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Prólogo

En el estudio de Fruticultura, las actividades de poda y formación de los árboles se
tratan de una forma genérica en la parte básica denominada “Tecnología de la
Producción Frutal”. No obstante en muchos tratados y programas docentes de
Fruticultura las técnicas culturales son recogidas dentro de la denominada “Fruticultura
General”. Luego se estudian particularizadamente las diferentes especies frutales en la
parte denominada “Fruticultura Especial” (o Cultivos Frutales, según los programas).
Primero se estudian los aspectos básicos de la poda; luego, en el estudio de cada
especie, se profundiza en sus necesidades concretas de poda y se analizan las
formaciones que resultan más adecuadas según las condiciones de cultivo.
En el presente libro se exponen los principios generales de la poda y formación de
los frutales de pepita y hueso, aunque también estos principios son de aplicación a otras
especies frutales en bastantes casos.
Los temas tratados forman parte del programa de la asignatura “Fruticultura”, de 9
créditos y duración anual, que se imparte actualmente en el tercer curso del Grado de
Ingeniería Agraria y Alimentaria, en la especialidad de Hortofruticultura y Jardinería, en
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de Lleida.
La citada asignatura “Fruticultura” se divide en dos partes: “Fruticultura General” (5
créditos) y “Tecnología de la Producción Frutal” (4 créditos). Las Monografías 5, 6, 7, 8
y 9 de esta misma colección comprenden la parte de “Fruticultura General”.
El estudio de la parte “Tecnología de la Producción Frutal” comienza con el
establecimiento de la plantación frutal, a lo que se dedicó la anterior Monografía n.º 10.
Sigue ahora está Monografía n.º 11 con el segundo capítulo del programa docente,
dedicado a la formación y poda de los frutales.
El aprendizaje de la técnica de poda requiere, además del conocimiento teórico de la
materia, la realización de prácticas en campo. Nuestra Escuela dispone en el Campo de
Prácticas de plantaciones frutales con las especies de pepita y hueso. Con la realización
de estas prácticas el estudiante comprobará la dificultad que conlleva la realización de la
poda y se enfrentará a la realidad de cada árbol y a las posibles soluciones que presenta.
Si el estudiante tiene los conocimientos adecuados, realizará los cortes y las otras
operaciones complementarias sin el miedo habitual que tiene a equivocarse y originar
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un estrago en los árboles. Con la realización de las prácticas de poda y su seguimiento
posterior, los estudiantes adquieren la formación teórico-práctica que como ingenieros
requieren en esta materia para la dirección técnica de explotaciones frutales.
Para practicar la poda se requiere conocimiento, habilidad y creatividad. El técnico
que dirige la explotación frutal deberá poseer estas cualidades y deberá estar capacitado
para ejecutar las operaciones de poda. Téngase en cuenta que será responsable de fijar
cada año los objetivos de la poda en la plantación y además indicar al capataz (o
encargado de cada cuadrilla) las instrucciones a dar a los operarios; y finalmente
controlará la bondad del trabajo realizado por los podadores.
Como ya se ha comentado en el prólogo de las otras Monografías de esta colección,
se persigue con estos libros que el estudiante utilice su texto en lugar de los
tradicionales apuntes que habitualmente toma en clase o pide prestados a otros
compañeros.
La presente Monografía se diferencia de las anteriores en que incluye entre las
figuras numerosas fotografías para ilustrar cada tema tratado. Por lo tanto ya no se
facilitará la proyección para ordenador (en formato PDF) que incluía el desarrollo
esquemático y la información gráfica de cada uno de los temas. El motivo es que en la
actualidad ya no imparto esta parte del programa docente y por lo tanto no preciso
elaborar nueva información gráfica, actualizada a la fecha de esta publicación, para
proyectarla en las clases. Lamento que así resulte más caro si se quiere imprimir el texto
descargado de Internet, y que las fotografías del libro no puedan apreciarse con la
misma calidad que en la proyección realizada en clase, o en la documentación gráfica
