productivas se van desplazando conforme la planta va creciendo, ya que 

los nudos producen frutos solo una vez. Después de unas cuatro o cinco cosechas, la 

producción se reduce ostensiblemente y se localiza solo en las puntas de las ramas, o parte 

terminal del árbol de cafeto, éste es el momento de podar la planta, para recuperar su 

capacidad productiva a partir de nuevas ramas y nudos productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Forma de crecimiento productivo del cafeto Fuente IHCAFÉ ,2001         Foto: Pineda, J.A 2009       

QUE SE PRETENDE AL REALIZAR  MANEJO DE  TEJIDO 

 -Renovar tejido.( raíz, tallo, ramas y hojas) 

 -Estimular la producción, por mayor entrada de luz y moderar la temperatura.(Foto 

respiración). 

 -Mantener una adecuada relación cosecha –follaje. 

 -Disminuir las condiciones favorables para la presencia de plagas y enfermedades. 

 -Hacer más eficiente  la cosecha. 

 Facilitar las labores del cultivo (Nutrición, Aspersión de insumos). 

 -Disminuir  el efecto de la bianualidad productiva. 

 -Eliminar el tejido dañado por varias causas. 

 -Evitar la muerte descendente en ramas, hojas y raíces. (ácido abscisico, absicina 

Etileno, reservas carbohidratos). 

 -Permite mayor circulación de aire dentro del cafetal.(Transpiración ) 

 -Optimizar el uso  del fertilizante.( solo en tejido productivo) 

 -Mejorar el manejo de ejes productivos. 

 -Mejorar  el tamaño del grano. .(mayor drenos de alimentos) 
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 -Mejorar el peso del fruto( Optimiza la eficiencia y absorción de nutrientes) 

 -Permite engrosar (>Reservas de almidones y carbohidratos) el tallo y ramas. 

 -Estimula un crecimiento (Nudos) anual (Continuo) por estimulo de podas.(proceso 

Hormonal equilibrado) 

LA PODA EN EL  MANEJO   AGRONOMICO   

 El manejo agronómico que se brinda al cafeto, tendrá influencia no solo en la 

producción si no en la duración productiva del mismo, el cual con la nutrición adecuada y un 

buen programa de manejo integrado del cultivo (MIC) tendrá una longevidad mayor a 30 

años.  

           Todas las buenas prácticas agrícolas (BPA)  necesarias, para mantener en óptimas 

condiciones al cultivo  del café, se pueden dividir en dos (2) BPA agronómicas; 

1. Sostenimiento productivo. 

2. Mejoramiento productivo. 

 Son prácticas de Sostenimiento: Control de malezas, manejo de tejido, nutrición 

foliar, fertilización al suelo,  manejo integrado de plagas,  y beneficiado. 

Las prácticas de mejoramiento son; renovación, resiembra, deshije (deschuponar), regulación 

de sombra  y  conservación del suelo. 

          Para obtener los rendimientos esperados, en la producción por planta y alcanzar  

máximas ganancias, el caficultor debe utilizar las 11 prácticas,  El manejo de tejido del café 

es la de mayor importancia  y en la mayoría de los casos es la que  el productor menos se 

atiende.  

. Una poda realizada en su momento y de una manera eficiente redundará en el incremento de 

los rendimientos. En cambio cada vez que se omite se atrasa el crecimiento al interior de la 

planta de cafeto y se reduce la producción en un 30 % en forma anual, y esto es evidente 

observarlo a partir de la tercera cosecha. 

 CONOCIMIENTOS BÁSICOS  SOBRE  LA PODA DEL CAFÉ 

    Para poder estudiar, entender y elegir la poda, adecuada  es necesario conocer primero 

algunos hábitos naturales de crecimiento del café y las secuencias de desarrollo de los 

tejidos, relacionadas  con  esos  hábitos (leer estructura de la planta) . De  ello depende  el éxito o 

fracaso de la elección en  tipo, técnica o sistema  de poda  a realizar. Una mala poda, 
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acompañada de desbalances nutricionales significa una cosecha futura de bajos rendimientos e 

incluso mortalidad de más del 30% de la plantación de cafetos.   

El  conocimiento  del  crecimiento y fructificación de la planta, es la base fisiológica que 

sustenta la poda, que garantiza la sostenibilidad productiva del cafetal. El tallo del cafeto  

al crecer forma pares de hojas opuestas en forma sucesiva (Fam. Rubiácea).  En la  axila  de  

cada una de  estas  hojas existen dos yemas superpuestas una a la otra.  

    Con la caída de las hojas se estimula a la  yema situada en la parte superior para que ésta 

emerja y de esa manera, se forma la rama horizontal que recibe el nombre de "Rama 

Primaria" y a partir de esta  se originan ramas “secundarias” y “Terciarias” inducidas por el 

estímulo provocado a la planta al practicar una poda desarrollando un proceso hormonal 

estable. 

Las ramas “secundarias” pueden crecer normalmente y en forma natural hasta un 25%, 

dependiendo de la variedad, época, manejo agronómico de la plantación, entradas de luz, aire, 

incrementó de temperaturas etc. 

 

 

 

 

              Figura 11.  Morfología dé la parte aérea. Fuente  Ihcafé ,2001 

 NUDOS PRODUCTIVOS y COSECHA. 

El ciclo productivo del café comprende el tiempo trascurrido desde la formación de nudos 

nuevos, ubicados  en la base y  parte central de las ramas nuevas del cafeto, dónde se forman 

las flores y frutos hasta la maduración. 

Éste periodo varía de acuerdo a factores climáticos de cada zona agroclimática, variedad, 

manejo agronómico, tipo de poda, efecto de sombra, entre otras.  Un nuevo crecimiento, en 

las fincas del “CIC-JVE” a 1140 msnm ocurren en 19 meses para que llegue a ser productivo, 

otros autores señalan un periodo de 18 meses.                                         Sobre la producción 

del café hay que considerar el efecto bianual, durante el año en producción alta que forma una 

gran cantidad de frutos/nudo/Bandola ,reduce el crecimiento, y por consiguiente la formación 

de nudos, y al siguiente año en producción baja, aumenta la cantidad de nudos productivos  y 

se reduce la cosecha, hay más almacenamiento de materia seca.     

    Cuando se cortan las ramas viejas, hasta donde estén verdes, provocara un crecimiento  

sobre  los nudo y se forman  muchas ramas nuevas o  ramas 
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productivas secundarias y terciarias que definirán la próxima cosecha, las cuales fructifican 

en gran cantidad y la producción serán  abundantes. 

 

                                                          Figura 12. Contenido de Materia seca Cortesía: Herrera, J.S. FHIA 2011 

Se dice cosecha improductiva a la que se forma en las puntas débiles de las ramas 

viejas conocidas con el nombre de  "látigos" o ramas improductivas, las cuales comienzan a 

observarse a partir de la tercera cosecha, inducidas por efecto de luz, temperatura y aire. Estas 

ramas existen en gran cantidad, la fructificación de los cafetales es muy reducida y las  

cosechas son muy pobres.  

Este tipo de rama es consecuencia de cafetos de mucha edad y descuidados, cuando 

han alcanzado, un extremo notorio de desarrollo, la zona de producción se reduce, solo 

almacenan almidones en el parénquima, la cosecha disminuye y se hacen cada año más 

irregulares y lo que se cosechara será “Leña”.  

                                                    

 

 

 

  Figura 13. Contenido de almidones en bandolas de 

café.  Cortesía: Herrera, J.S FHIA .2011  

                                                 

OPCIONES A IMPLEMENTAR COMO  PRACTICAS DE MANEJO DE TEJIDO 

Para poder  elegir la poda adecuada  es necesario conocer las prácticas agrícolas que se 

implementaran en  las plantas a nivel de  campo y para cada finca habrá opciones de manejo 

de tejido adecuado y ajustado  también a las condiciones socioeconómicas de los 

productores. 

1. Realizar un diagnóstico productivo las cuales servirán para iniciar un programa de 

manejo de tejido  sostenible. El cual incluye: 

 Diagnostico productivo del cafetal. 

 Estimación de cosecha. 

 Diagnóstico de enfermedades. 

 Diagnóstico de sombra. 

     Actualmente El IHCAFE, está fomentando, la formación del recurso humano, tanto del 

personal técnico de campo, así como gremios cafetaleros, cooperativas, Ongs, exportadoras y 
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productores no agremiados en el conocimiento sobre este tema en particular, para ayudar a dar 

vida sostenible al parque cafetalero del país. 

TÉCNICAS DE PODAS 

 Comúnmente se le llama podas de formación de plantas y adoptadas en varios países 

Podemos Mencionar: 

 “capa” a nivel de vivero (inducción de más ejes productivos)  

 Agobio             (Estimular crecimiento de raíz y ejes). 

 Candelabro      (Inducción de más ejes). 

 Poda gradual   (Según la respuesta anual de la planta). 

    La de mayor importancia considero el agobio por ser de mayor adopción, hasta hace unos 

años anteriores, sin   embargo será sustituida por la “Capa” a nivel de vivero. 

 “CAPA” DEL CAFETO (HONDURAS) 

 Son muchos los esfuerzos que han hecho los países productores de café por buscar una 

estabilidad productiva en el cultivo de café. Los trabajos de investigación  a nivel de manejo 

agronómico se han basados, en  busca de una densidad  optima de siembra. 

Palma et al .1997. Define que la densidad de población, es una de las variables que 

más influencia tiene sobre el aumento de los rendimientos en plantaciones de café y a su vez 

esta es influida por las condiciones ambientales principalmente clima, suelo, topografía, sin 

embrago hay otras variables que hay que mencionar como, la Latitud, orientación de siembra 

manejo agronómico de la plantación principalmente en aspectos de nutrición, manejo de 

tejido, y tipo de sombra. 

 Los investigadores propusieron que en cada país, se buscara una densidad de siembra 

que fuera acorde al nivel tecnológico y económico de los productores y se dio a la tarea de 

buscar dichas respuestas en base a distanciamientos como 2.52 m entre calle x 2,52 m y 1.26m 

hasta 1.68 x 0.84 m entre plantas, con variedades Típica, villa Sarchí, caturra y Catuaí. (Flores 

E.1984, Campos E.1997). 

Al igual lo hizo en Guatemala, Girón et al (1999), en variedades como Pache Colis 

con distanciamientos de 2.00 m entre calle y 1.25 m entre plantas con una buena respuesta 

productiva.  

En Honduras los primeros trabajos, por Flores E. (1984), había evaluado métodos de 

formación de plantas en Catuaí y numero de ejes ortotropico por sitio de siembra, en 
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campamento, Olancho y Linderos, Santa Barbará, encontrando que la modalidad de siembra 

en vivero de dos plantas por bolsa, “capadas”, o libre crecimiento, se obtenían los mejores 

rendimientos. 

En Costa Rica Rodríguez et al (1997) evaluó la época de trasplante de vivero de 

cafetos comparando al suelo y en bolsa, definiendo que a los seis (6) meses  de edad y 

trasplantarlo a campo definitivo producía 12.5% más  café, que cuando se sembraba a 12 

meses de edad. No encontrando diferencias entre ambas modalidades. 

Posteriormente se desarrollaron investigaciones buscando los distanciamientos óptimos 

que definieran densidades que fueran los ideales Palma et al (1997) definió una densidad de 

4,032 plantas/ha en Campamento Olancho (700 msnm),para caturra y de 4,902 plantas /ha 

para Marcala,La paz(1,440 msnm), ) y definió,  posteriormente que  un distanciamiento de 

2.00 m x 1.00 m era ideal para variedades como Catuaí en Campamento y 2:00 m x 1.25 m 

para la zona de La fe Ilama, Santa Bárbara ,sembrada a dos plantas por sitio. 

Similares resultados los obtuvo Suazo et al y Reina, et al (1995) en variedades como 

caturra y catuai.con densidades de 4,545 y 4,000 plantas /hectárea. 

Según Sosa (2001) trabajos realizados en CENICAFE, Colombia, el Índice de área 

foliar define la productividad y esta se alcanza aun con densidades de 10,000 plantas por 

hectárea a los tres años y 5,000 plantas por hectárea  a los cuatro años después de siembra. 

Se determinó que en condiciones de Honduras, la distancia entre calle no debía 

cambiar de 2.00 m y que la distancia entre planta es la que puede modificarse por lo que se 

estableció un ensayo en 1,999 y concluido en el año 2,003 en donde se evaluaron cinco 

materiales genéticos y tres modalidades de distanciamiento 0.75, 1.00 y 1.25 m entre plantas,  

sin variar la distancia entre calle (2.00 m).  

Como conclusión los genotipos, Catuaí, T-8667, T-5175, T-5296 e Icatu (porte 

alto), bajo estudio  producen aun en densidades altas los primeros años entrando a un plan de 

manejo de tejido al cuarto año y que la distancia recomendada para una sostenibilidad del 

cultivo es de 2.00 m entre calle por 1.00 m entre plantas. 

El Objetivo de buscar métodos de formación de la planta, fue definir qué partir de 

una misma planta o unidad productiva se puede inducir o crear estructuras foliares altamente 

eficientes ya sea por podas o siembras simultáneas de una planta por bolsa, que permitan 

incrementar la productividad y rentabilidad de las plantaciones, a tal grado que se estabilicen  

costos e ingresos del pequeño productor. 



 

*. Estadística de producción 2005-2006,2007--2008, 2010-2011,2011-2012 ,2012-2013, cierre de cosecha 2013-2014. 

Departamento de mercados IHCAFE. Tegucigalpa .D.C 

** Boletín SAT# 7. IHCAFE-2015 Tegucigalpa. D .C  pag.3 

*** Sosa, López M.H; (2001). Manual de Caficultura .Componentes morfológicos del café. Instituto Hondureño del Café, Tegucigalpa, 

M.D.C. Honduras- .5-11. 

**** Restrepo, R.J (2004). La luna. El sol Nocturno en los trópicos y su influencia en la agricultura. Primera edición Managua, 

Nicaragua. Servicio mesoamericano sobre agricultura sostenible 2004.  Capítulo 2 y 3. P-12-85 
 

 

 

 

 “CAPADO” AL QUINTO PAR DE HOJAS EN VIVERO. 

Se ha determinado que las plantas de cafeto decapitadas antes del quinto par de hojas 

verdaderas, pierden la capacidad de rebrote de los ejes ortotropico o sea la dominancia 

apical y contrariamente se estimula la producción o lanzamiento de ramas laterales o bandolas 

al punto que se genera en la planta lo que se llama bandolas bajeras o crinolina. 

Por lo anterior se provocara el decapitamiento del eje principal cortando el ápice (Punto 

de crecimiento con mayor concentración de auxinas) con una tijera de podar, desinfectada al quinto 

par de hojas, lo que se espera induciría el lanzamiento de dos ejes ortotropico.  

 

 

 Figura. 14.  “capa” en vivero al quinto par de hojas. 

 

 

 

    CUADRO 7 PRODUCCIONES REGISTRADAS DURANTE TRES Y CUATRO AÑOS DE DOS VARIEDADES COMERCIALES 

EN TRES LOCALIDADES DE HONDURAS Y CINCO MÉTODOS DE FORMACIÓN PRODUCTIVA. IHCAFE. 2009. 

