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ANTECEDENTES

 
En el Marco de la IX Comisión Mixta de Cooperación España – Costa Rica, la Cooperación española 
aprobó en el año 2007 una subvención de Estado para la realización del Proyecto ”Promoviendo mercados 
sostenibles para MiPyMEs y productores rurales en Costa Rica (PROMES)” de cuatro años de duración. 
Dicha subvención tiene por objeto apoyar actuaciones que contribuyan a la promoción del tejido 
económico-empresarial de la zona fronteriza entre Costa Rica-Nicaragua mediante el fortalecimiento 
de mercados que involucren MiPyMEs, productores rurales, instituciones, organizaciones y comunidades 
locales, con objeto de mejorar su calidad de vida, fomentar un uso sostenible del capital natural y puesta 
en valor del patrimonio cultural.

Esta subvención se enmarca a su vez, dentro del Programa de desarrollo económico de la “Estrategia de 
desarrollo sostenible” (EDS), desarrollada por la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID (OTC) en 
el país.
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Con el fin de fortalecer las capacidades técnicas de las familias productoras de pimienta de los cantones 
de Guatuso, Sarapiquí, Pococí, Los Chiles y Upala la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y la Universidad EARTH a través del Proyecto PROMES (AECID-EARTH) compiló 
información disponible en temas relacionados con la producción del cultivo de pimienta. Para lograrlo, 
PROMES unió sinergias con una serie de actores técnicos, entre los que destacan funcionarios de las 
Agencias de Servicios Agropecuarios (ASA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG de Puerto 
Viejo, Subregión Sarapiquí y la Agencia de Servicios Agropecuarios del cantón de Guatuso. 

Ingeniero Mauricio Segura, técnico de PROMES, coordinador.

Ingeniera. Gabriela Zuñiga, directora Subregión Sarapiquí.

Ingeniero. Jairo Araya, encargado de ASA La Virgen.
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Presentación

Llevar a cabo buenas prácticas agrícolas en el cultivo de pimienta  cuando se establece una 
plantación, desde el momento de la siembra y posteriormente en las diversas labores de manejo 
del cultivo le permite a los y las productores(as) garantizar que a futuro sus esfuerzos tanto en 
tiempo como en dinero se verán traducidos en grandes logros productivos. Al mismo tiempo se 
aseguran que su plantación gozará de óptimas condiciones durante todas las etapas de desarrollo 
evitando así incurrir en gastos indeseables. 

Es importante para las familias que producen pimienta no dejar crecer demasiado sus 
plantaciones y mantenerlas activas de forma que logren incrementar los rendimientos en sus 
pimentales y obtengan el mayor beneficio de su actividad agrícola.

El presente módulo pretende constituirse como una herramienta que le permita a los y 
las productores(as) disponer de información relacionada a las diferentes prácticas efectuadas 
en el cultivo, desde que el mismo se establece con la siembra y durante los primeros años 
de crecimiento, de manera que se le brinde a la plantación el manejo adecuado, previniendo 
enfermedades, aprovechando los recursos disponibles al máximo y que con el paso del tiempo la 
plantación manifieste excelentes rendimientos productivos.
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Siembra y manejo del cultivo

a. Siembra en campo

Se recomienda sembrar las plantas de pimienta a una distancia máxima de 10 cm entre 
el poste y la planta (Figura 1). La siembra de la planta se realiza 15 a 20 días después de haber 
construido y preparado los hoyos en los que se sugiere realizar una “fertilización básica”.  La planta 
de pimienta debe orientarse de manera tal que las raíces adventicias de las guías queden de frente 
al poste, para favorecer su adherencia al mismo, luego se aporca, se apisona el suelo suavemente 
para evitar huecos donde pueda acumularse agua (MAG 1991, PROPICA 2009). 