facilitada por Internet de las anteriores Monografías. No obstante, en el PDF del libro
descargado de Internet también pueden ampliarse las fotografías para apreciarlas mejor.
A partir de la Monografía n.º 9, la edición de los libros la realizo personalmente y no
las edita Paperkite Editorial, como las anteriores. El motivo ha sido el ponerlas
libremente a disposición de los lectores en Internet, tanto los libros como el material
docente con la documentación gráfica de cada libro, a través del Repertori Obert y del
Open Curse Ware de la Universidad de Lleida.
Agradezco la gentileza de Paperkite Editorial en facilitar la difusión de los 8
primeros libros a través de Internet. No obstante, las personas que deseen adquirir el
libro en formato papel pueden hacerlo a través de Papers - Copistería Técnica S.A., en
la dirección que figura al principio del libro.
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Insisto una vez más que los estudiantes, antes de ir a cada clase, deben estudiar el
texto de cada tema en la correspondiente Monografía, aunque sigo sin conseguir que lo
hagan. Habiendo estudiado previamente el tema, aprovecharían las clases para aclarar
sus dudas y comprender bien los conceptos explicados; luego las actividades prácticas
contribuirán a afianzar el conocimiento y a capacitarlos en la técnica de poda. Por
último quedan las tutorías personales para tratar las dudas particulares que aún puedan
existir sobre el tema.
Según la finalidad docente del presente libro, se presenta el contenido de manera
sistematizada, para que sirva de guía al estudiante a la hora de abordar esta parte de la
Fruticultura. En el libro se ha tratado de plasmar el conocimiento generalizado de los
diferentes temas, de una forma sencilla y fácil de comprender, y sin incluir datos
excesivos. No se dan referencias a autores y a trabajos de investigación, salvo que se
haya considerado imprescindible. No obstante, se recomienda una bibliografía
específica al final de cada capítulo sobre los aspectos tratados. Asimismo, dentro de la
sencillez, se ha procurado mantener un nivel científico-técnico adecuado a los objetivos
del libro.
El estudiante deberá completar su conocimiento consultando otros textos y otras
fuentes de información, especialmente las revistas científicas y técnicas sobre
Fruticultura, así como la numerosísima información que se encuentra en Internet; pero,
en este último caso, sabiendo diferenciar la información veraz y que sea interesante para
su formación, evitando que la consulta sea contraproducente y que además no suponga
una pérdida de tiempo.
Cada vez los estudiantes disponen de más recursos para el aprendizaje, pero he
observado que con el paso de los años, los estudiantes ya solo consultan la
documentación que estiman precisa para aprobar los exámenes; y que cada vez es
menor su inquietud por conocer y consultar el fondo de libros y revistas de la Biblioteca
(en formato papel o digital). Igualmente ha descendido su interés por la realización de
actividades prácticas en campo y prefieren realizar trabajos documentales,
preferiblemente en grupo, y que en bastantes casos quedan reducidos a "cortar y pegar"
texto e ilustraciones; primando cada vez menos el esfuerzo personal.
Respecto a la documentación sobre la asignatura Fruticultura, tanto el texto como la
documentación gráfica de las Monografías publicadas se encuentran disponibles en
Internet en el sitio "UdL OpenCourseWare", en los apartados "Continguts" y
"Practiques", en la dirección:
ocw.udl.cat/enginyeria-i-arquitectura/fructicultura
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Las Monografías y otra documentación publicada también están disponibles en la
dirección:
https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/47013
También se puede acceder a la documentación desde el apartado "Publicaciones
Docentes de Fruticultura" de la web "www.fruticultura.udl.es", en la dirección:
http://www.fruticultura.udl.es/Fruticultura/publicacions/publicacions.html
Espero y deseo que este libro sea de utilidad para los estudiantes, así como para
todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos científicos y técnicos
básicos sobre la formación y poda de los frutales.