Tratamientos/variedad  

Promedio de producción qq P.S/ Mz.  

Rio Frio,                           

San Nicolás,                        

santa Bárbara                         

1348 msnm                            

3 años 

CIC- las 

Lagunas. 

Márcala, la Paz 

144o msnm  

 4 años 

Santa fe, 

libertad  

Comayagua, 

 1150 msnm                     

3 años 

Promedio de 

producción de   

tres 

localidades 

Lempira    1 eje 22.58 34.67 28.37 28.54 

Lempira    2 ejes 26.24 42.86 25.66 31.58 

Lempira  agobio 29.29 30.87 32.88 31.01 

LLeemmppiirraa  ““CCaappaa””  eenn  VViivveerroo  1155..6622  6600..55  2244..0099  3333..44  

Lempira Descope campo 26.74 38.39 25.63 30.25 

IHC-90   1 eje. 22.92 37.96 25.72 28.86 
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IHC-90   2 Ejes 28.29 32.17 25.97 28.81 

IHC-90  Agobio 20.78 22.82 34.82 26.14 

IHC-90 “Capa” en Vivero 23.16 39.84 28.19 30.39 

IHC-90 Descope  campo 20.09 40.22 28.24 29.52 

 Al realizar el análisis estadístico demostró que La práctica de “Capar” a nivel de 

vivero es una buena opción tecnológica, para todos aquellos productores de café que desean 

aprovechar su recurso tierra y que les gusta trabajar con altas densidades: y a su vez 

contribuye a un incremento en la  producción, (3.01%) es  de bajo costo su aplicación, 

(0.09%) comparados con el testigo, además de ser de fácil adopción para el productor de café. 

CUADRO 8 .1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  EFECTUADA PARA EVALUAR EL MEJOR TRATAMIENTO EN DOS 

VARIEDADES BAJO ESTUDIO. IHCAFE 2009. 

Tratamiento                  Variable         n    Media D.E.   Mín.   Max  

IHC-90 1eje                         qq                 3 28,87           8,00 22,92 37,96 

IHC-90 2eje                         qq                 3 28,81           3,13 25,97 32,17 

IHC-90 agobio                       qq                 3 25,94           7,72 20,78 34,82 

IHC-90 descope campo          qq                 3 29,52           10,13 20,09 40,22 

IHC-90 “Capa”” vivero   qq                 3 30,40            8,56 23,16 39,84 

Lempira 1 eje                       qq                 3 28,54            6,05 22,58 34,67 

Lempira 2 ejes              qq                 3 31,59            9,77 25,66 42,86 

Lempira agobio              qq                 3 31,01            1,80 29,29 32,88 

Lempira descope campo   qq                 3 30,25            7,07 25,63 38,39 

Lempira “Capa” vivero  qq                 3 33,40            23,85 15,62  60,50 

 

Es importante  recalcar que al efectuar estadística descriptiva para tratamientos cuadro 

8.1. No se encontraron diferencias altas en significancia, pero si encontramos que el “capar” 

en vivero después del quinto par de hojas, permite tener mayores rendimientos (3.01%)   de 

producción en campo, independientemente de la variedad, cuyo costo en la práctica es mínimo 

(0.09 %) más que el testigo (1 eje) y al comparado con las otras opciones propuestas, estos 

presentan un incremento de 0.44% hasta 1.91% más  en los costos 

EL AGOBIO. (GUATEMALA) 

La poda de Agobio es necesaria cuando se desea tener plantas de tallo múltiple o de 

varios ejes Esto significa “doblar o arquear” la planta en un ángulo de 450 o el eje principal 

después de trasplanté al campo definitivo. 
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1. Amarre la punta de una cabuya o pita en el tallo del café, para sujetar la planta a 

una estaca clavada en el suelo. 

2. Incline la planta en dirección a la estaca, hasta alcanzar un ángulo de 45 grados en 

relación con el suelo y orientada al surco y salida del sol. 

3. Esto sirve para inducir, el brotamiento de ejes ortotrópico múltiple, de las yemas 

seriadas adormecidas a lo largo de todo el tallo, paralelamente se inhibe o se 

paraliza la dominancia apical en el eje principal. 

4. Seleccionar solo dos rebrotes o “hijos” los más vigorosos y elimine la parte 

terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fgura.15. Esquema para realizar un agobio en la planta de café. 

El arqueamiento puede  hacerse  fácilmente en Cafetos  relativamente jóvenes, pero en 

los cafetos muy Desarrollados  hay  que aflojar o podar la raíz secundarias, para Poderlos 

inclinar. 

La tendencia actual en Caficultura moderna basada en el empleo de variedades de porte 

bajo de alta producciones, la utilización de la mayor área foliar con altas densidades, y al 

menos dos plantas por sitio de postura. Pará alcanzar este objetivo de varios ejes verticales, sé 

utilizo por muchos años el agobio, pero en la actualidad su uso es muy limitado.  

     La época, para realizar el agobio depende del estado de desarrollo y vigor de las 

plantas, pudiéndose hacer  a los Cinco a seis meses después del trasplante, mientras la planta 

tenga  aun flexibilidad para evitar quebraduras del tallo, al momento de practicar el agobio, 

debe eliminarse las bandolas de la base del tallo inclinado para despejar el “lomo” sobre el que 

brotaran los nuevos ejes “chupones”, de los cuales se seleccionaran dos a tres, dependiendo de 

la densidad de siembra. La inclinación  de los cafetos en zonas de laderas, se  debe hacer 

pendiente arriba, para que la planta tenga mayor estabilidad .Recordar que la parte de la planta 

terminal doblada se corta después de  seis meses a un año. En otros casos, cuando se 

trasplantan al campo definitivo viveros muy desarrollados mayor a un año y a los seis meses 

en campo definitivo han perdido el follaje inferior y tallos muy delgados, da resultando el 
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agobio a esta edad y es un buen método para mejorar el aspecto (Fenotipo) e incrementar el 

área foliar e induciendo a varios ejes verticales. También resulta adecuado el agobio cuando se 

tiene una baja población de plantas por manzana o hectárea y se requiera aumentar el área 

foliar (IAF) para estimular una mayor producción en los primeros años cosecha. 

 

 

 

 

 

  Fuente: IHCAFE. 2001                      Fuente  ANACAFE.2001.  

                            Figura 16  Esquema  de una planta agobiada, corte terminal y selección ejes. 

TIPOS DE PODAS EN CAFÉ 

Renovación o de producción (tipos)   

1. Descope o eliminación de tejido verde tierno (1.55m a 1.75m) 

2. Poda alta a 1.70 m. a 1.90 m  

3. Poda media a 1.50 m.   

4. Poda de bandolas o Esqueleteada  (Entrada de luz y circulación de aire) 

5. Poda calavera        (Renovar bandolas agotadas al extremo) 

6. Recepa                  (Plantación con alto grado de agotamiento) 

 CAFETOS  DESCOPADOS Y DE LIBRE CRECIMIENTO. 

Consiste en la eliminación del crecimiento que tuvo la planta el año anterior, 

realizando el corte del tallo entre el tejido verde y color café de una planta para detener su 

Crecimiento vertical y estimular el crecimiento lateral, ósea propiciar el desarrollo de 

abundante ramificación “secundaria” y “terciaria”.   

                                          

 

 

   Figura 17.Esqueleto de la planta después de descopar. Fuente: Marín C.R.2001 

La altura del descope depende del desarrollo de las plantas, dé la pendiente del terreno  

y del alcancé máximo de las manos  de los recolectores en la cosecha, debe hacerse lo más alto 
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posible para aprovechar una mayor, cantidad de ramas productivas, inicialmente se deja crecer 

libremente la planta  y al llegar a 155 o a 1.75 se descopa lo (más ideal 1.70 m). 

En algunas zonas cafetaleras se poda tipo Descope, al cafeto, después de cierto tiempo 

de  sembrado (2 a 3 años) y se realiza con el objetivo de evitar que siga creciendo 

verticalmente y de esa manera inducir a la planta a que desarrolle  sus ramas hacia el centro de 

las calles. Se ha adoptado en un 33 % en la zona occidental del país y responde según 

cantidad de bandolas bajeras y manejo nutricional que se le ha dado a la plantación. En otras 

zonas el cafeto se deja a libre crecimiento.                               
Chupones 

 

 

                                                        

                                                        

 

Figura 18.Esquema de descope a realizar en cafetos.  Fuente .Ihcafe.2001                                               

 La ventaja que se tiene es que el rebrote de la planta y la recuperación de la misma son 

rápidos con respecto a la recepa. El descope se debe de realizar  cuando se tiene la certeza de 

que la cosecha  del año siguiente va ser muy baja y se ha definido una altura de planta que se 

pretende manejar.  

Se recomienda eliminar los rebrotes (“Chupones”) que salen después del corte, cuando 

se hace a 1.70 m dos veces en el año (Mayo y Octubre). Sin embargo serán mínimos si se 

realiza el corte en el área recomendada y la planta detendrá su crecimiento apical. 

PODA ALTA (1.70 M) Y PODA BAJA (1.50 M) 

     Un desbalance nutricional agotara prematuramente la planta del cafeto ya sea en forma 

parcial, o total en la cual podemos efectuar un tipo de poda, combinada con una poda de 

sanidad.  

        La poda alta se realiza si el Agotamiento es entre estratos productivos, parte terminal 

poco productiva y la bandolas del estrato bajo y medio están vivas, pero muy crecidas más 

de1m de longitud, en este caso se aplica la poda de altura (1.70 m).  
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Figura 19.esquema de realizar una poda alta a 1.70m 

Es muy importante resaltar que los brotes terminales, que nazcan se eliminaran dos 

veces en el año efectuándose esta labor en los meses de mayo-junio y la segunda labor en los 

meses de octubre-noviembre periodos en los que no coincide el crecimiento en la plata. 

     La Poda media (1.50 m), se realiza cuando el estrato superior de la planta está 

agotado y el estrato bajo y medio de la planta están pocos productivo, en algunos casos 

después del rebrote se puede dejar solo un “Chupón” de los que emerjan seleccionado el que 

este abajo de una pulgada del corte del tallo principal y este brote seleccionado al sobrepasar a 

1.70m se descopa. Esta poda es una continuidad después de tres cosechas de la plantación, con 

poda alta.   

 
                                                                                                                                       Chupones” 

 

                                                                          

 

Figura20. Esquema de planta con poda a 1.50 m y poda esqueleteada 

Pero es posible efectuar ambas y combinarse con poda de bandolas, esto tiene un costo de 

1,000 Lps /mz.(44.96 $), Principalmente como un tratamiento posterior. Y si el agotamiento es 

hasta el estrato bajo y el grosor del eje (mayor 1 pulgada) lo permite, se emplea la poda de 

recepa como una última opción.  

                                                        

 

 

 

 

Figura 21.  Cafetos con   poda alta 1.70 CIC-JVE y poda bandolas.  Fotos Pineda, J.A 2009 

En el 2005-2006 se establecieron parcelas  de validación de Poda (1.70 m) en el centro 

experimental “José Virgilio Enamorado” (CIC-JVE), localizado en Linderos, San Nicolás, 

Santa Bárbara a una altura de 1140 msnm, temperaturas media de 26 0c y  una precipitación 

de 2110  mm de lluvia anual, suelos franco arcillosos coordenadas longitud E 1650580 y 

latitud 16P-03447601 N, clasificación ecológica BHT. 

  Se validaron dos opciones; una la poda alta a 1.70  y  dos lotes de libre  crecimiento. 
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 Se evaluaron respuestas de crecimiento de bandolas  en seis variedades de café, considerando  

5 plantas por cada una  de ellas, tres años de lectura tomando de base las bandolas que  estaban 

listas a producción, encontrando un  promedio de 495  bandolas  productivas, de las cuales 221 

respondían a un crecimiento de bandolas secundarias con un promedio de 480 bandolas 

activas listas para producción de café en cosecha 2008-2009. (Cuadro 9) 

 En lotes de libre crecimiento se evaluaron 2 parcelas, dos lecturas anuales,  con  2 variedades, 

lempira y Parainema encontrándose con 84 bandolas productivas en promedio por planta  y 

solo 24 bandolas secundarias en promedio  inducidas en forma natural. 

 CUADRO 9. RESUMEN % DE BANDOLAS PRODUCTIVA GENERADAS POR EFECTO DE LA PODA ALTA (1.70M) EN 

CAFETOS, EN TRES LECTURA (AL AZAR), ANUALES (ACUMULADA). IHCAFE.CIC-JVE. 2005-2009 

DESCRIPCIO

N 

  

P
la

n
ta

s 

ev
al

u
ad

a 

Total 

bandolas 

Tres 

lecturas 

N0  

bandolas 

que  tienen 

secundaria 

N0 bandolas 

secundaria 

por bandolas 

1a 

Lectura 

% 

2006 

2a 

lectura  

% 

2007 

3a 

lectura 

% 

2008 

  
  
  

%
 

p
ro

m
ed

io
 

VARIEDAD 

LEMPIRA 5 405 273 698 39.0 45.0 107.9 63.90 

IHC-90 5 469 237 545 60.5 66.0 136.0 87.50 

PARINEMA 5 569 273 473 59.6 13.0 90.4 54.33 

CATURRA 5 697 658 511 143.0 146.0 40.6 109.9 

CATUAI 5 585 207 498 49.0 108.2 103.4 86.86 

ICATU 5 928 345 608 53.0 39.0 88.1 60.03 

TOTAL 

 

2973 1325 2882 

    PROMEDIO 

 

495.50 220.83 480.33 

     Los resultados  de producción anual se documentaron basados en una metodología MIC de 

diagnóstico productivo por variedad demostrando, que existen diferencia  en uniformidad de 

la producción, después de realizada la poda alta (1.70m),  y sí; pasada, una segunda cosecha, 

se deja de eliminar crecimiento terminal (“Chupones”), inducirá a disminuir hasta en un 30 

% la siguiente  producción. Esta poda propicia que las bandolas bajeras se reactiven y 

comiencen a regenerar tejido, el cual  se volverá productivo hasta el año siguiente, y la planta 

se mantendrá produciendo por tres años consecutivos, luego seguirá obligatoriamente la poda   

“Katracha” y si se agota demasiado, como ultima opción la recepa. 
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CUADRO 10  PRODUCCIONES REGISTRADAS POR AÑO COSECHA .FINCA CIC-JVE. MANEJO DE TEJIDO EN 

CAFETOS. IHCAFE   2005-.2009. 

