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La importancia de la poda en los árboles frutales

ha sido señalada en todos los tiempos. El agrónomo

hispanorromano Columela, que escrib^ó sus "Doce li-

bros de Agricultura" allá en el siglo primero antes

de Jesucristo, decía: "El que labra, pide el fruto;

el que abona, lo pide con insistencia; el que poda, lo

coge ".

Pero la poda ha de hacerse racionalmente y con
conocimiento de causa. Un mal podador puede des-
graciar los árboles y causar daños, a veces difíciles
o imposibles de remediar.

Por ello interesa conocer los fundamentos v los
principios generales de la poda.

En esta HOJA se tratan aspectos interesantes de
la poda de invierno en frutales de pepita. Para el lec-
tor que desee mayores explicaciones recomendamos
la cartilla rural número 6: "Poda de frutales", de
D. José de Picaza, y la excelente publicación del
Agrónomo portugués Vieira Natividade titulada:
"Pomares: Poda de fruteiras, Monda dos frutos".
También es muy interesante la obra de Acerete, del
mismo título que la primeramente citada.

J. DEL C.



LA PODA DE INVIERNO EN l0S FRUTAIES DE PEPIT^.

_-^lgunos podadores de trutales dan la impresión de es-
cluiladores de ganado, cuando dejan las copas recortadas v
iliás v Inenus peladas. (^tros parecen ol^-idarse de que poctan ár-
bole^ que han de dar fruto ^• nu sombra. Otros recuerdan
a los subalternos de las brigadas de limpieza de vías públicas :
^e limitan a lo indispensable. Lo^ ha}•, finalmente, que no po-
^lan : cortan leña, son simples leliadores.

La poda ^> la producción frutícola.

La pucla de invierno tiene como finalidad primorcíial
r^^uilibrar la producción }• el desarrollo del frutal.

Por esto, una poda bien orientada debe tener en cuenta,
i anto las características de la variedad : vigor, tipo de vege-
tación cerrada o abierta, rarnificación fácil o difícil, como
lzs del terreno: fertilidad, humedad, permeabilidad, etc., sin
olvidar el clima : vientos, heladas, etc.. }- el pie, patrón o por-
tainjerto clue condiciona, en definitiva, el desarrollo }• longe-
^•idad de la variedad cultivada.

No son tampoco indiferentes el tipo de culti^•o : iínico (o
bien asociado a la producción hortíeola) }• explotació^i^ ext^n-
si^a^, en grandes plantaciones espaciadas, o bien f^lantacioszes
iait^^asi^^as con muchos árboles por hectárea.

De un modo general, las podas severas }• a largos pla-
zos, son siempre perjudiciales, como son también antieconó-
micas la^ podas que tienen por base el corte }• recorte de bro-
tes de una manera sistemática. ^ Il0 hav que decir de las
pocia^ inspiradas en formas geométricas preconcebidas, con
copas de formas cúbicas o esféricas que hacen pensar en
una arbnricultura decorativa más a_ue en una fruticultura
hr^^clucti^•a, racional }' económica.

l.as condiciones económicas que rigen actualmente la t;ro-
cíucción de fruta. como en todas las producciones agrícolas..
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ubligan a producir apro^-echando, al máximo, la fertilidad del
suelo y a simplificar las operaciones de poda ^in olvidar los
principios fundamentales básicos de la producción ?rutal.

Fructificación en los manzanos y perales.

:^Tuchos podadores de manzanos y perales ol^•idan que
en los frutales de pepita las yemas florales aparecen sobre
madera de tres o cuatro años, y que cada ^-ariedad presenta
reparticiones típicas de sus yemas de flor, yemas terminales,
laterales, adventicias, etc., las cuales si no desarrollan en
yema floral, vegetan como yemas de madera, ^^ como tales,
en lugar de fruto, dan nuevos brotes.

_^sí se malogran muchos "dardos", brotes de transición
que se transforman en "botones florales" en el segundo y ter-
cer año, y se pierden muchas de las típicas "bolsas" f orma-
cías por acumulación de las sustancias de reserva, de las cua-
les salen las gruesas y productivas "lamburdas" ^^ abundan-
tes "chabascas" o"verdascas", parecidas al ramo mixto de
los frutales de hueso, pero con yema terminal de flor _^• late-
rales de madera.

Podar no es solamente formar plantas, modificar estruc-
turas,, estimular brotaciones, expansionar ramos : podar es
también provocar la aparición de estos órganos productores
de fruto y estimular su desarrollo, conservación y nutrición,
al mismo tiempo que cuidar de su distribución adecuada en
la copa del frutal.

Forma e intensidad de la poda.