Lleida, septiembre de 2017.
Valero Urbina
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Introducción
La poda es una actividad muy importante para la plantación frutal al tener una gran
repercusión sobre la forma y tamaño que adoptan los árboles, y sobre la cantidad de
producción y calidad de los frutos.
Mediante la poda se forma la estructura de los árboles en los primeros años de la
plantación y se delimita el volumen alcanzado por la ramificación una vez que el árbol
se encuentra en plena producción. Durante la vida productiva de la planta, con la poda
se persigue controlar la producción mediante la carga dejada en los árboles y que a la
vez esta producción sea de calidad, para lo cual se busca con la poda que el árbol tenga
una ramificación equilibrada, una buena iluminación y aireación, una fácil penetración
de los tratamientos fitosanitarios, etc.
Evidentemente, la poda debe contemplarse de forma integrada, junto con las otras
actividades importantes en la plantación, como son el riego, la fertilización, el aclareo
(en su caso), la protección fitosanitaria y la recolección. Las actuaciones de poda irán
también encaminadas a conseguir la optimización de estas actividades y, en definitiva,
del rendimiento económico de la plantación
Antes de cada operación de poda se deben concretar los objetivos perseguidos en la
plantación, tanto en las podas de formación como en las podas productivas. Ello
conlleva seguir el sistema de formación planificado para la plantación y realizar un
diagnóstico sobre la situación y evolución de la plantación, para prever las
intervenciones y correcciones a realizar en cada campaña.
Este libro hace referencia exclusivamente a la poda de las especies frutales más
conocidas de pepita (Pomáceas: especialmente peral y manzano) y hueso (Drupáceas:
melocotonero, albaricoquero, almendro, ciruelo y cerezo), aunque los principios
expuestos también pueden ser aplicados a otras especies frutales.
En el texto se pone de manifiesto la finalidad de la poda de los frutales y las bases en
que se fundamenta. Se describen los tipos de poda, sus efectos, las intervenciones a
realizar y los medios disponibles. Asimismo se estudian genéricamente los sistemas de
formación de las plantas y las características de la poda para conseguir una buena
fructificación.
En el primer capítulo se define qué es la poda y su finalidad. Se pone de manifiesto
la necesidad de conocer los aspectos morfológicos y fisiológicos de la planta para
realizar las intervenciones y se comentan los efectos de la poda.
13