VARIEDAD 
Distanciamientos   

x 
Plantas 

/Mz 

% 

Falla 

Área                                     

Mz.  12.37 

2005                                 

qq 

p.s* 
F

.0.2056 

2006                 

qq  

p.s* 
F

.0.2056 

2007            

qq 

 p.s* 
F

.0.2056 

2008             

qq  

   p.s* 
 

.0.2056 P
ro

m
ed

io
 

4
añ

o
s 

Lempira 2.07m  X   0.97 m 3500 0% 5.25 132.2 291.3 285.2 184.3 42.5 

Ihcafe-90 1.96  m  X   1.05 m 3398 16% 1.5 47.8 108.4 22.8 89 44.0 

Parainema 2.04 m  X   1.01 m 3398 4% 1.25 11.4 48.5 43.4 45 38.7 

Catuaí 1.98 m  X   1.14 m 3111 0% 2 24.1 52.2 40.8 34.6 22.8 

Caturra 1.81 m   X  0.98 m 3955 8% 0.25 3.1 4.4 14.4 Recepa 21.9 

Mezcla 2.03 m   X  1.1 m 3139 8% 2.12 104.5 98.2 40.1 56.2 35.3 

Promedio 1.98 m  X   1.04 m 3417 36%   31.5 47.8 31.5 34.9 33.5 

Producción anual (*1 qq p.s = 100 lbs.) 222.3 598.7 446.6 409.1   

El año 2007 no se eliminó “chupones” nótese como disminuyo la cosecha principalmente en la 

variedad lempira. 

PODAS DE BANDOLAS  

Como labores de manejo adicional en el descope, la poda alta o baja se sugieren que, 

cada vez que una rama Primaria o secundaria termina su vida útil y produce muy poco, se debe 

renovar Cortándola hasta donde esta lo seco y verde; así nacerá una nueva rama secundaria 

que la reemplazará. También se realiza cuando se ve que las bandolas han crecido demasiado 

y no hay entrada de luz y circulación de aire podando las del estrato medio a bajo de la planta 

(Leve).  

                                                                                                               

 

 

   

                       Figura.22.Respueta de la bandola a la poda 
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          Las ramas primarias, secundarias y terciarias y el tallo principal forman el esqueleto del 

árbol; no debe realizarse la poda de las ramas primarias por la base o punto de inserción al 

tallo principal, ya que se inducirá a un nuevo brote o “Chupon” en el mismo eje principal.  

Cisneros (1997).en Costa Rica concluye en un trabajo de investigación que la poda de 

bandolas ayuda a evitar incidencia de enfermedades, un estímulo de ramas secundarias y 

terciarias y leve incremento en la producción, sin embargo en Honduras hay buenas respuestas 

productivas y la adopción de la misma está en proceso (10% de la población).  

  

 

 

 

Figura.23. Podas de bandolas de estrato medio CIC JVE.2008                

PODA ESQUELETADO Y CALAVERA 

La Poda Calavera, Practicada en Colombia adoptada y modificada acá en Honduras, 

evaluada en los centros experimentales y por algunos productores de occidente. Este tipo de 

poda es especial cuando hay plantas muy agotadas y han perdido área productiva en todas 

las bandolas pero su tallo no se puede recepar por el grosor del mismo, menor a 1 pulgada.  

Consiste en eliminar todas las ramas primarias a una longitud de 4 a 6 pulgadas de largo de la 

base del tallo principal y dejar que se desarrollen en la ramas todos los brotes que se formen,  

El  crecimiento nuevo, al igual que todas las podas tardara 19 meses en ser productivo. 

 

                                                                                

 

 

 

 

Figura 24 Poda calavera .CIC-JVE.2008                                foto: Pineda, J.A 2008 

La poda esqueletada practicada y evaluada en Brasil es similar a la poda calavera 

con la diferencia que se hace en los lotes  de café de tres  a cuatro años cosecha con altas 

producciones y que se conserva bandolas desde el estrato bajo, medio y alto. 

 Además la respuesta se nota mejor en variedades vigorosas (IHC-90 y Lempira) en 

crecimiento y se efectúan cortes de bandolas a 30 cm 0 40 centímetros de la base del tallo. 
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Esta poda de bandolas es importante para permitir mayor entrada de luz y circulación 

de aire en el interior de la plantación, en la cual la planta se renueva en bandolas secundarias y 

que se vuelven productivas en doble de producción al segundo año, y se le da nueva 

oportunidad a la planta de renovar tejidos antes de llegar a ser recepada o manejada con 

sistema poda “Katracha”. 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 25. Poda esqueleteada en lote de lempira. 2014 

En evaluación preliminar de poda esqueletada en la modalidad del corte a 20 cm, 40 

cm y 60 cm de la base del tallo existen diferencia en crecimiento de bandolas secundarias en 

donde a menor corte (20 cm) las bandolas emitidas crecen más y en mayor corte (60 Cm) 

crecen menos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura   . Respuesta de poda esqueletada en tres modalidades. CIC-JVE. Ihcafe 2015 

LA RECEPA 

Una de la ultimas opciones de manejo de tejido:  Se llama  recepa a la parte del tallo 

permanente, que queda  después de efectuar el corte, mismo que se debe hacer a una altura 

sobre el nivel del suelo  de  30 a 40 cm, para estimular el desarrollo de uno o varios ejes o 

“Hijos” “verticales. Estos “Hijos” se someten de nuevo a  las etapas de poda de formación, 

producción  y  también  reemplazo después de tres a cuatro cosechas buenas.  
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Se  recomienda  realizarla cuando los cafetales están bien trazados y hay calles 

definidas, al recepar es importante aprovechar la resiembra de plantas que se han perdido, lo 

cual ayudara a tener lotes uniformes y productivos. 

TALLOS O ESQUELETO DEL CAFETO 

Para poder entender y practicar la poda en el cafeto, debemos de distinguir 2 clases de 

tallos; uno permanente y otro transitorio. Si no se distinguen estas 2 clases de tallos, es  

imposible dirigir su formación y especializarlo en la producción. Además, es posible que al 

podar se haga un daño en el cafetal, en lugar de un buen trabajo y se  desprestigie la poda  en 

el manejo de las plantaciones. 

Tallos permanente: El tallo permanente está formado por todo el esqueleto del árbol, 

con algunas ramas o sin ramas, también se le nombra esqueleto del café, estático, pedestal 

leñoso y armazón.  

Tallos o transitorio: Está formado por los distintos tipos de ramas que nacen sobre el 

tallo permanente. Pero en general el tallo transitorio está formado por los “chupones” en 

cafetos de libre crecimiento, estos nacen en las axilas de las bandolas y por la ramificación 

secundaria, en los cafetos descopados.  

La poda tipo Recepa, es un método muy drástico  de renovación de tejido que afecta 

incluso el volumen de raíces de la planta, pues perderá parte de su sistema radicular 

absorbente  debido a que no habrá fotosíntesis y lo renovara nuevamente ,una vez emitido 

sus “Hijos” y definida su area foliar. 

     

 

 

                                                                                                      

            “Chupones”                                                 “Hijos” en                                              

                                                                                          la base. 

                    En  axilas                                                                                                              

                                                                                              

  Figura 26. Emisión de brotes  “Chupones” e “Hijos” en la planta del cafeto. 

El corte frecuente de la recepa, está fundamentada en  la duración del tallo permanente en 

buen estado y el éxito de la misma dependerá del grosor es decir que sea mayor a una 

Pulgada, para el desarrollo exitoso de brotes o “hijos” y su frecuencia de práctica será en 

base al tiempo de cosechas, estimándose tres a cuatro por ciclo productivo.  
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 Esto implica también, que la recepa se puede ejecutar en cafetales viejos e 

improductivos, en algunos casos el severo agotamiento (reservas de Almidones y 

carbohidratos) de  la planta no se obtiene una buena respuesta a la recepa, inclusive se puede 

producir la muerte de la misma, en el CIC-JVE, Linderos, San Nicolás, S.B hemos logrado 

buenas respuestas a la recepa en lotes de 35 años de edad, con buen vigor y grosor de ejes 

logrando acumulo de reservas de almidones, lo que genera con podas una  buena capacidad 

productiva, pero se muere 15% de las plantas después de cada recepa,(esto por la edad). 

Los brotes o “Hijos” en las recepa pueden ser de 15 hasta 20, dependiendo de la 

variedad, condiciones de suelo y manejo de sombra, generalmente se dejan de dos hasta 

cuatro “Hijos” verticales por recepa, sin embargo recomiendo dejar intercalado 3 y luego 2 

“ejes” Por planta según densidad ( Ideal 2 ). El objetivo fundamental de la recepa es 

mejorar el cafetal en las condiciones físicas, mantener el promedio de producción en un nivel 

sostenible, rentable y a largo plazo. Se busca que las plantas renueven parte de su estructura, 

productiva generando una planta vigorosa.   

              Es importante mencionar que  no todas las variedades responden igual a  la recepa y 

esta puede medirse en una escala subjetiva de 1 a 10 donde 1 es la que no responde como es de 

esperar con brotes desuniformes , débiles y 10 la que tiene un mayor número de brotes fuertes 

y vigorosos.(Ver cuadro 11).  

Esto puede evidenciarse entre la respuesta a recepa de la variedad Lempira (T-8667) la cual 

emite mayor número de brotes por eje en poco tiempo , en promedio de dos lecturas 13.39 

hijos; comparada con Catuaí 11.5 “hijos” ,Parainema(T-5296) 11.31 “hijos” y por último la 

variedad HCAFE-90 (T-5175) la cual es tardada la respuesta y con menor brotes  8.89 “hijos”  

El corte de la recepa debe tener un ángulo preferentemente inclinado, de tal forma 

que esté expuesto a mayor entrada de luz, la mayor parte del tiempo, aunque se ha encontrado 

que no afecta en la emisión de brotes si se hace de otra forma. 

LA PODA DE RECEPA SE REALIZA DE LA FORMA SIGUIENTE: 

1. Desrame del árbol. Cortar y picar todas las ramas  a excepción cuando existen bandolas 

bajeras, llamadas crinolina que es recomendable dejarlas, servirá para oxigenar la 

planta, compensar con la producción de frutos el costo de la recepa y producir “Hijos” 

de calidad, también dejar tallos delgados menores a 1 pulgada de grosor, esta 

práctica incrementara la producción por area y el resto de ramas y tallo picarlas bien 

además de colocarlas en las calles para  evitar la erosión del suelo. 
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              Figura 27.Desrrame del árbol para realizar la poda tipo recepa. 

2. Corte del tallo a 30 o 40 cm. 

3. Se puede aplicar un caldo bórdeles en los cortes aunque este costo no es necesario. 

En Honduras se ha acostumbrado al raspado o frotar el tallo  para limpiarlo de musgos 

y líquenes, las investigaciones demuestran que esta práctica  no  es necesaria ya que no 

influirá sobre el surgimiento de los brotes o “Hijos” además se vuelve cara. 

4. Al momento de recepar, es el momento de reordenar los ejes, eliminando los más 

delgados  a ras de la base y se tienen dos opciones, eliminar las bandolas bajeras o 

dejarlas como “Pulmones” para compensar  con la producción los costos de hacer la 

recepa.  

Es importante este ordenamiento de ejes y también eliminar yemas adheridas al tallo para 

evitar muchos rebrotes y disminuir costos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Aspecto de una planta con poda tipo Recepa. Fuete; Ihcafé 2001. Foto Pineda, J.A .2009 

CUADRO 11  ESCALA PARA MEDIR RESPUESTA A RECEPA EN CAMPO. 

GRADO CARACTERISTICAS 

1 PLANTAS QUE NO EMITIO HIJOS (BROTES) 

2 Plantas que emitieron muy pocas hijos pequeños, débiles, delgados 

y deformes no lograran alcanzar su segundo ciclo productivo. 

3 Planta que emitió pocos hijos de diferente desarrollo, aspecto 

débil y alargado, con hojas pequeñas a medianas, la coloración verde 

pálido, amarillamiento y síntomas evidentes de enfermedades comunes, su 

fructificación será escasa a nula. 

Elimine  yemas y tallos indeseables 
incluidos .ejes  del centro 
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4 Planta que emitió pocos hijos con raquítico desarrollo, “hijos “de 

tamaño mediano, de coloración verde pálido, tallos alargados y algunos 

síntomas de enfermedades su fructificación será escasa. 

5 Planta que emitió buen número de “hijos” de regular desarrollo, 

“hijos” de tamaño normal de coloración  verde pálido, tallos con cierto 

alargamiento y algunos síntomas de enfermedades. Su fructificación será 

regular. 

6 Planta que emitió buen número de hijos de buen desarrollo, tallos, 

ramas y hojas de tamaño normal, de coloración verde normal, con pocos 

síntomas de enfermedad. Su fructificación será satisfactorio. 

7 Planta que emitió buen número de “hijos” de muy buen 

desarrollo, tallos, ramas y hojas de tamaño normal, de coloración verde 

normal con leve incidencia de enfermedades. Su fructificación será buena. 

8 Planta que emitió muy buen número de “hijos” vigorosos, tallos, 

ramas y hojas de tamaño normal y abundantes que le da un aspecto 

compacto, de coloración verde normal con muy leve incidencia de 

enfermedades. Su fructificación será muy buena. 

9 Planta que emitió muy buen número de “hijos” muy vigorosos, 

tallo, ramas y hojas de tamaños normales y abundantes de aspecto 

compacto, uniforme de colores verde oscuro, exentos de síntomas de 

enfermedades. Su fructificación será muy buena. 

10 Planta que emitió buen número de “hijos” de excelente desarrollo 

y aspecto muy vigoroso, tallos, ramas y hojas de tamaños normales y 

abundantes de aspecto compacto y uniforme, de color verde oscuro 

exentas de síntomas de enfermedades.  Su fructificación será excelente. 

SISTEMAS DE PODAS 

Los sistemas de poda se adaptan a todo tipo de productor y area de cafetal, sin embargo es más 

aplicable para fincas con lotes bien definidos, con buenos trazos y que permitan llevar 

registros de secuencia del sistema escogido. 

1. Poda individual o selectiva. 

2. Poda por hileras o ciclos. 

3. Poda por lotes. 

4. Poda Katrachita (Derivada Poda keniana) 
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Los  tipos de podas descritos anteriormente pueden  aplicarse a plantas individuales o 

por calles, por parches o por lotes, ciclos de diferente duración (tres, cuatro, cinco o más 

años), a este proceso secuencial se le llama sistemas o podas cíclicas, cuya, adopción  

dependerá: 

1. Tipo de productor. 

2. Tamaño de la finca. 

3. Densidad de la plantación. 

4. Variedad y edad del cafetal. 

5. Grosor de tallo  de las plantas. 

6. Condiciones económicas. 

PODA SELECTIVA O INDIVIDUAL 

 Es un sistema muy usado en los países cafeteros, cuándo las plantas presentan tantos 

ejes o  tallos improductivos así como otros aptos para cosecha, se someten a poda únicamente 

los cafetos agotados. Definido únicamente en Hawái, se fundamenta en el criterio de manejo 

de ejes verticales o tallos múltiples,  es necesario al emprender esta práctica la eliminación de 

los ejes o tallos centrales, ya que estos reducen la producción por lo cual se manejara dos o 

tres, según el cual anualmente se poda la cuarta o quinta parte de la población de las 

plantas que poseen cuatro o cinco ejes, con el objetivo de formar nuevos tallos de producción 

escalonada. 

  

 

 

 

 

 

Figura 29.Esquema de poda selectiva a realizar por lotes. 

 La poda selectiva tiene grandes ventajas para el pequeño productor, ya que se puede 

usar  mano de obra familiar, con la cual disminuiría costos, no así para cultivos extensos 

donde se requiere mano de obra especializada  para la selección de la plantas y definir que 

poda realizar, con lo cual los costos salen altos, por lo que las podas sistemáticas ofrecen 

ventajas económicas. 