Debe tenerse especial cuidado con las raíces de la planta de pimienta, ya que si se rompen, 
son una puerta de entrada para patógenos del suelo. Es por esta razón, que al momento de 
romper la bolsa para el transplante, debe realizarse con mucho cuidado y evitar que el adobe en 
que se desarrollan las raíces de pimienta, se desmorone o resquebraje. 

Figura 1. siEmbra corrEcta dE la 
PimiEnta.
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La profundidad de siembra está dada por el tamaño del adobe o bien por debajo de las 
primeras hojas de la planta (Figura 2). 

Si se utilizan acodos, la siembra se realiza teniendo presente la previa y adecuada preparación 
del suelo. Con la salvedad de que el acodo, no viene en bolsa, sino que es cortado de la planta y 
llevado al campo directamente por lo que se recomienda sembrarlo cuando se haya establecido 
por completo la estación lluviosa. Ya que al poseer un menor desarrollo de raíces, la planta es 
mucho más susceptible a un cambio brusco en la cantidad de agua recibida (PROPICA 2009). 

El día escogido para la siembra, debe ser nublado y dentro de la época lluviosa. Si las 
condiciones del tiempo son muy soleadas, se recomienda cubrir las plantitas con zacate seco, hojas 
de palma o plátano. Esto con el fin de evitar la quema solar de las hojas y la quema en la base de 
la planta o en el cuello del tallo, por calentamiento del pilón. 

Una vez sembradas las plantitas se deben agregar alrededor de 30 gramos de una fórmula 
completa alta en fósforo (10-30-10 ó 12-24-12) y 5 gramos de nematicida (Carbofuran (Furadan)). 
Una vez finalizada la siembra se procede a aplicar al pie de cada planta de pimienta la cantidad 
aproximada de 100 cc de la mezcla de HERNEX 60 gramos /bomba de espalda (PROPICA 2009).

Distancia de siembra

La densidad de plantas por hectárea varía de acuerdo al tipo de poste que se va a utilizar. Si 
se desea utilizar poste muerto el número de plantas puede variar hasta 2500 plantas por hectárea, 
con poste vivo el número de plantas es de 1600, esto debido a que los postes vivos necesitan de 
mayor cantidad de área para desarrollarse y no provocar mucha sombra sobre la pimienta. En 
el siguiente cuadro se detalla un resumen de la distancia de siembra y densidad de plantas por 
hectárea (MAG 1991, PROPICA 2009).

Figura 2. Planta dE PimiEnta.
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tabla 1. distancia dE siEmbra dE la PimiEnta.

Tipo de Poste
Distancia de 

siembra
Plantas por Ha

Poste Vivo 2.5 m x 2.5 m 1600

Poste Muerto 2.0 m x 2.0 m 2500

Se recomienda en terrenos con pendientes moderadas a fuertes el marco de plantación en 
tresbolillo en curvas de nivel para reducir la pérdida de suelos por la erosión (Andújar y Moya 
2009).

Figura 3. sistEma dE siEmbra dE la PimiEnta.
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b. Fertilización

Para la buena nutrición de un cultivo, en este caso la pimienta, hay que cuidar tanto los 
aspectos físicos y biológicos del suelo, como los químicos.

Según Bertsch y Méndez (2011) dentro de los aspectos físicos del suelo hay que recordar 
que es muy importante que las raíces, que son las encargadas de absorber los nutrientes, tengan 
espacios para respirar, que no se produzca compactación alrededor de la planta, que la profundidad 
sea suficiente y, que el drenaje sea adecuado.

En relación a los aspectos biológicos, también será muy importante que los microorganismos 
tengan un buen ambiente para vivir en los alrededores de la raíz, y si se usan abonos orgánicos 
tendrán que existir las condiciones apropiadas (buena humedad) y poca acidez) para que los 
organismos encargados de descomponer estos productos abunden y al alimentarse, liberen los 
nutrimentos que se encuentran en los abonos orgánicos. Ahora bien, la parte química del suelo es 
la que tiene que ver directamente con el suplemento de nutrientes para el cultivo, o sea, con el 
manejo de la fertilización.