En el segundo capítulo se describen los diferentes tipos de poda según las fases de la
vida del árbol, su finalidad y la época de realización.
En el tercer capítulo se describen las operaciones de poda y se dan normas prácticas
para su ejecución. También se describen las herramientas y equipos de poda, y se
comentan otros aspectos de la poda como es la protección de heridas y los residuos de
poda y su tratamiento.
En el capítulo cuarto se clasifican y se describen de forma genérica los diferentes
sistemas de formación de las plantas. Se indican sus características y necesidades
comentando las ventajas e inconvenientes de su aplicación.
Finalmente, en los capítulos quinto y sexto se trata sobre los principios de la poda de
fructificación de los frutales de pepita y de hueso, respectivamente, poniendo de
manifiesto sus necesidades y las diferencias entre las especies frutales.
Al final de cada capítulo se da una bibliográfica básica recomendada. Al final del
libro se proponen actividades prácticas que ayudan a comprender mejor los conceptos
estudiados y a adquirir una capacitación en las operaciones de poda de los frutales
tratados. También se incluye un cuestionario de evaluación sobre el contenido del libro
para que el estudiante valore los conocimientos que ha adquirido.
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Capítulo

1

La poda de los frutales

Durante los primeros años de crecimiento de la plantación los frutales precisan que
el tronco y la ramificación adquieran una estructura determinada, según se haya previsto
en la planificación y diseño de la plantación.
La formación de la planta se realiza mediante la poda, desde el momento de su
implantación hasta que la planta alcanza el tamaño establecido, y su copa presenta un
volumen productivo que le permite conseguir la plena producción. Por lo tanto, durante
el periodo improductivo del árbol y luego durante los años de entrada en producción la
poda tiene un papel muy importante en la plantación. Además, durante el periodo
productivo, la poda también es importante para el control del desarrollo vegetativo y de
la producción; consiguiendo así que el árbol permanezca equilibrado y productivo todos
los años, alargando al máximo su vida productiva y retrasando su envejecimiento y
decrepitud.
En el presente texto sólo se hará referencia a las especies frutales de pepita y hueso,
cuya formación y poda presenta bastantes similitudes. Otras especies pueden diferir
mucho en sus necesidades de formación, o su poda dirigida a conseguir fructificación
presenta particularidades específicas. Es el caso, por ejemplo, de la vid, cuya poda es
muy sencilla y los cortes a realizar cada año en las cepas están muy definidos; o bien las
especies frutales de pequeños frutos, con formas arbustivas que requieren
intervenciones muy concretas para mantener en buenas condiciones su fructificación.
Otras especies frutales no requieren intervenciones cada año como el olivo, que se poda
cada dos o más años.
Entre las especies frutales, unas tienen mayor necesidad de poda que otras para
regular su producción, y unas toleran mejor la poda que otras. Por ejemplo, los frutales
de pepita y de hueso, en general, manifiestan acusadamente la vecería si no se podan y
toleran bien las intervenciones de poda; por el contrario el nogal o la higuera producen
regularmente sin poda o con poda mínima, y les afectan más los cortes de poda.
La poda es una actividad practicada casi exclusivamente en cultivos frutales y en
especies leñosas de jardinería y forestales; por lo que no es conocida por los agricultores
en general y su aplicación requiere cierta especialización. Podar no consiste solo en
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realizar cortes en la ramificación de una planta sin atender a su finalidad ni conocer la
futura respuesta a la intervención realizada; cada corte deberá estar justificado.
Para la ejecución de la poda se tienen en cuenta, en primer lugar, una serie de
principios básicos que son de aplicación a la mayoría de especies frutales, luego deben
tenerse en cuenta las necesidades y particularidades de cada especie, o incluso de cada
variedad, además de la situación vegetativa y productiva que en ese momento se
encuentre.
La poda engloba ciencia y arte. Requiere conocimientos de la morfología y
fisiología de la especie frutal a que se aplica; es una actividad en parte creativa, al no
presentar una única solución y dar lugar a desarrollos diferentes que habrá que imaginar.
No obstante, antes de la intervención se deben fijar de forma clara los objetivos de la
poda para prever las opciones más adecuadas para la intervención. Antes de cortar
ramos y ramas en un árbol se debe tener claro que se persigue con cada corte; pues
después de realizado ya no hay posibilidad de rectificación. Si el corte no es correcto
habrá que dar otra solución, si se puede, a la ramificación afectada, o correr con los
efectos negativos de la intervención realizada.

1. Definición y finalidad de la poda
La poda es el conjunto de operaciones que se realizan sobre el tronco y la
ramificación mediante cortes, principalmente, o también mediante otras intervenciones
complementarias (Figura 1.1 y 1.2). En algunas ocasiones también se aplica la poda a
las raíces mediante cortes.

Fig. 1.1. Corte de la ramificación.

Fig. 1.2. Atado para inclinación de ramos.

La poda es una técnica frutícola que requiere capacitación y habilidad en el operario
que la realiza. Tradicionalmente ha sido considerada un arte, debido a que con la poda
se pueden crear estructuras y formas muy diferentes de la planta. En la producción
16