  Investigaciones efectuadas en Colombia, Costa Rica, Guatemala, El salvador y 

Honduras, demuestran que después de nueve cosechas  la poda selectiva  es la mejor 



 

*. Estadística de producción 2005-2006,2007--2008, 2010-2011,2011-2012 ,2012-2013, cierre de cosecha 2013-2014. 

Departamento de mercados IHCAFE. Tegucigalpa .D.C 

** Boletín SAT# 7. IHCAFE-2015 Tegucigalpa. D .C  pag.3 

*** Sosa, López M.H; (2001). Manual de Caficultura .Componentes morfológicos del café. Instituto Hondureño del Café, Tegucigalpa, 

M.D.C. Honduras- .5-11. 

**** Restrepo, R.J (2004). La luna. El sol Nocturno en los trópicos y su influencia en la agricultura. Primera edición Managua, 

Nicaragua. Servicio mesoamericano sobre agricultura sostenible 2004.  Capítulo 2 y 3. P-12-85 
 

 

 

 

recomendación en cuanto a producción aún bajo diferentes condiciones Agro ecológicas, 

además por presentar mayor estabilidad productiva. 

Las  primeras investigaciones que se efectuaron en Honduras según  Palma et al 

(2001) en Comayagua cultivar typica y posteriormente se continuaron en Campamento, 

Olancho, en cultivar Catuaí dónde las podas selectiva supero las podas por ciclo y por lotes 

sin embargo al modificarse con perdones por efecto de buena cosecha vs. Precio  se encontró 

que un ciclo de cuatro años con pausa (perdón) durante cuatro cosechas supero a la poda 

selectiva y a las cíclicas manejadas con pausa (perdón). 

 

 

 

 

Figura 30   Lote Poda selectiva CIC-CAB y CIC-JVE             Fotos Pineda J.A 2013  

Posteriormente se evaluaron en tres localidades de HONDURAS ensayos similares y 

modificados, obteniéndose similares resultados en evaluaciones de campo, en centros 

experimentales (cuadro 12)  

 

CUADRO 12. RESUMEN DE PRODUCCIÓN (QQ. PS/MZ.) PODAS DEL CAFETO, REGISTRADO DURANTE SEIS  AÑOS 

COSECHA, CIC-JAP, COMAYAGUA Y CIC-CAB IHCAFE  1998-2003 

No. Tratamientos 

CIC-JAP La 

fe,Ilama,S.B 

 (900 msnm)  

Var. caturra 

Santa fe, La 

Libertad, 

Comayagua 

(1150  msnm) 

Var. Catuaí 

CIC-CAB 

Campamento 

(750 msnm) 

Var. Catuaí 

CIC-JVE 

Linderos, san 

Nicolas,S.B 

(1140 msnm) 

Var. Catuaí 

1 Ciclo de cuatro  18.14 30.74 24.21 27.25 

2 Tres alterno 15.77 27.6 18.86 25.99 

3 Poda selectiva 22.66 39.7 29.53 30.39 

4 Ciclo de cinco 15.69 25.94 13.83 26.63 

5 Poda por lote 13.69 18.75 11.59 22.84 

 Los resultados anteriores se deben a que con la poda selectiva sólo se trabajan, las 

plantas agotadas o el material agotado de ellas, así que cada planta lleva un manejo diferente, 

dependiendo de su estado o vigor vegetativo. . 
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Ventajas. 

1. Se selecciona  muy bien el tejido a recepar. 

2. Permite mantener  buenas producciones. 

3. Fácil adopción por el productor 

DESVENTAJAS. 

1. Requiere mano de obra especializada. 

2. Requiere de un buen criterio del podador para tomar decisiones. 

3. Requiere mayor tiempo para realizarla. 

4. Des uniformidad de la plantación. 

5. Incrementa los costos. 

6. No favorece la distribución uniforme de aire y luz. 

PODAS POR CALLES, HILERAS O CICLOS 

Este sistema se originó en Hawái y consiste en podar hileras completas en proporciones 

determinadas por la duración de los ciclos seleccionados, así, en un ciclo rígido de tres, dé 

cada tres hileras se recepa una por año hasta completar en tres años el ciclo, en un ciclo de 

cuatro se recepa un surco por año, con un sacrificio del 25% de  las plantas del lote. 

  

 

 

 

                         Figura 31.Esquema de un 

sistema “ciclo de tres Rígido”                                            

Una modalidad desarrollada en Costa Rica es el sistema de tres alterno en donde se 

combina la recepa, con la poda de altura (1.70 m), los primeros tres surcos se le aplican recepa 

(una por año) y los otros tres surcos, poda alta, invirtiendo el sistema al finalizar el ciclo., es 

decir las recepadas se les aplicara poda alta y los que recibieron poda alta se aplicara recepa. 

    El orden de aplicación de la poda para los diferentes ciclos es el siguiente: 

1. Ciclo de tres rígido:         1-2-3 (surco 1, 2, 3) 

2. Ciclo de cuatro:    1-3-2-4 (año 1: surco 1; año 2: surco 3; años 3: surco 2 y año 4: 

surco 4) 
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3. Ciclo de cinco:   1-3-5-2-4 (año 1: surco 1; año 2: surco 3; año 3: surco 5; año 4: surco 

2; año 5: surco 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Ciclo de cuatro   y  Ciclo de cinco CIC-JVE .2008   foto: Pineda, J.A 2009 

Las podas por calles, hileras o ciclos es recomendable para fincas grandes altamente 

tecnificada, con elevado usos de insumos y  densidades de siembra superiores a 3,500 plantas 

por manzana, con la desventaja que se eliminan plantas vigorosas dentro del surco, qué le 

corresponde la poda, perdiendo producción. 

En la finca del CIC-JVE, Linderos, San Nicolás, S.B se realiza una poda de calles 

llamada sistema en cuadricula en donde se  resepan surcos  transversal a la calle (cada ¼ a 

½ mz)  y poda tipo recepa en calles con un sistema de ciclo de cuatro,llamandoseles a estas 

“Calles pulmonares”, recomendada específicamente para variedades de origen catimor y que 

son altamente productivas, en donde se evita las enfermedades fungosas como Ojo de gallo 

(Mycena citricolor) permitiendo uniformidad de la producción por entrada de aire y luz. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 33   Poda en cuadricula en lote IHC-90 Y esquema en campo.  Foto Arnold Pineda 2013 
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     Además se practica otra poda que es la tipo gradas, que consiste combinar un surco  

de recepa, con el  dos y  cuatro de poda media (1.50 m) dejando un “chupón”, el tercero queda 

poda alta a 1.70 m, eliminado brote o “Chupones” invirtiendo el ciclo después de tres 

cosechas.  Se adapta para fincas con altas densidades superiores a 5000 plantas por Manzanas. 
 

 

 

 

 

 

Figura 34  Lote con sistema  grada en lote Lempira CIC-JVE. Fotos Arnold Pineda 2012 

Al  establecimiento y manejo de estos sistemas de poda se le atribuyen: 

  VENTAJAS: 

1. Se adaptan a cualquier condición agro ecológica. 

2. Estabilidad productiva a largo plazo, por renovación constante de tejido. 

3. Facilita las labores de manejo. 

4. Facilita las resiembras en las hileras podadas. 

5. Mayor entrada de luz y circulación de aire dentro de la plantación. 

6. Permite dosificar y reducir el uso de fertilizantes. 

7. Permite el asocio con otros cultivos o sistemas agroforestales. 

8. Permite efectuar resiembras. 

DESVENTAJAS: 

1. se pierde producción en plantas vigorosas dentro del surco a recepar. 

2. Requiere de una buena planificación, dé lo contrario se cometerán errores. 

3. Los Brotes crecen con limitaciones por espacio. 

4. Se presentan daños mecánicos en los brotes al recepar los surcos siguientes. 

 El crecimiento longitudinal y Plagiótrópico de las bandolas para aprovechar la entrada de luz 

provocada por una poda por ciclos o lotes, podrá calificarse como una respuesta de 

crecimiento fototrópico. 
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PODAS POR LOTES 

Estos sistemas de poda han sido una alternativa de manejo en Colombia, desde hace 

varias décadas, en cultivos con altas densidades de siembra, En Honduras, algunos 

productores con cultivo extensivo, lo utilizan con éxito y tiene como principal ventaja que se 

pueden aplicar modificaciones y ajustes mediante la puesta en práctica de manejos 

alternativos: recepa, poda alta o, incluso, pausa dependiendo de la evaluación de la cosecha 

potencial y de los precios del café en el mercado.                                     

          La poda por lotes tiene como: 

  Ventaja: 

 Permite hacer modificaciones y ajustes. 

 suele ser fácil de programar y supervisar. 

 Las labores de poda suelen ser rápidas y sencillas. 

 maduración uniforme en cosecha.                                                                  

 Los brotes crecen sin limitaciones de espacio.     

                        

 

 

 

 

   Figura 35. Lote recepado CIC-JVE 2013              

Desventajas: 

 Posible erosión al suelo en laderas. 

 disminuye altamente la cosecha por podas drásticas de lotes completos. 

 Limitante la condición económica del productor 

 A los 3 a 4 años la plantación en el lote se cierra mucho. 

Tipo de plantación en que se puede emplear es en aquellos cafetales con grandes extensiones y 

densidades altas de siembra. 

PODA KATRACHITA 
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Este sistema de poda fue innovada de la poda “keniana” y adoptada por primera vez 

acá en Honduras en la “finca Montecristo “en el 2012 propiedad de don Emilio Medina en la 

comunidad de Dulce nombre de Copan, después de visitar y visualizar la misma en Finca 

“La Puebla” ubicada en la comunidad de Xicotepec, Puebla México, con un área cultivada  de 

1000 hectáreas de cafetos, sembradas con  densidades de 1.70 m x 1.70 mts. 

Difiere de la poda “Keniana”  en los siguientes criterios: 

Poda “keniana” Poda  “Katracha” 

Densidad 2400 Ptas. /mz Densidad 3500-4000 Ptas./mz 

Número Ejes        2 Numero de Ejes   hasta  3 

Rebrotes o Hijos          1 Rebrote o hijos    hasta   2 

Ventaneo        al segundo año Ventaneo al tercer año si fuera catuai y si fueran 

catimores iniciar con poda esqueleteada antes de 

ventanear 

Eliminación en un eje 50% de las bandolas 

estrato alto, medio y bajo 

Eliminación de Un eje 25%gradual de las 

bandolas estrato  bajo, medio, alto. 

No hay Protección hijo de rebrote en tallo Hay protección Hijo de rebrote en tallo 

 Conversión del lote y a la planta de dos 

ejes abiertos se le llama “chimenea”. 

 La planta se “ventanea” por estratos y se 

trabaja  en ciclo de cuatro.  

Altura de planta madre hasta 1.90m Altura de planta madre 1.70 m 

  Combina  solo poda alta por la densidad 

no lleva poda de bandola esqueleteada 

Se combina poda alta o media y poda de bandola 

esqueleteada a 40 o 60 cm de la base del tallo.  

Plantas sembradas a dos plantas por 

postura  

Plantas inducidas a dos ejes desde vivero a 

campo usando “capa” en quinto par. 

Funciona mejor en variedad catuai Trabaja mejor en catimores y sarchimores 

    Para realizar la poda “Keniana” es necesario manejar densidades de 2,850 ptas. /Mz. Pero 

nuestra caficultura se basa en densidades de 3500 hasta 4,200 ptas. /mz, la poda se da inicio 

después de tres años de buenas cosechas superiores a 25 qq oro en planta jóvenes o de recepa 

de dos años con poda alta a 1.70m. 

Está en proceso de adopción y se ha trabajado en fincas de más de 100 manzanas en los 

departamentos de Copan, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Lempira y El Paraíso. 

Si fueran catimores continuar con poda esqueleteada a 40 cm  no así en catuai que se puede 

ventanera de un solo sin realizar el esqueletado. 

El primer año se hace un trabajo en las plantas denominado   

Ventilación que  consiste en: 
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 Definir un ciclo de cuatro 1-2-3-4 

 Poda alta a 1.70 mts en surco seleccionado. 

 Seleccionar  dos eje denominados “MAMA” 

 Eliminar  las bandolas centrales por estratos inicio en el bajo.   Figura 36 .Esquema de poda “Katracha”                                                                                                                                                                                                                        

 Deshijar y deschuponar en los meses Mayo y octubre 

Durante el segundo año mantener los mismos dos ejes sin rebrotes 

en tallos. 

 “Deschuponar” los brotes terminales de la poda a 1.70 mts 

• Si no se hizo antes se pude espueletear las bandolas estrato 

medio a bajo a 40 cm de la base del tallo. 

El Tercer y cuarto año se hace un trabajo en la planta 

denominado binomio   Madre e hijo que consiste en: 

• Poda alta a 1.70 mts de altura de planta. 

• Seleccionar un eje denominado “MAMA” con bandolas productivas 

• Recepar el eje más grueso mayor a 1” y altura de  40 pulgadas.    

• Mantener Eliminadas todas las bandolas del tallo de la madre que quedan sobre la recepa y 

dejar solo una parte vegetativa de la planta (50% o 75% del área foliar). 

•  Deshijar (Recepa y seleccionar  hasta dos brotes) y deschuponar  en los meses Mayo y 

Octubre (Madre) e hijos aparte de los dos seleccionados inicialmente. 

Al quinto año invertir todo este proceso sistemáticamente en donde la madre pasa  ser hijo y el 

hijo a ser la madre nodriza de la nueva generación.  

VENTAJAS 

• Permite modificaciones. 

• Fácil adopción. 

• Permite combinaciones con otros tipos.             

Nunca deja de producir café la planta.                     Figura 37. Esquema  poda al tercer año 

PERMITE ESQUEMA DE PROTECCIÓN DE “HIJO” CUANDO HAY UN SOLO EJE 

DESVENTAJAS 

• Hay que modificar el parque cafetero de tres ejes a dos ejes. 

• Es cara al igual que la poda selectiva. 
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• No se adapta para productores que no hacen uso de dominios de recomendación 

en nutrición al suelo y manejan altas densidades. 

• Fincas con ejes muy delgados menores1 pulgadas se agobian con peso y se 

quiebran en especial variedad catuai. 

• Fincas con plantas agotadas severamente iniciar con la recepa, dejar dos a tres 

ejes y al segundo año productivo iniciar el ventaneo. 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 38. Esquema de  la poda y protección del “Hijo” 2014 

COSTOS EN MANEJO DE TEJIDOS 

 Todo Agricultor antes de tomar la decisión de adoptar una tecnología o implementar un 

cultivo considera los costos. 
     Cada investigador antes de formular recomendaciones para los productores debe pensar y 

actuar como los agricultores; dé esa manera asegura que sus alternativas tecnológicas puedan 

ser adoptadas. 

       Cada agricultor posee condiciones muy propias ya sea por sus condiciones 

agroecológicas, capacidad económica, capacidad de toma de decisiones y riesgo, mano de 

obra, comercialización, acceso etc. 