Los tres elementos de mayor importancia para cualquier cultivo y que se deben tomar en 
consideración en todo plan de fertilización son:

 Nitrógeno (N)      Fósforo (P
2O5)      Potasio (K2O).

Los nutrimentos a los que la planta tendrá acceso provienen de dos fuentes:

•	 De lo que el suelo pueda aportar y 

•	 de lo que llegue a estar disponible a partir de los fertilizantes o abonos orgánicos que se apliquen.

Las necesidades de las plantas jóvenes que aún no están en cosecha son diferentes a lo que 
requieren las plantas de pimienta cuando están en producción.

A continuación se resume en forma aproximada las necesidades de las primeras etapas para 
el crecimiento de las hojas y el bejuco (Bertsch y Méndez 2011).

Figura 4. rEquisitos nutricionalEs dE la 
PimiEnta.
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 Para la etapa de producción, se puede asociar claramente que entre más toneladas se 
cosechen, mayor será el requisito de nutrientes. Para producir una tonelada de pimienta fresca se 
requiere: (Bertsch y Méndez 2011)

• 8.4 kg de N

• 1.2 kg de P2O5

• 5 kg de K2O

Esto significa que, dependiendo de la cantidad de toneladas que aspiramos producir durante 
un año, así aumentarán las necesidades del cultivo.

Se debe tener en cuenta que la fertilización depende del clima donde se siembra el cultivo, los 
análisis de suelo y foliar, y de los requerimientos del cultivo según su etapa de desarrollo y  según los niveles 
de producción esperados.

Método de aplicación

Un detalle que es importante de tener en cuenta en el caso de un cultivo como pimienta 
es que se usa un tutor que generalmente es poró. Esta planta, al ser una leguminosa, tiene la 
capacidad de fijar N a través de sus raíces; al morirse estas raíces, es muy posible que estén 
colaborando con el suplemento de N para la pimienta, por eso se considera que no es preciso 
agregarle a la pimienta todo el N que requiere sino que se le deja algo de responsabilidad al suelo 
(Bertsch y Méndez 2011).

Para proteger esa asociación que ayuda a suplir N, los fertilizantes químicos deben colocarse 
en la rodaja, cercanos a la raíz de la pimienta, pero lo más alejados de las raíces del tutor.
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Épocas de aplicación

Para poder establecer las mejores épocas de aplicación es importante tener en cuenta los 
picos de floración. Según Bertsch y Méndez (2011), para las zonas productoras en Costa Rica, los 
momentos que se mencionan más frecuentemente son Junio, Octubre y Enero. Con las condiciones 
de precipitación bastante constantes que prevalecen en estas zonas, probablemente, una buena 
nutrición de la planta permitirá una floración también más constante a lo largo del año. Si tenemos 
la posibilidad de poner fertilizante más de cuatro veces al año será mejor. ---Entre más dividido lo 
pongamos mayores posibilidades de utilizarlo tendrá la planta.---

La pimienta necesita cantidades adecuadas de elementos nutritivos para su normal desarrollo 
y producción. La primera fertilización en el campo se realiza al momento de preparar el hoyo para 
la siembra, es decir, de 15 a 20 días antes de la siembra. 

Fertilización básica

El hoyo para la siembra en el campo debe ser de 40 x 40 x 30 cm y se realiza entre 15 y 20 
días antes. Este hoyo se hace en el centro del pilón y próximo al lado este del tutor (Figura 5). 

En el hoyo se aplica el “fertilizante básico” o “fertilizante base”, el cual es el primer fertilizante 
que se aplica en el terreno y sirve de base nutricional al cultivo de la pimienta. Al excavar, se debe 

colocar la tierra de la superficie separada de la tierra de más profundidad. En seguida mezclar bien 
2 kg de compost y 50 g de fertilizante 15-15-15 con la tierra de la superficie y echar esta mezcla 
al fondo del hoyo. Luego se coloca encima la tierra de más profundidad. Para la fertilización base, 
el compost o material orgánico debe estar totalmente   descompuesto para garantizar el normal 
establecimiento de la pimienta (Andújar y Moya 2009).

Teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente, y considerando una producción 
estimada de 10 t de pimienta fresca/ha (con1600 plantas/ha), a continuación se presenta el programa 
deseable de fertilización general para una plantación de pimienta entre 1 y 5 años. También se 
anotan, para cada una de las regiones productoras de pimienta, los ajustes pertinentes según las 
limitantes de suelo presentes en cada caso (Bertsch y Méndez  2011).

Figura 5. método dE FErtilización dE la PimiEnta.
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Otros ajustes

De acuerdo con Bertsch y Méndez (2011), si esperamos producciones menores o mayores 
a 10 toneladas por hectárea, o queremos hacer uso de abonos orgánicos el programa puede ser 
ajustado como se describe en los siguientes puntos.

Por rendimiento

En el caso de que estemos usando fertilizantes químicos, por cada tonelada que bajemos 
o subamos debemos disminuir o aumentar 1,5 sacos de 18-5-15-6-1.2. Esa es la cantidad que se 
requiere por cada tonelada.

Figura 5. Plan dE FErtilización dE la PimiEnta.
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Por uso de abonos orgánicos

Otro aspecto que tiene mucho que ver con la nutrición de la pimienta es el uso de los abonos 
orgánicos. Estos productos, además de todas las ventajas físicas que traen a la porosidad del suelo 
y el enriquecimiento microbiológico que representan para la zona cercana a la raíz de la pimienta, 
son capaces de suministrar una parte de los nutrimentos que requiere la planta. No obstante, una 
característica muy propia de estos abonos orgánicos es que poseen concentraciones bajas de los 
diferentes nutrientes, y además, sus contenidos pueden variar mucho de un compost a otro.

Un abono orgánico bueno para suplir nutrientes tendrá concentraciones de más de 2% de 
N y 1.5 % de P2O5, y de más de 1% de K2O. Sin embargo, para que esos nutrientes se vuelvan 
disponibles debemos esperar a que los abonos orgánicos se descompongan y este proceso toma 
tiempo. En los primeros 3-4 meses después de que ponemos los abonos, podemos estimar que 
con cada tonelada de abono orgánico fresco que pongamos le estaremos ofreciendo a la planta, 
en forma disponible, entre:

• 4-7 kg de N,

• 3-7 kg de P2O5 y

• 4-2 kg de K2O.

En forma práctica, esto significa que si aplicamos 2 toneladas por hectárea por año de abono 
orgánico (o sea por lo menos 1,25 kg por planta cada año) probablemente llenemos las necesidades 
de los dos primeros años, pero de ahí en adelante, cuando la planta alcance 3 o 4 años y comience a 
producir, requeriremos aplicar cantidades mucho más grandes si queremos que el abono orgánico 
contribuya de manera importante en la nutrición del cultivo. Con 1 t de abono orgánico, apenas 
nos acercamos a llenar lo que consume 1 t de pimienta fresca, por lo tanto si quisiéramos alcanzar 
rendimientos de 10 toneladas por hectárea, y solo usar abonos orgánicos, tendremos que aplicar 
alrededor de 12,5 kg de compost por planta por año, dividido en tres o cuatro aplicaciones.

Análisis Foliares

Finalmente, si queremos saber cómo está el 
cultivo, podemos hacer un análisis foliar de hojas 
maduras (no las más jóvenes ni las más viejas). Las 
hojas andarán bien cuando los resultados estén en 
el rango indicado en la siguiente figura: (Bertsch y 
Méndez  2011).

Figura 5. nivElEs nutricionalEs óPtimos.
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c. Combate a la malezas

Las malezas compiten con la pimienta por nutrientes, agua, luz, espacio, además son hospederas 
de plagas y enfermedades, por lo que es necesario controlarlas adecuadamente (Sivaraman et ál. 
1999).