frutícola se prescinde de la componente artística de la poda y se trata de dar la mejor
solución técnica con el fin de optimizar el rendimiento económico de la plantación.
Aunque la poda tenga algo de arte plástica debe basarse en el conocimiento de la
fisiología y del hábito de fructificación de la planta, y en los objetivos de producción; y
no en los aspectos estéticos. La creatividad del podador queda muy limitada por las
necesidades específicas de cada variedad y por la carga deseada. Incluso en la
formación del árbol debemos pensar más en su desarrollo que en la estética de su
diseño.
La poda tampoco sigue una regla matemática. En una plantación frutal, aunque los
árboles sean de la misma variedad y patrón, y tengan la misma edad y formación, cada
árbol presenta un caso distinto de poda y requiere soluciones diferentes en las que
también interviene la creatividad del podador, junto con los principios básicos que debe
aplicar. Estas diferencias entre árboles provienen de la forma como se haya tratado a
cada árbol en la poda de las campañas anteriores, de su comportamiento productivo y de
la variabilidad que el medio de cultivo ha podido inducir.
Globalmente se diferencian dos tipos conceptuales de poda: la poda de formación y
la poda de fructificación. Aunque durante los primeros años es preciso practicar estas
podas de forma integrada en el árbol, por la necesidad de conseguir la mayor precocidad
de la plantación. Entiéndase que la precocidad no consiste en lograr sólo una rápida
entrada en producción, sino en alcanzar rápidamente y de forma estable los
rendimientos previstos para la fase de plena producción.
La formación de los árboles está evolucionando hacia formas más naturales,
sencillas y que requieren poca intervención o intervenciones menos drásticas. Se ha
prescindido de estructuras geométricas, simétricas o muy regulares; y costosas de
aplicar y de mantener. Asimismo, se ha dado paso a portes más pequeños y se ha
aumentado la densidad de plantación. La plantación frutal se concibe en muchos casos
como un seto y no como árboles aislados, y la poda va encaminada a conseguir y
mantener el volumen productivo de ese seto de una manera fácil y económica, incluso
mecanizando la operación de corte.
La poda se concibe integradamente con otras técnicas de cultivo, principalmente con
el aclareo de frutos, pero también mantiene interacción con técnicas que influyen en el
crecimiento de la ramificación, como los tratamientos con reguladores de crecimiento
(cada vez más restringidos) y el riego y la fertilización. La poda es una actividad
importante para la plantación, pero no hay que darle una importancia exagerada, sino
considerarla como una actividad más en la gestión integrada de la plantación.
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Con la poda difícilmente se corrigen, sobre todo en su totalidad, errores cometidos
en las otras actividades y viceversa; aunque entre las actividades de la plantación se
pueden compensar algunos desequilibrios. Por ejemplo, con la poda se elimina el
excesivo crecimiento vegetativo provocado por un exceso de abonado nitrogenado; o un
exceso de carga dejado en poda puede corregirse con un aclareo de frutos.
Tampoco deben achacarse solamente a la poda fallos en los procesos fisiológicos de
la planta (falta de inducción floral, falta de cuajado, etc.) o efectos debidos a errores en
otras actividades culturales o en la planificación de la plantación; pero debe tenerse
siempre en cuenta que actuaciones erróneas en poda o en otras actividades acarrean
siempre un coste añadido y repercuten negativamente sobre el rendimiento.

1.1. Finalidad y objetivos de la poda
La poda tiene varias finalidades, en base a las cuales se definen posteriormente los
tipos de poda. Entre estas finalidades destacan principalmente cuatro: la formación del
árbol, el control de su tamaño, la supresión de la ramificación no deseada o dañada y la
regulación de la producción.
La poda de formación persigue que el árbol adquiera en el tiempo más corto posible
la estructura de su esqueleto (tronco y ramas) para asentar la copa y ocupar el volumen
productivo establecido, de acuerdo con el marco de plantación y el resto de la
tecnología aplicada. Es decir, se persigue maximizar la biomasa por unidad de tiempo y
por unidad de superficie.
Posteriormente, mediante la poda se va controlando el tamaño del árbol para que no
sobrepase las dimensiones establecidas para la altura y anchura de la copa, y se puedan
realizar las actividades culturales (tratamientos, aclareo, recolección, o la propia poda)
de forma fácil y económica.
A la vez que se va formando el árbol en los primeros años de la plantación, la poda
también tiene como finalidad el conseguir una rápida entrada en producción. Esta
precocidad en la obtención de cosecha no debe ir en detrimento de la formación de la
planta.
Otra finalidad de la poda es la eliminación de los chupones y ramos no útiles y mal
posicionados; así como la eliminación de ramas envejecidas, rotas, enfermas y secas,
para evitar el envejecimiento del árbol y la propagación de enfermedades. Asimismo se
busca que la ramificación siga un orden jerarquizado y mantenga un vigor equilibrado.
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Cuando el árbol tiene pleno desarrollo, con la poda se persigue regular la cantidad de
producción mediante el ajuste de la carga productiva (yemas fructíferas), además de
asentar en las mejores posiciones los ramos fructíferos dejados, y conseguir una buena
insolación y aireación en la copa del árbol, para tener una buena fotosíntesis y una
adecuada coloración de los frutos.
Con la poda también se persiguen otras finalidades como es el rejuvenecimiento del
árbol. Con podas muy severas de la estructura de árboles viejos se consigue un
rejuvenecimiento de su copa con nuevos ramos y una revitalización de la producción;
claro está, si las condiciones del árbol lo permiten. También se realizan podas severas
con la finalidad de suprimir casi la totalidad de la parte aérea y reinjertar el árbol con
otra variedad en las ramas dejadas (cambio de variedad).
Para cada finalidad comentada se deben definir los objetivos concretos perseguidos,
estableciendo las intervenciones requeridas y la época de ejecución. Especialmente, en
la poda de fructificación hay que concretar claramente los objetivos de poda de cada
campaña, ajustados a la situación presente de la plantación y a la producción esperada.
Por ejemplo, se debe establecer la cosecha que se quiere alcanzar (kg/ha de
producción potencial), basada en el peso medio de los frutos y en el número de frutos
previstos por árbol, según el número y tipo de ramos fructíferos a dejar (ver Fig. 1.3).
Asimismo se debe establecer la altura máxima que puede alcanzar la ramificación
dejada, la anchura libre que debe quedar en la calle, etc.
Fijar previamente los objetivos de poda obliga además a realizar un análisis y
diagnóstico de la situación actual de cada parcela, a partir del historial productivo y de
las incidencias de las últimas campañas, por lo que las decisiones adoptadas tendrán
mayor justificación para ser las más adecuadas. Sin estos objetivos, a menudo suele
caerse en la aplicación de prácticas tradicionales o habituales que, no siendo incorrectas
en sí mismas, no se ajustan a las necesidades concretas de la plantación.