^ Cómo lograr este doble objetivo'
^ Poda enérgica o poda moderada :
^ Poda corta o poda larga'
Escasa es la información sobre el asunto que enfoque la

solución de estos problemas. Entre las aportaciones de estos
íiitimos años, hay dos que merecen mavor divulgación :

Producción en las diversas partes de la copa del árbol.

EI método de poda de la madera fina es llamado así por-
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^lue consiste, e^encialrnente, en quitar ramillas finas, de diá-
^i^etro pequeño, crecimienta terminal corto y tendencia a cre-
cer en dirección hacia el suelo, situadas en la parte baja e
interior de la copa.

"Entre lus productores de manzanas ha}^ pocos que se den
cuenta-afirma el Profesor G^sTÓ^;, de ]a Escuela de Agri-
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Fig. t. ^-Metodo de poda de la madera fina: La parte superior prcduce casi la
mitad de la coseeha, qq por too del fruto mas selecto, y la interior, solamente

el t5 por too y de peor calidad». (según Gasion)

cultura ^^ Estación Agronómica de l^tichigán (E. U. A.)-
de que la capacidad productiva del nuevo crecimiento es me-
nor que lo de la madera que se ha suprimido; o que, si bien
una poda enérgica puede mejurar la calidad, tail^bién reduce
la prodttctividad." ^

Para este estudio, el mencionado Profesor considera di-
vidida la copa del manzano en tres secciones : "Superior",.
"Exterior" e "Interior" ( fig. I ).

Los resultados de sus experiencia:. obtenidos en I I2 ár-
boles de siete variedades distintas, fueron:

1. Pr•odircciórz ^íe ^^aan^an^a, medida en litros:

Parte "Superior"; corresponde 49 por Ioo.

Interror
i^ /
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Parte "Exterior", corresponde 36 por 100.
Idem "Interior", corresponde i ^ por ioo.

2. Tas^iaño y color cl.E.^ la- fri^tu^:

"Extra"x la mejor, corresponde a la parte supe-
rior o alta de la copa.

"i^Iíim. i", la corriente, corresponde a la parte
eYterior de la copa.

"Comercial", la residual, corresponde a la parte
interior.

3. I^'alor corruerci^^l, u sea cotización en el mercado e^-
-presada en tanto por ciento de rendimiento, calculado subre
^e^ importe total de la cosecha:

Fruto de la parte `' ^uperior ", ^o pur ioo.
Idem de la parte "Exterior", 33 por ioo.
Idem de la parte "Interior", 7 por zoo.

Si además de la situaciún subre la copa se tiene en cuenta
e1 tipo de madera de las ramillas productoras de fruto ^ma-
dera de cuatro años), resulta :

i.° La "madera gruesa" i diámetro superior a 9'5 mi-
límetros) produce un número de manzanas tres veces mayor
que la "madera fina" (diámetro inferior a 6'3 milímetros).

2.° La "madera gruesa" produce manzanas que son
casi un 5o por ioo ma^•ores que las producidas por la "ma-
dera fina".

3.° La "madera gruesa" produce más de cuatro ^•ece^
la cantidad, en peso, del fruto producido por la "madera fina".

q..° La "madera gruesa" produce más de diez ^•eces la
cantidad de fruto de color níimeru r que la "madera fina".

Estudiando comparati^•amente el lote de manzanos so-
metidos al método de "poda de la madera tina" con el lote
sometid^ a una poda usual corriente ^- con los manzanos n^ ^
podados, el Profesor G^sTÓ^ lleg^^ a las conclusiones si ^
guientes :

^.a Se reduce la prciducciún tle ii^anzana5 }' peras cíe mr
nos de 6 centímetros de diámetro.

Z.a Se aumenta el rencíimiento en manzanas grandes, de
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má: de (^ centímetros de diámetrŭ . Casi un 4o por ioo en re-
lación a los árboles no pocíados, o podados por los métodos
usuales.

;.a Se mejora el rendimiento en manzanas bien colorea-
da^ en relación a las manzanas procedentes de lo^ dos lotes
restantes.

^.a.^umento del rendimiento económico de la explotación.

Para conseguir esta poda, su autor elimina casi totalmen-
te la^ ramillas finas del interior de la copa del árbol, que

Fi^. z. Esquema del m^todo de poda de la madera fina. (Según Gaston)

cría en forma arborescente con tronco central, ramas latera-
le; prolongadas ^• cima libre (fig. 2).

Este método de poda constitu}'e una visión de conjunto
de las ramillas más producti^^as y mejor situadas, basada
en resultados ciertos y hechos comprobados. Como poda de
producción, por consiguiente, responde a características co-
nocidas ^• con frecuencia olvidadas.