El combate de malezas  representa una práctica muy importante para la plantación, ya que 
al efectuarse de forma adecuada y en el momento preciso le garantiza al cultivo desarrollarse 
exitosamente.

Las malezas pueden controlarse con:

Limpieza o Chapea

La chapea consiste en cortar las malezas a poca altura sobre el nivel del suelo usando machete, 
de manera que el suelo se mantenga con una cobertura viva de las malezas cortadas. 

La chapea da protección al suelo contra la erosión, reduce el salpique de las gotas de lluvia en 
las hojas de las plantas, lo cual disminuye la incidencia de enfermedades en el follaje. Se recomienda 
arrancar con la mano las yerbas próximas al tronco de la planta, para evitar heridas en el tronco o 
raíces por el uso de herramientas y evitar las enfermedades. En todo el resto del terreno se deben 
chapear las malezas para formar una especie de césped el cual reduce la incidencia de enfermedades 
causadas por Phytophthora. Estas chapeas deben realizarse de acuerdo con la agresividad de las 
malezas. Sin embargo, si se cultivan coberturas vivas en las entrecalles esta labor disminuye. Entre 

Desyerba manual o 
motorizada

Herbicidas químicos Con coberturas 
muertas o vivas
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los seis meses o el año de edad de la plantación, se puede aplicar herbicida quemante, en el área 
de la rodaja (Andújar y Moya 2009).

El detalle del control químico y mediante coberturas se describe más adelante en la sección 
de manejo de la plantación.

d. Resiembra

Periódicamente se debe inspeccionar la parcela para sustituir o replantar aquellas plantas que 
hayan muerto o que tengan crecimiento deficiente.

Por lo general esto transcurre dentro de 1 a 2 meses después de la siembra. Es importante 
determinar la causa de muerte de las plantas. Si es necesario se llevan muestras al laboratorio.

e. Manejo  del cultivo durante el primer año

Durante este período las principales actividades que se realizan al cultivo de la pimienta 
son: formación y amarre, poda, control de malezas, fertilización y mantenimiento del drenaje. 
También es necesario realizar monitoreos para detectar la incidencia de plagas y enfermedades y 
tomar oportunamente las medidas necesarias. El detalle de las labores se describe a continuación: 
(Andújar y Moya 2009).

Formación 

y amarre

• Cada 10 días durante los primeros 6 meses las plantas se 

deben conducir en su crecimiento y amarrarlas al tutor.

• Para esto se toma en cuenta el tallo de crecimiento vertical 

el  cual debe colocarse pegado al tutor y sujetarse con un 

material que se descomponga en menos de un año. 

• Durante la conducción se debe tener cuidado de no 

quebrar el tallo debido a que es muy débil. Para el amarre 

se recomienda utilizar hilo de cabuya o fibra de henequén. 

• Se coloca sobre los nudos de la planta, se aprieta suave y 

firmemente sin causar estrangulamiento al tallo.

• El hilo de cabuya permite el crecimiento normal del tallo sin 

ofrecer resistencia, ya que se descompone lentamente con 

el tiempo. 

• No se recomienda el uso de plástico porque no se 

descompone fácilmente y limita el engrosamiento del tallo. 

También se puede usar otro material que tenga propiedades 

similares a la cabuya.
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Poda de 

formación

Poda de formación

• Consiste en cortar el tallo ortotrópico o guías (de 

crecimiento vertical) a una altura de 50 cm del nivel del 

suelo en las plántulas en crecimiento con menos de un año 

de plantadas. Luego se dejan crecer de 3 a 4 guías las cuales 

también se podan gradualmente hasta formar una buena 

estructura y reforzamiento de la base de la planta..