        En conclusión se puede afirmar que los dominios de recomendación están influenciados 

por las condiciones agroclimáticas y/o socioeconómicas, considerando: 

1. A los agricultores les interesa los costos y beneficios de determinada tecnología. 

2. Adoptan las innovaciones paso a paso. 

3. Consideran los riesgos. 

En toda actividad agrícola debe haber una buena planificación, la falta de esta provoca 

pérdidas en los ingresos y ocasiona una desmotivación o abandono de la finca. 

CUADRO 13. ESTIMACIÓN DE COSTOS EN MANEJO DE TEJIDOS EN CAFETOS. IHCAFE.CIC-JVE.2009-12. 

TRATAMIENTOS 

# 

plantas en 

ensayo 

podando picando 

Total Lps /Mz. 

$

$ Día/h/mz. día/h./mz. 

ciclo de 4 años 875 2 3.5=4 6 813.90 4
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2.39 

ciclo de 5 años 700 2.5=3 3 6 813.90 

4

2.39 

Selectiva 1368 9.5=10 2.5=3 13 1,763.45 

9

1.84 

3 Alterno 1313 3 1.5=2 5 678.25 

3

5.32 

Poda por lote 875 2 3 5 678.25 

3

5.32 

  

ÉPOCAS PARA REALIZAR LA  PODA 

La época más apropiada para realizar la poda es 

inmediatamente después de cosecha, y va depender de: 

1.  Factores agroclimáticos. (Suelo, altitud, luz, aire) 

2. Densidad de la plantación 

2. Manejo que ha tenido el cafetal. 

3.  Exposición solar o sombra. 

4. Tiempo de producción que ha tenido. 

5. Épocas de crecimiento del cafeto 

                                                                              Figura 39. Lote var lempira recepado 2013 

El más importante  quizás sea las condiciones de manejo a las que se ha sometido el 

cafetal, el cual si ha sido el adecuado permitirá que la plantación pueda ser recepadas varias 

veces, alternado entre poda alta, media, recepa o Poda Katracha, para alargar la vida útil de 

la planta, la cual al no responder a la poda requerirán de un plan de renovación de cafetales, el 

cual se aconseja después de 20 años de edad de la plantación. 

 Los cafetales a pleno sol ,dependiendo de la altitud y manejo agronómico a que han 

sido sometidos, y si no se tienen un buen programa nutricional se agotan prematuramente por 

lo que se deben comenzar a podar antes que los que se cultivan bajo sombra..   

 Generalmente se acepta que debe comenzar a podarse el cafetal después de obtener 3 o 

4 cosechas, pero este criterio es más aplicable cuando se utiliza poca sombra; en cafetales 

sombreados (40%), con buen manejo, es posible iniciar las podas un poco más tarde. Sin 

embargo, no se puede generalizar, pues debe procederse a evaluar el estado de la plantación 

(Diagnostico productivo), el registro productivo de cada lote o si fuera posible por variedad y 

definir la mejor opción de manejo de tejido a implementar, 
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 Hemos evaluado las podas iniciando desde el mes de marzo hasta el mes de octubre 

con buenos resultado, quizás influya el criterio del productor, la capacidad económica y la 

mentalidad de saber que lo aplicable dará buenos resultados. 

DESHIJE 

El deshije consiste en seleccionar los hijos o brotes que 

se desarrollan después de la poda, con el propósito de reducir 

su numeró, dejando los más vigorosos y mejor ubicados, es 

una labor que no debe de dejar de hacerse, pues los brotes se 

desarrollaran muy débiles y tendrán muy poca producción. 

a. El primer deshije realizarlo a los tres a cuatro meses 

de edad, seleccionando dos a  tres brotes o “hijos”. 

b. Segundo deshije se realizara dos a tres meses 

después del primero, dejando los brotes o “hijos” definitivos. 

El Número de brotes será variable y se seleccionaran los más vigorosos, de preferencia  los 

ubicados abajo de una pulgada del corte del tallo, ya que los de la base serán eliminados, 

aunque sean los más desarrollados, puesto que si se dejan al momento de cosecha se 

desgajaran con facilidad por peso y por  acción del cortero.  

Si la plantación original está sembrada a un solo eje por postura, se seleccionarán dos hijos 

(ideal)bien desarrollados y ubicados a unos 5  a 15 centímetros abajo del corte, 

preferentemente opuestos entre sí y orientados hacia la calle. 

EFECTO DE LA PODA TIPO RECEPA Y  LA INFLUENCIA DE  LAS FASES DE LA 

LUNA EN EL CULTIVO DE CAFÉ (COFFEA ARÁBICA) 

Existen muchas evidencias en el campo, en manos de nuestros agricultores sobre el manejo de 

sus cultivos en relación a  los movimientos (Ciclos) de la luna  con respecto a la tierra, misma 

que viene estudiándose desde nuestros ancestros y que estos conocimientos pasan de 

generación a generación. 

Estas observaciones sirvieron para estudios de agrimensura, agricultura, hidráulica y 

construcción  según Restrepo, R.J (2004)  “Sin duda alguna, la fuerza de atracción de la luna, 

más la del sol, sobre la superficie de la tierra en determinados momentos, ejerce un elevado 

poder de atracción sobre todo líquido que se encuentre en la superficie terrestre con 
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amplitudes muy diversas según sea la naturaleza, el estado físico y la plasticidad de las 

sustancias sobre las que actúan estas fuerzas”. 

Con respecto a la Savia se ha comprobado que las fases de la  luna, ejerce  gran influencia en 

su movimiento al interior de la planta iniciándose desde la parte más alta de la planta y 

descendiendo gradualmente  hasta llegar al sistema radicular. 

Las Fases Lunares 

 Estas fases  continúan siendo estudiadas por muchos científicos y todavía hay misterios por 

resolver, incluyendo su efecto en la conducta emocional, física y mental del hombre. 

    Nuestros ancestros de occidente de Honduras, dicen que el embarazo de una mujer y el 

sexo del feto tienen que ver; con el periodo lunar en que se realizó la fecundación del mismo, 

y al leer sobre estudios de nuestras culturas antepasadas por ejemplo: “los mayas  tenían un 

calendario lunar  Tzolkin,  (20 X13=260)que tiene una relación con las funciones biológicas 

del ciclo menstrual y la gestación  de nueve meses donde 13 es una expresión divina y 20 

como una expresión humana, y que la diferencia en día es por la confirmación del 

embarazo”.(****Guzmán Boclkler 1986 citado por Restrepo 2004). 

     El ciclo lunar se le denomina a la  secuencia en la aparición completa de todas las fases 

lunares el cual tiene una duración de 29 dias,12 horas,44 minutos y 2.8 segundos, a este 

fenómeno se le denomina mes SINODICO y constituye los primeros calendarios de la 

humanidad. 

Las fases lunares  son periodos que tarda 7 días, 9 horas, 0.70 segundos entre cada  fase, Se 

les han atribuido el éxito o fracaso en las labores de la agricultura y para la cría de animales 

domésticos así como también la cura de muchas enfermedades ejemplo la castración de 

animales. 

 

 

LUNA NUEVA O NOVILUNIO 

   Es cuando la luna se interpone entre la tierra y el sol, la luz cae por 

completo sobre la cara oculta y la cara próxima a la tierra queda 

totalmente a oscuras y no se ve desde la tierra. 

A este periodo se le conoce como CONJUNCION, la luna y el sol 

pueden estar en  Conjunción una vez al mes pero, en cada luna nueva el sol y la luna  se 

encuentran en un punto,  diferente del firmamento y solamente ocho años después vuelven a 

encontrarse exactamente en el mismo lugar. 

  Periodo aguas arriba, A mediados de esta fase de luna nueva  y primeros tres días de 

Cuarto creciente, se recomienda, trasplanté de chapola a vivero, inicio de siembra de las 
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plántulas de café a campo definitivo para  un estímulo de raíces y de crecimiento aéreo  e 

ideal para fertilizar las plantaciones pequeñas menores a dos años, recuerde iniciar actividad 

poda tipo recepa ya que en investigaciones efectuadas en el CIC-JVE resulto como el mejor 

inicio de esta actividad. 

Sin embargo,  Restrepo (2004) manifiesta que “la poda tipo recepa en plantas de café, se hace 

en el periodo extensivo aguas abajo que se da tres días después de llena hacia  primeros tres 

días de Nueva, para que sufran menos  y evitar perder mucha savia en la planta”.  

Es posible que también la latitud donde el investigo, tenga influencia para su respuesta, 

Aunque los productores de café de nuestro país (Honduras) aseguran no podar  la planta en 

esta fase lunar, porque solo crece en area foliar y poca cosecha, por eso se realizó estudios 

para discernir sobre este tema. 

 

 

 

 

 

          

                      FIGURA. 41  PERIODO INTENSIVO AGUAS ABAJO, TRASPLANTÉ CHAPOLA, SIEMBRA EN CAMPO E INICIO RECEPA  

LUNA CUARTO CRECIENTE 

     Es cuando la luna ha recorrido un cuarto de su órbita y desde la tierra 

vemos la mitad Iluminada. También se dice que la luna está en    

cuadratura, porque las rectas que Respectivamente unen a la tierra con 

la luna y el sol forman un angulo de 900  (este fenómeno acontece 

aproximadamente una semana después de la luna nueva. 

Se recomienda en esta fase, realizar sus semilleros, recuerde terminar 

de trasplantar a campo definitivo los almácigos  y de terminar de recepar el cafeto hasta el 

día siete de esta fase creciente.  
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Figura 42.  La dinámica de la savia periodos intensivos y extensivos. 

Como  es un periodo de 7 días intensivo de aguas arriba, a partir del día Cuatro de esta fase 

creciente realizar la recolección de la cosecha de café,  además realizar poda “esqueletado” 

con corte de bandolas a 40 cm o 60 cm, de la base del tallo principal, Recepa total de un eje en 

etapa Conversión en la poda “Katracha”, combinada con poda alta a 1.70m; para renovar 

mayor tejidos nuevos en bandolas ya que hay más capacidad de fotosíntesis en las plantas 

hasta llegar al plenilunio y terminar estas actividades hasta  el día tres de la fase llena. 

 

                                                                                                                  

 

 

Figura 43. Periodo intensivo aguas arriba, continuar recepa ,poda de bandola Esqueletada 

LUNA LLENA O PLENILUNIO. 

    Cuando la luna está detrás de la tierra (pero no en su sombra) y el sol 

Ilumina toda la cara de la luna más próxima a la tierra, entonces vemos 

Una luna llena iluminada, este periodo es conocido como el momento En 

que la luna se halla en oposición, es decir, la tierra se encuentra Entre la luna y el sol, El cual 

ilumina con sus rayos totalmente la cara De la luna y esta su vez da gran luminosidad a la 

tierra. 

    Se dice que en esta fase todo crece mejor, las cosas son más vivas, fuertes, elásticas y  

Resistentes a los daños, óptimo para aplicación de foliares y  a sus plantaciones, podas de 

formación como “capa” y “descope”  y poda leve de bandolas tipo “benjamina” en surcos 

completos que están cerrados, y su respuesta se debe a que la estructura de la planta está en su 

máxima actividad fisiológica por ser un periodo intensivo aguas arriba. 

 

 

 

 

 

 



 

*. Estadística de producción 2005-2006,2007--2008, 2010-2011,2011-2012 ,2012-2013, cierre de cosecha 2013-2014. 

Departamento de mercados IHCAFE. Tegucigalpa .D.C 

** Boletín SAT# 7. IHCAFE-2015 Tegucigalpa. D .C  pag.3 

*** Sosa, López M.H; (2001). Manual de Caficultura .Componentes morfológicos del café. Instituto Hondureño del Café, Tegucigalpa, 

M.D.C. Honduras- .5-11. 

**** Restrepo, R.J (2004). La luna. El sol Nocturno en los trópicos y su influencia en la agricultura. Primera edición Managua, 

Nicaragua. Servicio mesoamericano sobre agricultura sostenible 2004.  Capítulo 2 y 3. P-12-85 
 

 

 

 

 Figura44.periodo intensivo aguas arriba final, descope, poda sanitaria, aplicación foliares, poda leve bandolas. 

 

 

 

 

CUARTO MENGUANTE 

   Es cuando la luna está  ahora retrayéndose en línea con el sol, ha recorrido 

tres cuartos de su Órbita y solamente la vemos por la Mañana. La luna  

nuevamente está en cuadratura formando un Angulo de 900, esta vez por el 

lado opuesto al anterior y el astro va Tomando la forma de una “C”. 

Es bueno recalcar que la luna, antes de concluir su ciclo completo con sus fases, para que 

vuelva a ser nueva, ha dado una vuelta completa alrededor de la tierra. Esta revolución sideral 

dura exactamente 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11.5 segundos 

Desde el día cuatro de  la fase Llena  hasta el día tres de menguante es un periodo extensivo 

aguas abajo, Se le atribuye, la poda sanitaria,  Poda “Katracha” con inicio de “Ventaneo”, 

combinada con poda alta a 1.70m o poda media a 1.50m y en algunas plantas poda leve de 

bandolas, con  más presencia de chupones  e hijos en tallos, también es el momento de 

aplicación de fertilizantes al suelo en fincas productivas, producción  y procesamiento de  

semilla para siembras nuevas. 

 

 

 

 

  

 

Figura 45  Periodo extensivos de agua arriba y abajo ventaneo, recolección semilla para semilleros fertilización al suelo 

INVESTIGACIONES REALIZADAS EN CIC-JVE (IHCAFE). 

   El efecto de las podas en las fases lunares es y sigue siendo una tradición en la familia 

Cafetalera de Honduras y en cada gira de campo a la estación experimental, el productor 

siempre hace la pregunta de Las fases lunares y su respuesta en las podas, esto motivo a 

realizar investigaciones, inicialmente sin un  Protocolo de campo pero con observaciones, 

digitalización de datos y tabulación de los mismos. 

      Basados en esta inquietud, Anteriormente  expuesta se procedió a efectuar, una podas de 

bandolas  tipo “esqueleteada” tres días después de cada fase del movimiento lunar y se 
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evidencio que no había efecto significativo en responder a la poda pero si en la emisión de 

numero de bandolas secundarias según cada fase lunar. 
CUADRO 14. RESPUESTA A LA ´PODA DE BANDOLA SEGÚN FASE LUNAR. CULTIVAR CATIMOR. CIC-JVE  IHC-2010 

LUNAS 

# Bandolas 

TOTAL/ PLANTA 

# Bandolas  secundarias 

emitidas promedio/Pta. Observaciones 

NUEVAS 46.8 281.0 X  de 5 Ptas. 

CRECIENTE 37 422.4 X  de 5 Ptas. 

LLENA 75.4 310.6 X  de 5 Ptas. 

MENGUANTE 42.8 267.2 X  de 5 Ptas. 

Posteriormente se procedió a sembrar semilla en los germinadores según fases lunares tres 

días después de cada movimiento, Se pudo observar un tallo muy delgado en las plántulas, en 

la fase de luna cuarto menguante, a pesar que la procedencia de la semilla era originaria de la 

misma finca se utilizó la variedad pacas. 
 