Como poda de formación, es una típica torma natural con
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^u eje central, prolongaciún del tronco, del cual parten late-
ralmente las ramas principales, sobre las que se insertan lo^
r"amos secundarios, que crecen libremente. Es, por lo tantu
una forma libre arborescente, opuesta a la forma de vaso u
cima hueca con ramos de fundación bifurcada y ramos de
producción articulados y dirigidos para formar las parede^
del vaso abierto, o copa.

Como poda de for^^r^ccció^a, es indiscutible, que puede no
adaptarse a algunas variedades, terrenos y climas, y sólo el
tiempo permitirá valorar sus ventajas e inconvenientes. Comc^
hocla de ^roducci^ó^ti, en cambio, merece ŝer tomada en consi-
deración, por las ventajas que puede reportar a la produc-
ción cíe manzanas en cantidad v calidad.

Intensidad de Ia poda.

En condiciones de suelo y clima favorables, el norma]
desarrollo vegetativo del árbol y la productividad dependen
de la "relación entre las sustancias nutritivas absorbidas por
las raíces y los elementos orgánicos elaborados por las hojas.
La intensiclad de poda depende, en este aspecto esencial, de
la relación ilitrógeno-hidratos de carbono.

Las podas eflérgicas c^^ti árboles jóvenes-argumenta el
Profesor VIEiRA NATIVrn^DE (t)-, con vigorosa c^pan-
sión vegetativa, agravan el desequilibrio, porque reducen el
r.úmero de órganos elaboradores al mismo tiempo que dis-
minuyen la capacidad de consumo del árbol para los eleinen-
tos nutritivos absorbidos por las raíces. Por el cor.trario, la^
j^odas z^zoder^adas permiten a la parte aérea desarrollarse na-
turalmente, poblarse de yemas fructíferas e iniciar la fruc-
tificación.

Condiciones inversas a las precedentes caracterizan a los
^í.rboles a^ditiltos de ^ra^ti ^olat^^t^era, con alargamientos anuales
cortos y débiles, fructificación abundante, y cuyas raíces ab-
sorben en un terreno agotado por lo menos en la capa de sub-
suelo alcanzada por aquéllas. La gran superficie foliar de-
termina un predominio de los productos orgánicos elabora-

(t) Pomares: Poda de fr^iteiras (tercera edición). Alcobaca, tggi.
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dos, mientras que los recur;os del terreno son insuficientes.
En estas circunstancias, la producción de fruta en las

plantas adultas puede ser abundante y hasta excesiva, pero
^erá de inferior calidad; el vigor decrece y el árbol, decrépito,
corre el riesgo de caducidad prematura.

La poda severa que, en el primer caso, sería nociva al ár-
bol, evita en el segundo una decadencia anticipada, al propio
tiempo que aumenta la cantidad de cosecha y mejora la ca-
lidad del fruto.

Resume sus valiosas observaciones sobre la intensidad de
la poda en las siguientes conclusiones :

i. La poda tie^i,e, sobre un árbol, un,a accióra vigorizante
rr-czttsitoria y n7^s apa^^c^^te que real.

EI vigor se obtiene a costa del volumen de la copa. En rea-
lidad, el crecimiento total es menor en árboles intensamente
podados que en los que no sufren tantos cortes.

^. Las podas inte^isas co^isecut^ivas, ,especialnzente en los
árboles jóven^es, retrasazz ^el crecimi^ento y la fructifi^aa.cióyi.

La poda enérgica de la parte aérea reduce el desarrollo
de raíces y se estimula con los cortes el desarrollo vegetativo,
que perjudica la diferenciación de yemas y la entrada en
f ructif icación.

3. Las podas esaéryicas consec^titivas d^eb^ilitarti el ^zybol y^
./e pre^fispon^e^z para el ^ataqa^e d^e algatinas plagas y dole^ac-ias.

Requieren, por lo tanto, mayor número de tratamientos,
principalmente anticriptogámicos, mientras que los árboles
sometidos a podas más moderadas tienen mejor vigor y pre-
sentan mejor estado sanitario.

^. E^a los d^os o tres ps•i^n^ros ^aii-0s de la vida de ^u^a á^•-
bol, las podas iratertisas, ^iec^es^arias para dar a la cu^a la co^a-
f orni^aci^óra deseada, tien^en ura e f ecto meyios nocivo e^i el cre-
cin^tieltito ulte^rio^^, y_ ^azti^a así covrzperasado por el mejor arre-
glo que p^ernaite^a dar a las ra^nas.

Durante los primeros años, más que la producción de
truta, interesa obtener árboles equilibrados con ttna forma-



ciún de esqueleto sólida i^ara sot^^^rtar el peso de tuttira^ c^_^-
^echas.