a

b

c

Fig. 1.3. Melocotoneros de la misma plantación podados con objetivo de menor (a) a mayor (c) carga.
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2. Conocimiento de la ramificación
Para gestionar y ejecutar cualquier intervención de poda, sobre todo para poda en
reposo, es preciso conocer los tipos de ramos vegetativos y fructíferos que presenta cada
especie, para así poder identificarlos claramente en el árbol.
También se debe identificar con cierta precisión la edad y características de las
ramas por la sucesión de crecimientos que han tenido lugar; y debe reconocerse el
hábito de fructificación por el tipo de ramos fructíferos presentes. Así se puede
establecer el grado de carga o cantidad yemas fructíferas que tiene el árbol.
Además se debe conocer cuál es la evolución normal de cada tipo de ramo y, en su
caso, las características de la fructificación a que dará lugar. Lo mismo que la previsible
respuesta a los diferentes cortes que pueden darse a un ramo o a una rama.
Este conocimiento será necesario para establecer los objetivos de poda y para
realizar los cortes y otras intervenciones con criterios claros.

2.1. Tipos de ramos
Los ramos son originados por la brotación producida cada año. Cuando los brotes se
lignifican (proceso de agostamiento) y se forma la yema terminal pasan a denominarse
ramos. Las yemas de los ramos son bien patentes y en especies caducifolias pueden
tener o no hojas, según la planta se encuentre en periodo de actividad o haya entrado en
reposo invernal (ver Figuras 1.4 y 1.5).

a
Fig. 1.4. Ramo de melocotonero en actividad (a)
y en reposo (b).
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b
Fig. 1.5. Ramos de manzano
en reposo.

Las formaciones originadas al brotar las yemas de los ramos al año siguiente, así
como por los desarrollos de años sucesivos, se denominan ramas (Figura 1.5). Por lo
tanto, los ramos tienen como máximo un año y las ramas dos o más años de edad (como
mínimo están en su segunda campaña). La terminología expuesta será la utilizada en el
presente libro al hacer referencia a la ramificación.

a
b
Fig. 1.6. Ramas de melocotonero (a) y de peral (b) con los ramos en reposo.