 

CUADRO 15   ESTUDIO DEL EFECTO DE LA LUNA EN CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA RADICULAR EN SEMILLEROS 

DE CAFÉ COFFEA ARÁBICA. CIC-JVE.IHCAFE.2011 

Muestra promedio 

Longitud Cm luna nueva luna creciente luna llena luna mengua 

10 plántulas 9.21 cm 10.44 cm 8.35 cm 9.86 cm 

   FIGURA.46  ESQUEMAS DE ACTIVIDADES SEGÚN MOVIMIENTO SAVIA SEGÚN RESTREPO, J. (2004) 

       Es importante que el productor entienda que, El efecto de la luna tanto en la Recepa o 

cualquier sistema o tipo, buscando producción, es de esperar una respuesta variable, a esta 

investigación, pero no es antagónica ni negativa sus fases con las actividades agronómicas de 
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la finca, porque en las respuestas hay que considerar variables como humedad y tipo de suelo, 

altitud, latitud, horas luz, sombra, Manejo agronómico, variedad, entre otros. 

Sin embargo existe la posibilidad, que el día, de la poda dentro del movimiento lunar 

especialmente el día uno, tenga un  efecto sobre la respuesta productiva de la misma, 

precisamente por los periodos intensivos y extensivos del movimiento de la savia en la planta. 

    Se realizó un estudio en el Centro de Investigación y Capacitación ―José Virgilio 

Enamorado‖ (CIC JVE) del Instituto Hondureño del café (IHCAFE), ubicado en la comunidad 

de Linderos, Municipio de San Nicolás, Departamento de Santa Barbará, Honduras C.A.. Las 

temperaturas anuales promedio para esta zona son de 15.7 oC mínima y 24.8 oC máxima, 

humedad relativa del 88% con una precipitación anual de 1072 mm y una altitud de 1140 

msnm.   

A partir inicio de recepa efectuada 6- 7-8 del mes de abril 2010,con luna en cuarto menguante 

y siguiendo todas las fases hasta luna llena y culminando  este trabajo con la toma de datos en  

agosto del año 2014, se planteó el  mismo bajo el objetivo de “Evaluar el efecto de la poda  

tipo recepa y la influencia de las fases lunares”, usando de base tres días del movimiento 

lunar,  un día antes de la fases, el primer día y el segundo día ;usadas como repeticiones (3) y 

la variedad escogida,  IHCAFE-90 de una edad de 18 años, con varias recepa anteriormente . 

Se planteó  una hipótesis que en luna nueva los productores no realizan ninguna poda, al 

menos en occidente de Honduras y que la planta no da producción de café, solo crece en 

estructura foliar y esqueleto. 

    En la primera evaluación que comenzó en el mes de marzo del año 2010, después de 6 

meses de haber realizado la poda tipo recepa, se registraron las variables fenológicas 

propuestas en la investigación, se observó una variación de información en las diferentes 

fases, pero el promedio de brotes o hijos emitidos, altura, hojas verdaderas, muestran 

diferencias cuantitativas,  pero no la variable longitud entre nudos. 

  Cuadro 16. Resumen de datos fenológicos al primer año (2010) de efectuar la recepa en café 

en sus etapas fenológicas de crecimiento. CIC-JVE .IHCAFE 2014 

NO. TIPO DE LUNA 

#.DE HIJOS 

emitidos 

ALTURA DE 

HIJOS QUE 

QUEDAN 

NO.DE HOJAS  

VERDADERAS 

LONGITUD ENTRE 

NUDOS 

1 NUEVA 7.79 51.64 48.46 6.37 

2 CRECIENTE 8.47 47.82 49.15 6.51 
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3 LLENA 10.74 46.99 40.79 6.72 

4 MENGUANTE 9.37 53.09 55.34 6.49 

 

  Se observó una leve variación en la respuesta al rebrote, por la actividad fotosintética, de la 

planta , considerándose un factor determinante, al podar el primer día (Tierna) de cada fase 

lunar, más sin embargo a partir del segundo día hasta la próxima fase, realizar las podas según 

estime conveniente y este planificada. 

         Se continúan digitalizando los datos de campo sobre la parte fenológica del cultivo en 

relación a variables; diámetro de copa,  altura de planta, área foliar, nudos, longitud y número 

de nudos, y longitud de bandolas de tres años consecutivos especialmente para análisis 

estadístico. 

Cuadro 17.  Resumen de datos fenológicos al segundo año (2011) de efectuar la recepa 

en café en sus etapas fenológicas de crecimiento. CIC-JVE .IHCAFE 2014 

TIPO DE LUNA 
NO.DE 

HIJOS 

altura LONG Longitud 

Numero 

promedio Area Foliar Cm2 Area foliar cm2 

Año 2011  
hijos Bandola ENTRE NUDO Hojas/pta. Prom/hoja promedio/pta. 

Nueva 2 131.87 58.09 6.78 536.08 185.94 106,613.25 

Creciente 2 112.01  45.30  5.08  599.81 191.07 122,615.20 

Llena 2 113.83 41.41 4.94 504.03 171.25 53,523.17 

Menguante 2 91.97 42.59 4.55 474.22 178.90 61,957.84 

   Observen las producciones registradas durante tres años consecutivos y noten las diferencias 

en cuanto a producción promedio en los tres años de evaluación del efecto de las fases y sus 

efectos sobre rendimiento en la variedad IHCAFE-90. 
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CUADRO 18. PRODUCCIONES EN QQ P.S/MZ REGISTRADAS EN RECEPA DE CAFÉ EFECTUADA EL AÑO 2010, SEGÚN FASES 

LUNARES Y DOCUMENTADA EN EL CIC-JVE. IHCAFE, 2014 

Fases día 1 antes día 1 inicio día 2 inicio  

suma tres años 

acumulada 

Promedio tres 

cosechas 

 2011-2013 

Nueva 33.72 29.13 28.06 90.91 30.30 

Creciente 38.61 23.71 37.51 99.83 33.28 

Llena 25.11 25.78 23.70 74.59 24.86 

Menguante 27.48 17.38 32.40 77.25 25.75 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FIGURA 47 PRODUCCIONES REGISTRADAS QQ. P.S/ MZ SEGÚN FASES LUNARES. CIC-JVE 2014 

La grafica evidencia la fase de cuarto creciente con un diferencial de 7,5 % más productiva  

que las otras fases, seguida de luna nueva 6.59 %, cuarto menguante  2.6 % y por último la 

fase de luna llena 0.78 %, se espera continuar verificando esta información en otros centros de 

investigación de IHCAFE y tomando en consideración otras variables. 

RESIEMBRA O REPOBLACIONES. 

Es necesario reponer todas aquellas plantas que no responda a la poda, las plantas 

perdidas por efecto de sitio, o por ataque de plagas, y así mantener altas poblaciones que 

garanticen cosechas rentables.  

De preferencia debe de resembrarse con plantas de la misma variedad que se sembró 

inicialmente. Esta actividad debe de planificarse un año antes,  partiendo del diagnóstico 

productivo del cafetal, para que al momento de recepar  aprovechar y reponer las plantas 

perdidas y asegurar una óptima producción. 
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Figura 48. Aproveche para resembrar plantas perdidas al momento de recepar 

 

MANEJO DE SOMBRA 

         Pineda, J.A (2004) Muchos investigadores han discutido sobre los beneficios de 

sombra o sol para una producción sostenible del café.- La decisión clave para sembrar 

al sol o sombra se dividen en tres grupos: 

 Los objetivos de producción. 

 Factores ambientales. 

 El nivel y la calidad de insumos para mejorar las condiciones ambientales. 

         En nuestro país la caficultura se desarrolla en más de un 95% bajo sombra esto 

permite un desarrollo más lento de los frutos y en consecuencia una maduración más 

tardía pero pareja; además, el tamaño de los frutos es mayor y de mejor calidad. 

         Los árboles que se usen para sombra deben tener las siguientes cualidades: 

1. Crecimiento rápido.  

2. Que mantenga el follaje en estación seca. 

3. Que no compita mucho con la planta de café. 

4. Que sea fácil de podar. 

5. Que tenga copa ancha. 

        Hoy en día el enfoque sostenible de este cultivo está fuertemente ligado al 

concepto Agroforesteria lo que implica un enfoque multidisciplinario entre la 

agronomía, la forestaría y la ganadería, y de esta manera deja de ser un cultivo único  y 

pasa a ser múltiples cultivos.- Actualmente se están introduciendo  y evaluando 

especies maderables, frutales y leñosas al sistema café.   

                 Las dos BPA anteriores (Nutrición y Manejo tejido) son fundamentales, sin 

embargo hay que recordar que la planta de cafeto, necesita  dos factores intrínsecos como ser 

1.Circulacion de aire y 2.Entrada de luz,  para estimular yemas seriadas y/o cabeza de 

serie donde el manejo de la sombra, juega un gran papel y se reconoce que esta, es 

responsable por el aumento o sostenibilidad biológica, de la planta. 
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           Uno de los problemas más agudos que enfrenta en Honduras es la creciente 

tasa de degradación de los ecosistema naturales, él sistema café no es la excepción y el 

establecimiento de un nuevo  cafetal  produce cambios drásticos a las condiciones naturales. 

          El cultivo del café en nuestro país se siembra según Sosa Et al (2001) bajo las 

siguientes formas: 

1. Sucesión de uno o varios ciclos de granos básicos. 

2. Después de un descombro del bosque para tal fin. 

3. Como cultivo alternativo en zonas de amortiguamiento, bajo árboles de sombra 

natural. 

     Más del 95 % del área cultivada  de café, en nuestro país  ésta bajo sombra, 

predominando la especie Ingas. Estudios realizados por IHCAFE-EAP, en años anteriores 

sobre el sistema café, donde se encontró el predominio de las Ingas como sombra principal,  

que existen 22 especies y que cuatro son las más comunes. 

     Un estudio posterior realizado en el centro. CIC - JVE, Linderos, San Nicolás, 

Santa Bárbara, Cuadro 19, cuyo interés  fue al  establecimiento, conocer el grado de 

adaptación de diferentes especies en la zona y a la vez, dar alternativas al productor en la 

diversificación de especies como sombra para el cultivo de café. Utilizando un diseño de 

bloques completos al azar y tres repeticiones. 

 Cuadro19. Estudio de Biológico del sistema agrícola Cafeto + Ingas.CIC-JVE.2003-2004 

                       % de sombra /especie Usando Densitómetro 

Especie 
Nombre 

Científico 

% de sobrevivencia             

(30 días de trasplanté) 

Previo al raleo 

(2 años después) 

Después 

del raleo 

GUAMA BLANCA Cerstediana 84.6 28.44 29.7 

GUANIJIQUIL Vera 96.9 49.46 35.9 

GUAMA NEGRA Punctata 90.7 30.24 30.4 

          En el agro ecosistema cafetalero provisto de sombra, se mantiene una gran cantidad de 

biomasa en pie, así como gran cantidad de carbono fijado, tanto en esta biomasa, como en la 

hojarasca y la materia orgánica del suelo. Sosa et al, (2001). 

        En promedio, estos sistemas pueden fijar 91.64 TMC/ha y proveer hasta 13 toneladas de 

oxígeno, Solo el sistema sombra fija 15.82 TMC/ha. López et al (1999);  

        Para este estudio se consideró determinar  el porcentaje de Materia seca (%MS) por   

cada especie, bajo estudio, de cada parcela se tomaron dos plantas midiendo peso fresco y 

seco de la biomasa foliar e igual para  leña  (tallos y ramas y parte tronco principal.)Previo a 

efectuar raleo es decir al segundo año de establecido el ensayo. 
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Estudios anteriores se había estimado una producción de poda de inga de 22 cargas leña/mz. 
CUADRO.20. ESTUDIO DE BIOLÓGICO DEL SISTEMA AGRÍCOLA CAFETO + INGAS. DETERMINACIÓN (%) DE 

MATERIA SECA POR ESPECIE. CIC-JVE.2003-2004 

ESPECIE TIPO PESO FRESCO 

(Lb) 

PESO SECO            

(Lb)   

%  MS 

Guama Blanca Hojas 3.5 2.2 51.97 

Guama Negra “ 
4.0 2.8 50.26 

Guajiniquil “ 4.3 2.1 63.99 

Guama Blanca Leña 5.0 3.71 47.25 

Guama Negra “ 
5.0 3.72 47.25 

Guajiniquil “ 5.0 4.10 39.00 

        La sombra controla la humedad del suelo y del aire, la calidad y la cantidad de la 

radiación solar, de allí que era importante monitorear también la presencia de malezas. Las 

cuales se evaluaron al tener una copa definida las ingas es decir al tercer año de establecido el 

ensayo. 
CUADRO. 21. ESTIMACIÓN DE MALEZAS USANDO EL MÉTODO CONVENCIONAL DE LAS CUADRICULAS, CIC-JVE.2003-2004. 

MALEZAS GUAMA NEGRA  GUAMA BLANCA GUAJINIQUIL 

  % % % 

             Zacate 20.93 35.52 20.51 

Hoja ancha anual 8.13 1.31 7.69 

Hoja ancha perenne 2.32 5.26 5.12 

Hoja ancha cobertura 16.27 2.63 10.25 

Coyotillo 4.65 0 13.15 

Mulch de malezas 5.81 3.94 5.12 

Bejucos en calle 5.81 18.42 10.25 

Bejucos en carril 0 1.31 0 

Hojarascas 22.09 21.05 13.15 

Suelo 10.46 7.89 14.1 

Otros 3.48 2.63 0 

       

              Para el año 1995, se comenzó a trabajar el sistema café bajo un enfoque sostenible, es 

decir agroforestal ya que según Sosa et al (2001) contribuye  a mejorar el reciclaje de 

nutrimentos, a aumentar el contenido de materia orgánica tanto dentro como sobre el suelo, a 
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disminuir la erosión hídrica y escorrentía con la presencia del mulch, a producir tazas 

transpiratorias estables con la regulación de la temperatura del aire, la humedad relativa, y 

otros efectos benéficos.  

   Para entonces se procedió a establecer una investigación que ayudara a entender bien el 

concepto de Agroforesteria y se estableció en el CIC-JVE, Linderos, San Nicolás, Santa 

Bárbara, un ensayo donde se incluyera la interacción guama café, Laurel (Cordia alliodora)+ 

café y a plena exposición. 

   Se definieron las variables producción, registro de enfermedades, aportes nutricional al 

suelo, de cada tratamiento y se estimaron las plantas alrededor de cada árbol haciendo un total 

de cuatro (4), registrándose 4 cosechas comerciales. 1997-2000.cuadro 20 

 
CUADRO 22. PRODUCCIÓN PROMEDIO 4 AÑOS COSECHA, 1997-2000 EN QQ P.S DE PARCELA AGROFORESTAL. BAJO 

ESTUDIO.CIC-JVE.2001. 

               

 

 

 

 

 

    Figura 49 Árbol de Inga y Laurel 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 50. Cafetal con sombra 

 

 Como se puede evidenciar entre el sistema Guama +Café y Laurel +Café no existieron 

diferencias estadísticas, por lo que el asociar este árbol maderable por cierto muy común en 

zonas cafetaleras, de nuestro país, no implica un mayor costo pero si un mejor beneficio para 

el productor de café. 

 

Producción 1997-2000 Promedio/Pta. promedio  

TRAT. No. Pta. QQ/PS/Mz. parcela 

      QQ/PS/Mz. 