^. E^r los ^í^r^boh^s ^^^rit._^^ (^r^oc^rrcti^^^os, tlrta j^oda e^a l^i qu^^
^rc^forui^ic^^i los cortcs (clt^ ^^a^^ttos ^^ hrotes) btucti^^in ^niúc cl
t^7.rn,^iiio ^^ lrr. cal^ida.cl ^íe los frr^tos qtr.e znia lrm.[>irr.

l.a ^ul^resi^íii de ;r^s úr^an^^^ fructífero^ en e^ceso brneticia

`' ^ ik^a "^^` ^ <_^^ `<^ dr` ;^ `;^Ĉ"^^, ""^^ °x.^ -^-

^ ^^i^^^^^^ +'"
,.},

. k3^.sŝ_^^:

Manzano <^Gran Gxposi:icin», en poda corta.

la iiutriciún ^^ situaci^n de ]os ^lue quedan, que son m^ís ^-i-
gorosos y fructifican en mejore^ c^^ndiciones.

6. E^a los cí^rboles aclrtltor, o e^^rc^^^r^^s a la, ^^ecrej^^iti^c^.
las po^l^as ^^^itensas t^ic^ie^fi ^ria 1^enéfi^o efecto z^igor^iza^Tte.

Rejuvenecen la copa y alargan la vida del árbol, pc^rquc^
la supresión de frttctificaciones excesiva^ perrnite ^u^tituir



iliilCll(_l^ I'"<1111nj ^1]^'C jtC1C^^!^ j)OI' ^_^tl'i^^^ ]1LlfV"O^ A" C'il I1lZj^iCC^ C'^I1-

dici^^ne: uara cl tran^j^nrte de lo ĉ lí^jtiido^ ntitriti^-^^;.

;, 1 i^^nr/^^^c ^lir.c° lo ^ r^^^^rr-sus dt^l tef•re^to eii ^r^t^u ^^ si^s-
t^zr^^^-i^r.c ^urrrili^^^c^s así^iiilnhlt.c ^rn s^,^n^i .c^rti^ ii^^ites j^arct rrir rf^^.c-

\Ianz^ano «Gra q Fxposi^itin=., en poda larga,

ar-rollo ^ior^»ial del círt^ol, las podas ^-riteiis^as ejercert a^c:ció^a
benéfi^ccz trc^^risitoria, ^orqTt^c rechtic^c^r- el cousrr^^io y rea.lizarti
trr^ c^qtriliC^rr=^ T^rrtritiz^n fa^o^rahl^.

2S. I_a^ falta c^c pocf^i^, cor^io la ^rcícticcz cle las típicas pod^is
^r lnr^^^o hln.^o, clctir•^iirrt-a^t u^ia clc^acle^rcia de1 ár^bol, ta^ito
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^nás pronto y con tant^a s^^uayor ^iyateyasid^ad, c^uanto ^nuzynrc,c
se^au las deficelicias ^lel srTelo eia a^ga^u .v srtistancias yr^ratrit^ivns.

5on de un gran interés las obscrvaciones del 1'roiesor
^-lirix^ NATiviD^D>~: en la regiún cie Alcobaça sobre la in-
tensidad de pocla, como lo es igualmente su Il^inuci^su aná-
lisis de la supresión de ramos enteros desde su inserción,
equivalente a nuestru ``aclareo'', en contraposiciún al corte
parcial de brotes correspundiente a nttestru "terciado".

1?1 primero estimula mucho menos el desarrollo leiiosu,.
y^, en estas condiciones, se torman antes y en mayur níilneru^
los órganos fructíferos, pero los ramos se alargan excesi-
vamente, las copas exigen mayor espacio y las irtutiticaciu-
nes tienden a ^stablecerse en las extremidades de los ramos.

El segundo, cortando a la altura conveniente, obliga a
ios ramos y brotes a bifurcar^e a la altura deseada ; además st
evitan alargamientos excesivos y se reduce el volumen de la
copa; pero se suprimen muchas formaciones fructíferac, sr
concentra la vegetación en la parte alta de la cima _v se im-
pide el normal desarrollo de las copas.

En consecuencia, será preferible el ^ac'lureo bien dirigicl^^^
en la poda de plantas jóvenes, evitando el desequilibrio nil-
triti^-o v horlnonal que provoca una poda enérgica de lo^
constatrtes despuntados, después de terciar durante lo^ pri-
meros años para formar una buena base de copa.

EI desj^i^au^tc de brotes ^- terciado de ramos representan.
no obstante, una solución en los árboles viejos v plantas
agotadas, en las que conviene estimular la emi^iím de ma-
cíera nue^^a para rejuvenecer ]a copa.

Estas son, también, nuestras nropias cunclusiones en
nuestros ensavc^s sobre poda corta ^• pocla larga realizada^
durante quince años en nuestros campos experimentales, a
las que corresponden las fotografías que ilustran este
te^rc^.

f.RAFICAS Uf.UINA-YELENDE7. VALDES, ^-YADIIJD