Poda de 

manteni-

miento

• Consiste en eliminar ramas y estolones que se encuentran 

desde el nivel del suelo hasta una altura de 30 cm para 

permitir buena iluminación y ventilación en la parte inferior 

de la planta. También consiste en eliminar las ramas que 

superan los 2.5 a 3 m de altura para facilitar la cosecha. 

Además, eliminar los tallos y las ramas que han sido 

quebradas por el viento u otros daños mecánicos.

Poda fitosa-

nitarias

• Consiste en quitar ramas, hojas, brotes secos y raíces 

que están afectados por plagas o enfermedades, o que 

hayan muerto por otras causas, para evitar aumento o 

propagación del inóculo. La poda se debe comenzar en 

las plantas sanas y terminar en las áreas donde se han 

presentado plantas enfermas o muertas. Es conveniente 

usar herramientas bien afiladas y desinfectadas. Para esto 

se puede utilizar una dilución de fungicida, alcohol, cloro, 

entre otros. Es conveniente sacar del campo los restos de 

tallos, ramas y hojas para evitar que sirvan como fuente de 

infecciones y propagación de inóculo de patógenos de suelo.

Podas del 

tutor

• Durante el primer año debe ser mínima ya que no produce 

muchas ramas y es  conveniente que pueda establecerse 

adecuadamente. Además hay que ayudar a que el tutor 

crezca lo más recto posible.
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Control de malezas

Durante el primer año se debe tener especial cuidado, ya que las plantas de pimienta están 
pequeñas y hay que mantenerlas libres de malezas. Siempre se debe mantener limpia el área en un 
radio de 50 cm alrededor de la planta arrancando las yerbas con la mano; esto se hace para evitar 
heridas al tronco y la entrada de patógenos. El resto de las malezas se controla mediante chapeas 
con machetes, empleando herbicidas o mediante la utilización de coberturas que contribuyen a 
reducir la emergencia de estás hierbas.

Control con Herbicidas:

Para el control de malezas mediante productos químicos se recomienda hacer uso de las 
opciones sugeridas por el asistente técnico, que de igual manera se mencionan en el módulo de 
Buenas Prácticas Agrícolas para el cultivo de pimienta negra. 

Cobertura

Es la actividad que consiste en establecer o colocar un sustrato sobre la superficie del 
terreno, para impedir el crecimiento de las malezas y ayudar a mantener la humedad del suelo. La 
cobertura puede ser muerta o viva. 

Restos de plantas, como la paja y cáscara de arroz, pasto, entre otros se pueden utilizar 
como cobertura muerta, y deben colocarse a 50 cm separados del tronco de la planta para evitar 
daños por Phytophthora spp. y Rhizoctonia solani. Es importante  que el sustrato  utilizado  no esté 
enfermo para que no sea una fuente de introducción de enfermedades o plagas en el cultivo.

Con el uso de coberturas vivas en el cultivo como por ejemplo gramíneas, por lo general, se 
realizan de 4 a 6 chapeos por año, mientras que sin cobertura se realizan de 6 a 10 desyerbas al 
año. Si la cobertura es de leguminosas el chapeo se hace en la floración, cuando se logra el máximo 
provecho del nitrógeno fijado. 

Las coberturas vivas cumplen con el objetivo de cubrir el suelo y evitar la erosión, y además, 
cuando se secan, dejan una capa gruesa de materia orgánica lo cual también contribuye con el 
control de malezas y enriquece el suelo. Además,  no representan un problema en cuanto a 
disminución de rendimientos en el cultivo, sin embargo, estudios realizados muestran que podrían 
en el caso del Arachis pintoi favorecer condiciones para que las poblaciones de patógenos en el 
suelo (Meloidogyne incognita) sean más altas, comparándolas con otros métodos de control de  
malezas (herbicidas o chapeas).

Algunas leguminosas que se han utilizado como cobertura son: kudzú (Pueraria phaseoloides),  
“pega-pega” (Desmodium sp.) y maní forrajero (Arachis pintoi), entre otras.
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Mantenimiento de zanjas de drenaje

El drenaje es una de las actividades más importante en el 
manejo del cultivo. La incidencia de enfermedades de suelo está 
altamente relacionada con la falta del drenaje de la parcela.