Laurel 1 17.79 

28.01 
Laurel 2 26.13 

Laurel 3 30.79 

Laurel 4 37.36 

Guama 1 28.14 

28.6 
Guama 2 17.32 

Guama 3 27.37 

Guama 4 41.57 

Sol 1 26.1 

34.75 
 Sol 2 26.83 

Sol 3 35.65 

  Sol 4 50.42 
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          Cuando se hace el estudio de suelo no existieron diferencias entre 50 cm de distancia del 

árbol y 1m, tampoco se encontraron diferencias de las bases del suelo a excepción de Mg y 

Potasio (K) que evidenciaron diferencias de 0 a 20 cm; de 20 a 40 cm y de 40 a 60 cm y  

mayor de 60 cm donde el Magnesio (Mg) y Aluminio (Al) marcaron grandes diferencias 

significativas en pruebas estadísticas  Duncan al >0.05 %. 

         Similares resultados encontró Viera et al (2002) en un sistema silvicultura café bajo 

sombra de pino entre el inicio de establecimiento del sistema donde los macro y micro 

elementos iban en aumento gradual a partir del cuarto año, a excepción del magnesio, similar 

resultado encontró Mora, L.G.  (2001) en un suelo Andisol en Costa Rica. 

              Al igual que la planta del cafeto, debe de efectuarse en la planta de sombra, 

La poda, la cual debe realizarse al terminar la cosecha o en el mes de julio, al menos una vez 

cada dos años; si no se hace, la cosecha se reduce considerablemente por la limitada actividad 

fisiológica de la planta a causa de la falta de luz. 

                 Puede hacerse el manejo de la misma, manual o mecánico,   su formación o 

en las modalidades, levantado de ramas, ventaneado, esqueletamiento, o coronado de ramas, 

cuál de las anteriores es la mejor se definirá de acuerdo a la especie, distanciamiento de la 

misma con respecto a la altitud, Manejo agronómico del cafetal, Variedad de café, épocas de 

recolección y disponibilidad económica del productor. 

   En el centro experimental, CIC-JVE, Linderos, San Nicolás, Santa Bárbara, el costo 

de poda  de una planta de Guama, es de 13  Lps Por árbol y es necesario 2 jornales para Cortar 

ramas y 2 Jornales para picar  y alinear residuos en el suelo, incorporando Mulch que se 

mineralizara y aportara nutrientes al cafeto. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 51 Esquema de levantado de la sombra y dos especies de Ingas negra y blanca. 
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DIAGNOSTICO PRODUCTIVO DEL CAFETAL 

Alrededor de 11 años se ha implementado esta metodología,  para estudiar las 

variables al interior del cafetal y comenzamos a usar esta herramienta a través del programa de 

agronomía  de IHCAFE dirigido  en aquel entonces por el Ing. Carlos Javier Viera y que lo 

hemos estado mejorando continuamente y actualmente se tiene un programa en EXCEL para 

vaciar la información y brindar un expediente básico, para el manejo de cada finca. 

      El diagnostico productivo es una herramienta básica para emprender las actividades del 

cafetal que garanticen una inversión eficiente y sostenible, así mismo mejorar productividad 

de la finca, partiendo del conocimiento y no del supuesto. 

Para obtener datos confiables es necesario tomar en cuenta 

lo siguiente: 

• Área por lotes o estratificarlos lo más posible. 

• Variedades existentes 

• Densidad de plantas de cafetos. 

• Edad de la plantación. 

• Especies y densidades de árboles de sombra. 

• Observaciones de campo. 

                                                                Figura 52. Esquema de observación en la finca 

     Cuando realizamos un diagnostico productivo, tenemos que estar conscientes que los 

problemas que en él se reflejan hay que priorizarlos y atacarlos para lograr los objetivos que se 

pretenden, y así  alcanzar la  productividad deseada. 

Objetivos 

• Conocer los problemas que afectan el cafetal y que se manifiestan con la baja 

productividad. 

• Puntualizar dichos problemas, priorizar y enmendar los mismos. 

• Conocer porcentajes de plantas productivas y plantas  perdidas que reflejan la 

densidad  y que se manifiesta en la productividad que tenemos en la finca. 

• Ser eficientes en la toma de decisiones que no afecten la economía del productor de 

café, además de conocer en que se va a invertir, ya sea mano de obra o plaguicidas  

que sean adecuados para el control eficiente de plagas, qué daña al cafeto y por lo 

consiguiente nuestra economía. 
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DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD 

       Es necesario que al momento de tomar datos para evaluar el estado fisiológico del cafetal, 

la persona encargada de hacerlo esta entrenada en: 

 1. Cómo seleccionar el sitio u estación. 

2.  Criterios para evaluar las  plantas en campo. 

3.  Criterios para interpretar los datos. 

SELECCIÓN   DE PUNTO (ESTACION) DENTRO DEL LOTE A EVALUAR. 

          Para  realizar  un  diagnóstico productivo  se deben de seleccionar  puntos o estaciones  

de referencia  por cada lote  a evaluar; hay que considerar inicialmente  el area (Mz);  la cual 

puede ser desde una manzana para pequeños productores  hasta 5 manzanas en  finca de 

productores intermedios y no mayor de 10 Mz en  finca de productores grandes,  

En caso que no exista la información   del area se deberá tomar estos datos aunque se 

lleve mayor tiempo y costo realizarlo ya que  el dato servirá de mucha información para 

interpretar los datos. 

En cada lote (Área)  se seleccionaran cinco Puntos y en cada punto deberá estar 

identificado Por alguna cararateristica presente en el lote (Árbol, una piedra, casa etc.)  

          En cada punto Se tomara como referencia  cinco plantas Para un total de 25 cafetos. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 53. Esquema de una finca y definición de los  cinco puntos a evaluar. 

MEDICIÓN DEL ÁREA DEL PUNTO 

Se medirá la distancia que existe entre la calle de los cafetos, de igual Manera se hará 

con la distancia que hay entre, la plantas  del surco que se está evaluando. 

ESQUEMA DE UN PUNTO 

                         Distancia por planta 

                         ************ 
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              ************DISTANCIA/ SURCOS   

             * *********** 

              ************ 

              ************ 

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE LAS PLANTAS 

    En un cafetal podemos encontrar los siguientes tipos de cafetos que nos Indica el potencial 

productivo del lote. Estos tipos de cafetos serán el indicativo de la capacidad de producción  

del cafetal. 

  Según la carga, podemos encontrar los siguientes tipos de cafetos: 

 Plantas en plena producción altamente productivas  (Buenas) 

 Plantas (poco) productivas que necesitan ser renovadas 

 Plantas que requieren un tipo de poda (descope-alta-media-bandolas) 

 Plantas que necesitan ser renovadas. 

 Plantas recién recepadas o renovadas 

 Fallas o Espacios vacíos donde no hay planta 

Planta en plena producción o altamente productiva 

 Tiene uno o más ejes verticales 

 NO sobrepasa altura de 1.70 m 

 Su tronco es fuerte y robusto  

 Hay varios pisos de bandolas con flores y frutos 

 Sus hojas son verdes y sanas 

 Plantas poco productivas  

 Tiene poca madera productiva 

 Solo dos estratos productivos 

 No sobrepasa 1.70 m 

 Su follaje es ralo y bandolas con poco  crecimiento 

 Tiene pocos  nudos productivos y frutos 

 Su tronco es fuerte y robusto 

Planta  recepadas 

1. Tiene 2 o 3 hijos bien ubicados 

2. Su tronco es fuerte y robusto 

3. Altura  recepa no  mayor a 0.40 m 

4. Múltiples ejes. (recomendar un segundo 

deshije) 
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5. Dos estratos productivos de bandolas. 

Planta recepado en producción  

a. Tiene 2 o más ejes verticales  

b. El recepo está hecho a 40cm 

c. La parte recepado está sin daño 

i. Tiene madera joven renovada 

ii. Tiene ramas con flores y frutos 

iii. Su follaje es nuevo y sano. 

 

Planta que requiere un tipo de poda 

a. Tiene 2 o más ejes verticales  

b. Altura mayor a 1.70 m 

c. Dos Estratos de tejidos productivos 

 Estrato bajo improductivo pero vivo. 

 Estrato medio improductivo pero vivo y con 

follaje 

 Estrato alto más productivo y buen follaje 

Planta que amerita ser recepada 

d. Tiene múltiples ejes verticales  

e. Altura mayor a 1.70 m 

f. Dos Estratos de tejidos  improductivos 

 Estrato bajo con o sin bandolas pero 

improductivas. 

 Estrato medio sin bandolas.  

 Estrato alto  agotado y menos productivo. 

g. Edad plantación mayor a 8 años. 

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE COSECHA  

     Se visita una finca de acuerdo al listado de los productores a encuestar de acuerdo a 

la estratificación. 

      En la finca se estratificara por lotes si es necesario ya que esto dependerá de las 

condiciones de manejo de la finca, variedades, edad de los lotes, condiciones 

topográficas u otras características que marquen una diferencia de un lote a otro. 
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      1. Antes de realizar la estimación de cosecha, es importante, conocer el antecedente 

del lote donde se va a realizar el pronóstico, considerando la producción de los 

anteriores, el manejo agronómico que se ha venido realizando, la variedad, edad del 

cafetal, el tipo y el nivel de sombra (información que será tomada por el 

transferencista de la zona)         

    2. Los resultados de diagnóstico productivo es un dato muy importante a considerar 

durante la estimación de cosecha, ya que todas las plantas no se encuentran en 

producción, recordemos que hay plantas en crecimiento, recepadas, fallas físicas, las 

cuales son consideradas puede sobre estimar la cosecha queremos una información real 

debemos partir de los datos del diagnóstico productivo, hay que considerar solamente 

el total de plantas normales más los que requieren podas y las que deben receparse 

porque son el tipo de planta que garantizan la cosecha del presente ciclo. 

       3. En cada lote se deben seleccionar 25 plantas; tomando 5 sitios de 5 plantas cada 

uno y distribuirlo de forma representativa en toda el área de muestreo. 

          4. En cada planta seleccionar 6 bandolas, escogiendo 2 bandolas del estrato alto, 

2 del estrato medio, 2 del estrato bajo, la selección debe ser al azar y de forma 

representativa en cada uno de los estratos. En total se muestrean 150 bandolas, que 

resulta del total de 25 plantas por 6 bandolas. 

5. En cada bandola, contar el número total de frutos, y en cada planta contar 

número total de bandolas productivas. 

        Para cada estación, se calcula la sumatoria total de frutos y la sumatoria de 

bandolas productivas, luego se suman las 5 estaciones y se calcula el total de  

Frutos muestreados y el total de bandolas productivas en toda el área muestreada. 

Cálculos:   

El promedio de frutos por bandola productivas, resulta de dividir la sumatoria total de 

frutos muestreados entre el total de bandola muestreada. 

El numero promedio de bandolas productiva, resulta de dividir la sumatoria total de 

bandolas  productivas entre el total de plantas muestreadas. 

Para calcular la cantidad de frutos por planta se multiplica el promedio de frutos por 

bandolas productivas por  plantas. 

El número total de frutos por planta se multiplica por el total de plantas normales más 

el total de los que requieren podas más las que deben receparse. 

Y se estima total de frutos para el área muestreada. 
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2006 2007 2008 2010 2011 2013 Promedio

VARIEDAD

CATUAI 295 298 261 301 319 317 294.8

CATURRA 300 280 305 301 295

IHC.90 244 284 234 278 270 260

LEMPIRA 288 266 256 276 229 270 263

PARAINEMA 254 250 236 225 335 270 260

MEZCLA 330 255 250 272 224 224 266.2

Debemos conocer cuántos frutos hacen una libra para determinar la producción para 

el lote muestreado de acuerdo a la siguiente fórmula:  

Prod/ lote = Libras Uva por planta* densidad * factor de conversión (de la finca) / 

entre 100 = qq pergamino seco /mz 

 No. Frutos totales  planta entre/ número de frutos por libra   = Libras uva por planta                     

                    Prod/lote =  Libras uva/ 100 =   quintales uva  
CUADRO 23. FACTORES DE CONVERSIÓN OBTENIDOS DURANTE LAS TRES ÉPOCAS DE LA COSECHA Y ESTIMACIÓN PONDERADA 

NACIONAL.  FUENTE : OSEGUERA,FA..IHCAFE 2014 

 

 

 

 

 

Ponderado nacional 

 

 

 
CUADRO 23 FACTOR DE RENDIMIENTO DE PERGAMINO SECO A ORO POR ZONA CAFETALERA HONDURAS.  FUENTE: 

OSEGUERA F.A. IHCAFE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 24. EVALUACIONES DE NUMERO DE GRANO POR LIBRA UVA EN VARIAS VARIEDADES DE CAFÉ. CIC-JVE 

2014. 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 
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     Cuando se realice el diagnostico productivo tomar en cada sitio  y específicamente 

en el surco Tres el inicio de pronóstico de cosecha.  

SELECCIÓN DE CAFETOS PARA PRONÓSTICO 

Se seleccionara  cinco plantas  productivas  comenzando en el  surco tres y luego 

seleccionar cada uno de los sitios siguientes, haciendo un total de cinco puntos y  

evaluar según metodología discutida en este documento la estimación de cosecha. 

ESQUEMA DE UN PUNTO 

Distancia por planta 

                         ************ 

              ************DISTANCIA/ SURCOS   

             * *********** 

Surco a muestrear para pronostico************ 

              ************ 

              ************ 

       ************ 

Tabulación y cómputo de datos tomados en el campo, (Formato Excel) y de ser posible 

medición de las áreas  donde se muestrea, en caso de no haber datos de campo que tengan esta 

información: 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES EN EL CAFETAL 

Además  se aprovecha para tomar un diagnóstico de enfermedades (Plagas) esta  labor 

se efectúa en el mes de abril y la segunda  en el mes de octubre para lo cual se hace lo 

siguiente: 

Metodología: 

 Se procede a seleccionar los lotes 

 Los lotes no deben ser mayor a  10 Mz. 

 Se procede a recorrer los lotes en forma de zig- zag o diagonal. 

 Cada diez pasos se  procede a tomar una hoja sin mirar lo que se toma, qué no sea 

nueva o de las  puntas. 

 El total de hojas a muestrear por lotes debe ser de 100 hojas. 
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Se procederá  a evaluar fuera del lote las principales 

enfermedades: 

 

 Hojas con roya. 

 Hojas con mancha de hierro. (Cercospora) 

 Hojas con ojo de gallo. 

 Hojas con minador. 

 Hojas sanas. 

 Hojas con antracnosis. 

La lectura de enfermedades nos permitirá tomar decisiones como ser: 

      Para hojas con mancha de hierro y minador no deben pasar de 15%. 

      Para hojas con roya, ojo de gallo y antracnosis  no deben pasar de 20%. 

Recordar que la hoja del cafeto tarda 60 días en formarse y al ser atacada por  una 

enfermedad, la planta como reflejo de defensa procederá a dejarla caer, esto puede 

ocurrir entre 15 a 30 días después de formación, razón por la cual hay que protegerla 

especialmente las recién formadas. (Periodo máximo crecimiento abril-mayo).y 

llevarlas sanas al siguiente periodo de crecimiento que es agosto--septiembre, y estas a 

la vez llevarlas sanas a la cosecha, evitando la requema del fruto. 

