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Desarrollo del árbol

Son las labores de poda que se realizan para obtener 
la forma deseada de la parte aérea del árbol. Estas 
labores se realizan durante los 3 primeros años desde 
la plantación. En general, existen tres sistemas de 
conducción del árbol:



1) Un solo eje (monocaule): se trata de obtener un 
“verdadero” árbol, como en el resto de las especies 
frutales.

2) Dos o más ejes (policaule): la planta obtiene la 
forma natural sin intervención humana

3) Existe también una tercera  posibilidad qui es 
de desarrollar la planta  como una “palmetta” 
italiana.



A) Árbol con 1 sólo eje:

la forma de árbol es más difícil de lograr porque 
necesita de la intervención humana para obtener y 
mantener la forma deseada.



La planta con un solo eje es un verdadero árbol;









Huerto de TGL, plantado en 1999, en llanura, en cultivo seco.



Poda del primero año

Se trata de escoger la altura de la primera 
ramificación.
Ella puede ser baja (20 – 40 cm) o alta (60 –
90), como se puede ver en las fotos siguientes. 











En el primer ano se pueden distinguir dos 
situaciones:

a) La planta plantada es vigorosa y alta. En este 
caso, se corta el tallo a la altura deseada para 
obtener una buena cantidad de brotes. Entre ellos, 
se deben escoger los tres más vigorosos 
manteniendo una distancia en el tallo de, al menos, 
10 cm y una distribución radial de 120 grados.  



b) El tallo de la planta plantada es muy corto o ha 
sido previamente podado (a nivel de suelo) por el 
viverista. Si el tallo no ha sido podado, se podara en 
la parte baja del tallo. Desde la base de la planta 
nacerán numerosos “hijuelos”, de los cuales se 
deberá elegir el más vigoroso en el centro de la 
planta y se eliminaran los “hijuelos” restantes. 



Ejemplos de poda a efectuar en el curso de la 
vegetación, o bien 

después el su primero año.



40-70 cm















Atención: recortes de el bolsillo ¡!







Estas labores se deben realizar cuando los 
“hijuelos” tienen una altura de más o menos 20 - 30 
cm. Por seguridad, se pueden escoger dos hijuelos 
con la misma vigorosidad, en el caso de que alguno 
de ellos sufra algún tipo de “accidente” o stress. Al 
término de la temporada vegetativa, se corta el 
hijuelo que presente el peor desarrollo. 



En ambos casos, se deben cortar los brotes que 
sobren en el tallo para obtener la estructura 
deseada. Las ramas de la futura estructura del árbol 
deben ser abiertas y, a partir del segundo ano, se 
deben cortan todos los brotes dorsales porque 
presentan baja inducción floral y sombrean la parte 
interna de la copa. Se deben dejar las ramas 
laterales que son las deseadas para la producción. 



Segundo y tercer año:

También con la poda en verde y con la poda del 
verano, necesita regular la vegetación y escoger la 
rama primaria (2° año) y secundaria (3° año).
Además se debe permitir a todas las ramas y ramilla 
de interceptar la mas grande cantidad de luz. Por 
eso el centro del vaso abierto debe siempre ser 
vacío y libre de vegetación secundaria non 
necesaria. 



Al final no se deben olvidar algunas regulas general (que 
son las mismas por los otros frutales):

- el volumen de la masa vegetativa de la corona debe 
disminuir desde bajo hasta arriba de la misma;

- la distribución de las ramas debe ser homogénea alrededor 
de la corona;

- la vegetación debe ser distribuida a la derecha y a la 
izquierda de la rama principal, disminuyendo desde la su 
base hasta a  la su punta.



B) Árbol con 2 o más ejes:

La forma de arbusto es fácil de obtener ya que es 
la forma natural de crecimiento del avellano. 

En la primavera siguiente a la plantación, se corta 
el tallo de la planta a nivel del suelo. De los 
numerosos hijuelos que crecerán de las yemas 
adventicias, se escogen entre 3 y 5 de los más 
vigorosos, dejándolos crecer libremente. 





Huerto de TGL de 10 años , en cultivo seco, en colina.



Respectar 3-5 tallos por bien distribuidos







?





Los restantes se cortan. En los 2 a 3 anos 
siguientes, se deben eliminar todos los chupones e 
hijuelos que broten de la base del árbol. Se debe 
tener especial atención en eliminar los hijuelos muy 
vigorosos porque representaran una competencia 
con los 3 – 5 hijuelos escogidos en el primer ano.  



3) Desarrollo de  la planta  como una “palmeta” 
italiana.

La palmeta se está experimentando en este años en 
Italia y, parece, que los resultados sean muy buenos. 

La planta tienes un sol tallo, como el mono-eje, 
todavía el desarrollo de la corona esta ampliado en 
el plano de la hilera, mientre  el mono-eje esta 
ampliado  en el espacio y también entre hileras..









Palmeta libera, sin cortar nada. 



El avellano europeo no  tiene una fuerte dominancia apical 
y puede producir ramificación lateral sin cortar ! 





Después la poda de formación (desarrollo), 
necesita explicar algo sobre la poda de los árbol 
productivos; por eso hablara el mi asistente
Dr. Gian Luca Malvicini.



Muchas gracias !


	Cuidados consecutivos a la plantación del Avellano europeo.
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49