Antes de la temporada de lluvia se debe dar mantenimiento a 
todas las zanjas de drenaje, retirando cualquier material que pueda 
obstruir el flujo normal de agua. 

Se recomienda que después de las lluvias el sedimento de la 
tierra arrastrada se debe sacar de las zanjas y colocarlo sobre el 
camellón. Donde se observe acumulación de agua se debe buscar la 
manera de sacarla fuera de la parcela.

f. Manejo del cultivo después 
del primer año

Formación y amarre

Es necesario continuar dirigiendo y  amarrando 
los tallos ortotrópicos a lo largo del tutor. A partir del 
segundo año, cuando la planta ha alcanzado la altura 
máxima del tutor, se da mantenimiento a los amarres 
que estén débiles, para que la planta se mantenga bien 
adherida al tutor
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Podas

Después del primer año en la planta de la pimienta se deben hacer podas de formación, 
de mantenimiento, fitosanitaria y además, se practican podas de renovación y de producción. En 
muy pocos casos se ha observado la poda de renovación. A continuación se describen la poda de 
producción, de renovación y del tutor.

Poda de producción

Consiste en eliminar las primeras inflorescencias de las plantas durante los dos primeros 
años, para evitar el agotamiento prematuro, la disminución de su longevidad y para concentrar las 
cosechas en un periodo. También se hace un deshoje selectivo de hojas viejas para promover la 
formación de ramas fructíferas.

Poda total o de renovación. 

Se realiza en plantas adultas poco productivas debido enfermedades, envejecimiento y daños 
mecánicos. Consiste en cortar totalmente la planta a una altura de 1 metro o menos sobre el nivel 
del suelo. Hay que dar cortes precisos sin desgarrar el tallo de la planta. Cuando se realiza la poda 
basal y de renovación, es  necesario aplicar una pasta fungicida en la zona del corte, para evitar 
la entrada de patógenos. Se puede usar un fungicida protector o sistémico. Cuando el tutor cae 
por efecto de vientos fuertes, la pimienta se puede recuperar podándola a una altura  aproximada 
de un metro y se amarra a un nuevo tutor. Es importante mencionar  que al realizar estudios y 
comparar la poda total con la resiembra de pimienta para rehabilitar el cultivo, se encontró mayor 
y más rápido crecimiento de las plantas podadas.

Poda del tutor

Esta es una actividad muy importante, pues sirve para regular la sombra, además favorece el 
control de las malezas (mediante la cobertura muerta que se coloca sobre el suelo al incorporar 
las ramas y hojas de las podas), aportar nutrientes al suelo y reducir la posibilidad de caída del 
tutor por la acción de fuertes vientos.

Al regular la sombra se permite mayor luminosidad solar que favorece la fotosíntesis de la 
planta y con ello una mejor producción de frutos. También previene la incidencia de enfermedades 
radiculares por Phytophthora y Fusarium que son favorecidas por el exceso de humedad.

Mantenimiento de zanjas de drenaje

Hay que mantener las mismas observaciones recomendadas durante el primer año, poniendo 
énfasis en los restos de la poda del tutor y la pimienta, los cuales deben ser manejados correctamente. 
Las hojas y ramas finas se trozan y se colocan como coberturas sobre los camellones, mientras 
que las ramas y tallos gruesos se deben sacar de la parcela, para que no impidan el paso del agua 
y no dificulten el control de las malezas.
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Control de malezas

Se debe seguir la misma recomendación sugerida durante el primer año. Las malezas que 
se encuentran en un radio de 0.50 metros alrededor del tronco de la planta se arrancan con las 
manos. El resto de las malezas se puede controlar mediante chapeas con machetes, motoguadaña, 
o con herbicidas químicos.
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