 
 

                                            FIGURA  54. ALGUNAS DE LAS OBSERVACIONES DE CAMPO A DOCUMENTARLAS 
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CUADRO 25. FORMATOS DE CAMPO PARA DIAGNOSTICO PRODUCTIVO DEL CAFETAL. 2013-2014 

DIAGNOSTICO PRODUCTIVO DEL CAFETAL 2013-2014 

 Diagnóstico de enfermedades 2013-2014 

Ejemplo 

FINCA:________________________________________________________

Fecha______________________ PRODUCTOR_______________________________

sitio SANAS Mancha hierro OJO DE GALLO ROYA MINADOR

1 DE LA HOJA

2

3

4

5

total

%

MUESTREADOR________________________________________________

observaciones

DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES  2010-2011

total

Fecha_________________________________ productor______________________________________________

ALTURA Plantas plantas Plantas que Plantas Plantas

msnm productivas poco productivas requieren que requieren que fueron

un tipo de ser recepadas recepadas

poda año anterior

1

2

3

4

5

total

porcentaje

sitios

1 Plantas/mz

1

2

3

4

5

promedio

LOTES/sitio

distanciamientos

Distancia entre planta Distancia entre calle Observaciones

DIAGNOSTICO DEL CAFETAL   2010-2011

Fallas Total
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Lote: Productor:

Fecha: Variedad:  

Area:       

Densidad plantas/Mz

IHCAFE

SITIO 1 SITIO 2 SITIO 3
GRAN 

TOTAL

P
la

n
ta

B
a

n
d

o
la

HOJA DE RECUENTO PARA ESTIMACION DE COSECHA

SITIO 4 SITIO 5

1

2

1 3

4

5

6

1

2

2 3

4

5

6

1

2

3

3 4

5

6

1

2

3

4 4

5

6

1

2

3

5 4

5

6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

0.0 0.00

Promedio de bandolas productivas. 0.0

Promedio de frutos/planta . 0.0 0.0

0.0

0.0

150

223

0.002056

25

#¡DIV/0!

Promed. Bandolas productivas =

Factor de conversion /100 =

Numero de bandolas leidas =

1 Lbs de fruta/planta= 

No borrar 

Rendimiento por manzana (  Frutos/ Manzana )

Factor de conversion uva a pergamino seco   0.2056 en una Mz.

Area total de produccion        Mz y produccion  estimada.

Rendimiento Lbs / Planta ( 1 Lbs= 223 Frutos)

SITIO 1 SITIO 2 SITIO 3

No. 

Frutos

No. 

Frutos

Densidad de plantas y porcentaje de fallas físicas y plantas jóvenes

Total 

band.

GRAN 

TOTAL
Total 

band.

Total 

band.

Total frutos

Fruto broca

P
la

n
ta

B
a

n
d

o
la

No. 

Frutos

No. 

Frutos

No. 

Frutos

Total 

band.
Total band.Brocado Brocado Brocado Brocado Brocado

Porcentaje de infestación de broca=

SITIO 4 SITIO 5

Total 

bandolas

Promedio de Frutos por Bandola
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GLOSARIO 

Agro ecología: Aspectos que combina, tanto factores agrícolas como ecológicas. 

Anatomía. Estudio de la estructura, situación y relaciones de las diferentes partes del cuerpo 

de los animales o de las plantas 
Área Foliar: Termino usado, para refuerzo  a la superficie de la hoja y medir la capacidad de 

producir alimento (Fotosíntesis) 

Arquear: Dar figura del arco. 

Asocio: Juntar para cooperar a un fin común. 

Auxinas. Hormona vegetal que ocasiona el crecimiento de las plantas por elongación celular. 

Axial.  Angulo formado para articulación de cualquiera de las partes de la planta con el tronco, 

la goma o vino. 

Bandola. ( Es similar a rama.) Cada una de las partes que nacen del tronco o tallo principal 

de la planta y en las cuales brotan por lo común las hojas, las flores y los frutos 
Bianualidad: Cada 2 años.  En café la cosecha buena en producción se da marcada cada 2 

años. 

Bifurcación: Punto donde se separan dos o más vías o dos o más ramas. 

Brota miento.  Renuevo  o  brote (Hijo) que empieza a desarrollarse. 
Chupón: Vástago (o hijo) que brota en las ramas laterales, en el tronco y aun en las raíces de 

los árboles. 

Climático: Condiciones o estado medio de la atmósfera sobre una área y en un periodo de 

tiempo determinado. 

Deschuponar.  Acción de quitar los chupones en la planta de café. 

Descope: Consistente en la eliminación del punto de crecimiento de una planta(parte tierna y 

leñosa) para evitar su crecimiento hacia arriba y que lo haga hacia los lados; y así  producir 

ramificación secundaria y terciaria. 

Deshije: Quitar los chupones (Brotes o hijos) a las plantas. 

Diversidad: Variedad: Abundancia de cosas distintas: En la naturaleza  abundancia de 

animales, plantas, etc. 

Ejes. Es similar al tallo 

Entrenudo: Parte del tallo de algunas plantas comprendidas entre dos nudos consecutivos. 

Erecto: Crecimiento vertical (recto) de las plantas.  Es decir hacia arriba. 

Escalonamiento: Distribuir en tiempos sucesivos las diversas  partes de una serie.  Situar 

ordenadamente de trecho en trecho. 

Estrato: Cada una de las capas de un tejido: Sucesión de cosas. 

Fertilidad: Cualidad de lo que produce, fruto, especialmente de la tierra. 

Fisiología: Ciencia que estudia el funcionamiento de los seres vivos, en la que respecta a sus 

funciones vitales, ocupándose de las actividades de órganos y tejidos. 

Foto-morfogénesis. Significa 'forma'. Morfología. Por efecto de la luz. 
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Foto-Trópico.   Movimiento de orientación de un organismo sésil como respuesta a un 

estímulo.Crecimiento en busca de luz. 

Hormona.  Compuestos orgánicos, Producto de secreción de ciertas glándulas que, 

transportado por el sistema circulatorio o por el Floema, excita, inhibe o regula la actividad de 

otros órganos o sistemas de órganos y en las plantas determinado proceso fisiológico. 

Latente: Oculto y escondido: Periodo de inactividad aparente de algunos animales y plantas. 

Luminosidad: Calidad de luminoso;  Flujo total de energía luminosa de un astro que es 

independiente de su distancia a la tierra. 

Manejo de tejido. Arte de manejar la estructura (Tallos y ramas) de una planta, efectuando 

cortes, en la misma, que  estimula a nuevos brotes ,y  así volverla, mas productiva 

Mejoramiento  Adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor. 

Microclima: Conjunto de condiciones atmosféricas de un punto determinado. 

Morfología. Parte de la biología que trata de la forma de los seres orgánicos y de las 

modificaciones o transformaciones que experimenta. 

Nudo. En los árboles y plantas, parte del tronco por la cual salen las ramas, y en estas, parte 

por donde emergen los brotes. Tiene por lo regular forma redondeada. 

Orto trópico. Crecimiento ( hacia arriba ) del tallo principal, en el cafeto, en busca de aire y 

luz. 

Pivotante: De la raíz que consta de una porción principal con crecimiento vertical dentro del 

suelo, de la que salen multitud de raíces.  

Plagio trópico. Crecimiento de ramas en la planta de café. 

Poda: Cortar o quitar las ramas supernumerarias de los árboles: en café eliminar parte de la 

planta y recuperar el tejido productivo. 

Rebrote: Volver  a brotar la planta.  Volver a vivir o ser lo que había procedido o se había 

amortiguado. 

Recepa: Parte que queda después de cortar el o los tallos del cafeto.-  

Renovación: Hacer como de nuevo una cosa o volverla a su primer estado. 

Repoblar. Volver a plantar árboles y otras especies vegetales en un lugar.  

Sistema. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 

determinado objeto. 

Soca: Renuevo   que hecha el cafeto después de podar o recepar. 

Sombrío: Dícese del lugar de poca luz en que frecuentemente hay sombra. 

Sostenimiento. Mantenimiento o sustento. 

Técnicas. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Pericia 

o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos. 

Tipo.    Clase, índole, naturaleza de las cosas. 
Tolerante: Soportar, aguantar, llevar. 

Transpiración: Acción o efecto de transpirar.  Perdida de agua en forma de vapor a través 

Vigoroso: Fuerza o actividad notable de las cosas animales o inanimadas. 
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Yema. (seriadas o cabeza de serie)Brote embrionario de los vegetales constituido por hojas o 

por esbozos foliares a modo de botón escamoso del que se desarrollarán ramas, hojas y flores. 

 

Agroindustria: Métodos y técnicas, utilizadas para preparar los product6os del campo.  

Conocimiento de cultivos. 

 

Apical. Crecimiento terminal del árbol donde está concentrada  yemas de crecimiento. 

 

Axial.  Angulo formado para articulación de cualquiera de las partes de la planta con el tronco, 

la goma o vino. 

 

Arquear: Dar figura del arco. 

 

Agro ecología: Aspectos que combina, tanto factores agrícolas como ecológicas. 

 

Amortiguamiento: Zona delimitada en una área protegida entre labores agrícolas y núcleo. 

 

Asocio: Juntar para cooperar a un fin común 

 

Área Foliar: Termino usado, para refuerzo  a la superficie de la hoja y medir la capacidad de 

producir alimento (Fotosíntesis) 

 

Agroforesteria: Enfoque multidisciplinario entre la agronomía, la forestaría y la ganadería. 

 

Bianualidad: Cada 2 años.  En café la cosecha buena en producción se da marcada cada 2 

años. 

 

Bifurcación: Punto donde se separan dos o más vías o dos o más ramas. 

 

Bióxido Carbono:   Compuesto de un elemento de carbono con 2 partes (átomos) de oxigeno. 

 

Climático: Condiciones o estado medio de la atmósfera sobre una área y en un periodo de 

tiempo determinado. 

 

Conífera: Aplicase a árboles y arbustos dicotiledóneas, de hojas lineales y persistentes, fruto 

cónico y ramas de contorno también cónico,  como el ciprés, el pino etc. 

 

Chupón: Vástago (o hijo) que brota en las ramas laterales, en el tronco y aun en las raíces de 

los árboles. 
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Drupa: Pericarpio carnoso de endocarpio carnoso de ciertas frutas, con una nuez. 

 

Descope: Consistente en la eliminación del punto de crecimiento de una planta para evitar su 

crecimiento hacia arriba y que lo haga hacia los lados; y así  producir ramificación secundaria 

y terciaria. 

 

Descombro: Despejar un lugar u otra cosa; Eliminar bosque natural y después sembrar otro 

artificial. 

 

Deshije: Quitar los chupones a las plantas. 

 

Diversidad: Variedad: Abundancia de cosas distintas: En la naturaleza  abundancia de 

animales, plantas, etc. 

 

D.A.P.: En Agroforesteria es un diámetro de tronco de un árbol, tomado a la altura de pecho 

de 1.30 a 1.50 mts de la base del árbol, y sirve para calcular volumen de madera. 

 

Entrenudo: Parte del tallo de algunas plantas comprendidas entre dos nudos consecutivos. 

 

Erecto: Crecimiento vertical (recto) de las plantas.  Es decir hacia arriba. 

 

Enmienda: Dícese del material utilizado para corregir acidez del suelo. 

 

Embrión: Primeras fases de un ser vivo después de la fecundación del óvulo. 

 

Escalonamiento: Distribuir en tiempos sucesivos las diversas  partes de una serie.  Situar 

ordenadamente de trecho en trecho. 

 

Erosión: Desgaste producido en la superficie terrestre por la fricción continúa de otros (ejem. 

Viento, agua etc.). 

 

Estrato: Cada una de las capas de un tejido: Sucesión de cosas. 

 

Fisiología: Ciencia que estudia el funcionamiento de los seres vivos, en la que respecta a sus 

funciones vitales, ocupándose de las actividades de órganos y tejidos. 

 

Fertilidad: Cualidad de lo que produce, fruto, especialmente de la tierra. 

 

Glomérulo: Formación de tejidos originada por tubos arrolladas y protegidas por otro tejido. 
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Hermafrodita: Individuo que presenta órganos reproductores masculinos y femeninos: 

Vegetal cuyas flores tienen a la vez estambres y pistilos. 

 

Hábitat: Conjunto de factores ambientales en los que vive, de modo natural, una determinada 

especie animal o vegetal. 

 

Ima: Significa en Agroforesteria el incremento medio anual que crece una determinada 

especie vegetal. 

 

Latente: Oculto y escondido: Periodo de inactividad aparente de algunos animales y plantas. 

 

Luminosidad: Calidad de luminoso;  Flujo total de energía luminosa de un astro que es 

independiente de su distancia a la tierra. 

 

Microclima: Conjunto de condiciones atmosféricas de un punto determinado. 

 

Musáceos: Familias de plantas angiosperma monocotiledóneas, herbáceos, con flores 

irregulares y solitarias o bien agrupadas en racimos y frutos en cápsula o baya ejem. Plátano, 

guineo. 

 

Mulch: Colchón de hojarascas que se forman sobre el suelo, provenientes de árboles y que 

incorporan al suelo materia orgánica así como protección de las gotas de agua, evitando la 

erosión. 

 

Ovario: Parte del pistilo de las flores femeninas o hermafroditas cuya misión es recoger los 

granos de polen; que al ser fecundado engruesa y da origen al fruto. 

 

Perenne: Continuo, incesante, sin intermisión o que vive más de dos años. 

 

Pivotante: De la raíz que consta de una porción principal con crecimiento vertical dentro del 

suelo, de la que salen multitud de raíces.  

Paralelas. 

 

Pendiente: Cuesta o declive de un terreno.- Angulo que forma un plano o línea con la 

horizontal. 

 

Poda: Cortar o quitar las ramas supernumerarias de los árboles: en café eliminar parte de la 

planta y recuperar el tejido productivo. 
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Renovación: Hacer como de nuevo una cosa o volverla a su primer estado. 

 

Rebrote: Volver  a brotar la planta.  Volver a vivir o ser lo que había procedido o se había 

amortiguado. 

 

Recepa: Parte que queda después de cortar el o los tallos del cafeto.-  

 

Soca: Renuevo   que hecha el cafeto después de podar o recepar. 

 

Sucesión: Conjunto de sustituciones de fauna y flora en un ecosistema desde su inicio hasta la 

creación del clima del país. 

 

Sombrío: Dícese del lugar de poca luz en que frecuentemente hay sombra. 

 

Taxonomía: Ciencia biológica que estudia la clasificación de los seres vivos según sus 

afinidades morfológicas, fisiológicas, genéticas y filogenéticos;  según el orden decreciente de 

similitud: variedad raza, especie, sub. Especie, género, familia etc. 

 

Transpiración: Acción o efecto de transpirar.  Perdida de agua en forma de vapor a través de 

los poros fisiológicos. 

 

Tolerante: Soportar, aguantar, llevar. 

 

Vigoroso: Fuerza o actividad notable de las cosas animales o inanimadas. 

 


