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BOLETÍN TÉCNICO No. 2 

GUIA RÁPIDA DE PRODUCCIÓN 

PODA DEL MARACUYA 
 

 

Este boletín es un aporte a los productores colombianos buscando mejorar su productividad y, por ende, 

el ingreso neto de su ente productivo. El uso de buenas prácticas agrícolas nos permite tener mayor 

cantidad de fruta y de mejor tamaño, así como también minimizar problemas con plagas y enfermedades.  

La poda nos permite tener menos follaje, lo que a su vez permite mayor aireación, penetración de sol, 

mejor exposición de las flores a los polinizadores, menos consumo de agua, el uso de surcos más cerca 

para una mayor densidad de plantas, que se vuelve generativa, etc. Todo esto nos permite un mejor 

control sobre el cultivo y una mayor productividad. 

La poda del maracuyá nos permite tener un control sobre el cultivo, logrando eficiencia en el manejo y 

control de varias plagas y enfermedades, como la cochinilla, chinche, larvas, antracnosis, etc. Esto se debe 

a la reducción del follaje lo cual vuelve al cultivo menos atractivo y susceptible. También al momento de 

requerir una aplicación, la cobertura es casi perfecta requiriendo menos aplicaciones con menos carga de 

agroquímicos para poner bajo control las plagas o enfermedades, que se traduce en un mayor rendimiento 

a menor costo y mayor ganancia para el productor. 
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Como se aprecia en las fotos superiores, en un cultivo con poda no se requiere tan ancho el surco, lo 

cual permite reducir la distancia entre surco y así subir la densidad poblacional que dará otro porcentaje 

más de fruta. Los anchos de surco tradicionalmente son de 3 metros, pero con la poda se reducen entre 

2.5 a 2 metros entre surcos, dando un incremento de población de 16% a 33%.  

Poda 

Tallo 

secundario 

Tallo principal o 

primario 

Tallo 

terciario o 

productor 

Sin poda podemos apreciar la cantidad de 

follaje del cultivo 
Plantación con poda 
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En el dibujo superior y foto se puede ver cómo deben quedar los tallos del maracuyá con la poda: 

 Un solo tallo central que se poda al llegar al alambre superior del tutorado. 

 Se dejan dos tallos secundarios que van en sentidos opuestos sobre el alambre. Estos se podan al 

llegar a la mitad de la distancia de la siguiente planta dependiendo del distanciamiento entre plantas 

(2 a 4 metros entre plantas). Va permitir un largo de la guía secundaria de 1 a 2 metros. De los 

tallos secundarios, se deja crecer las guías terciarias de cada nudo. 

 Las guías terciarias son las que producirán flores y fruta. Estas se dejan crecer hasta llegar 

aproximadamente a 30 centímetros del suelo, evitando que la guía pega al selo. 

 Luego de que termine el ciclo de producción, se realiza una poda de rejuvenecimiento podando 

las terciarias y dejando un par de nudos (30 centímetros) para que salgan las guías productoras 

nuevas. 

 Para la poda, se usa una tijera de podar, la cual hay que desinfectar de planta a planta para evitar 

diseminación de enfermedades. Para desinfectar, se puede usar una solución de yodo, cloro o 

amonio cuaternario. 

 

De siembra a cosecha son 5 meses más dos meses en cosecha (7 meses); se poda las guías productoras y 

se comienza el ciclo de nuevo. El segundo ciclo toma más o menos, entre poda y fin de cosecha, de 4 a 5 

meses y se realiza una segunda poda de guías productoras. Se inicia el tercer y último ciclo, el cual dura 

entre 4 y 5 meses otra vez y luego se debe volver a sembrar el cultivo nuevamente. Las guías productoras 

se cortan a 30 centímetros del tallo secundario. 
  

Tallo terciario o 

productor 

Tallo secundario 

Tallo principal o 
primario 

 
Nota: La mención de compañías, productos y el uso de nombres de marca en esta publicación son para referencia únicamente y no implica el 

apoyo o preferencia al producto mencionado, o la crítica a otros debidamente registrados que no se encuentren listados. Referirse a las 
etiquetas de los productos de pesticidas, con respecto a restricciones, equipo de protección personal, reingreso, días a cosecha y otras 

instrucciones para la aplicación de los mismos. También se recomienda hacer consultas sobre los pesticidas, incluyendo regulaciones, legislación 
local y del país de destino, uso, registro, restricciones, y niveles máximos de residuos (MRLs). 
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