Según la naturaleza de las yemas que portan, los ramos se clasifican en dos tipos:
1) Vegetativos: tienen sólo yemas vegetativas.
2) Fructíferos: tienen una o varias yemas fructíferas.
Además existen en algunas especies otras formaciones vegetativas características
desarrolladas a la vez que los ramos, como son las bolsas en frutales de pepita, los
zarcillos en vid y las espinas en varias especies.
Los ramos anticipados, brotados de yemas formadas ese mismo año, se tipifican
como si fueran ramos normales, según las características que presenten.
Es difícil dar una definición genérica de todos los tipos de ramos vegetativos y
fructíferos y encuadrar exactamente todos los ramos en uno u otro tipo genérico; y,
además, que sirva a todas las especies. Entre los textos docentes se encuentran
diferencias a la hora de denominar los tipos de ramos, por ello se ha propuesto una
tipología fácil de comprender y adaptada sobre todo a las especies frutales de pepita y
hueso. Los tipos de ramos considerados y otras formaciones especiales se reflejan en la
Tabla 1.1.
Los diferentes tipos de ramos se describen detalladamente en la Monografía n.º 5 de
esta Colección (Morfología y desarrollo vegetativo de los frutales, pp. 122-137), por lo
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que no serán comentados en este apartado, remitiendo al lector a la citada publicación.
Asimismo en dicha Monografía también puede consultarse la constitución y los tipos de
yemas, y la diferencia entre las yemas fructíferas sólo de flor y las yemas mixtas (pp.
115-122).
Fotografías con los diferentes tipos de yemas y ramos de los frutales de pepita y
hueso también pueden verse en nuestra página Web:
www.fruticultura.udl.es/Fruticultura/organografiaFenologiaFruiters/presentacio.html
Tabla 1.1. Tipos de ramos y otras formaciones.
Ramos vegetativos
Chupón (con excepciones)
Ramo de madera
Brindilla
Ramo espinoso vegetativo
Dardo

Ramos fructíferos
Ramo mixto y ramo coronado
Chifona y ramo espinoso fructífero
Ramillete de mayo
Brindilla coronada
Lamburda

Formaciones especiales
Bolsa
Espina
Zarcillo

Dentro de cada uno de los tipos de ramos vegetativos y fructíferos se encuentran
ramos con características muy diferentes, alguno de los cuales sólo se encuentran en
determinadas especies o grupos de especies; es lo que ocurre por ejemplo entre los
frutales de pepita que presentan lamburdas y los de hueso que presentan ramilletes de
mayo. Así mismo, en muchas ocasiones ramos con características muy similares pueden
ser tanto vegetativos como fructíferos, por lo que se encuadran en uno u otro tipo según
las yemas que portan. Es en este caso cuando se debe prestar más atención para
distinguirlos y no tomar decisiones erróneas en la poda.
Debe tenerse en cuenta que en todos los ramos de los frutales de hueso la yema
terminal es siempre vegetativa, mientras que en los frutales de pepita la yema terminal
de los ramos fructíferos es siempre una yema fructífera.

2.2. Vigor y dominancia de la ramificación
El término vigor se asocia, normalmente, al crecimiento que presentan los órganos.
Mediante el vigor se describe el estado en que se encuentran las diferentes
ramificaciones (brotes, ramos y ramas), así como el árbol en su conjunto.
El vigor de la ramificación está regulado genéticamente. Las variedades presentarán
diferencia de vigor según sus características propias. A su vez, el vigor está muy
influido por el patrón utilizado, por las características del medio y por las actividades
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culturales. El crecimiento alcanzado dependerá, por lo tanto, de factores internos y
externos.
Las yemas de un brote o de un ramo presentan un gradiente en la capacidad de
desarrollo que varía a lo largo del año y según las especies. Así por ejemplo, en peral y
manzano durante el verano las yemas apicales tienen mayor capacidad para
desarrollarse, con la entrada en reposo es superior en las yemas basales, y una vez
superada la latencia con el transcurso del invierno la mayor capacidad se concentra, con
diferencia, en las yemas apicales.
Según las diferencias de crecimiento que tienen los brotes originados por las yemas
de un ramo, la vegetación se clasifica en tres tipos o modelos de crecimiento:
acrotónica, mesotónica y basitónica. Los frutales de pepita y hueso tienen un hábito
vegetativo muy acrotónico; es decir, domina el crecimiento de los brotes originados por
las yemas terminales del ramo. Los caracteres mesotónico y basitónico son muy
infrecuentes en frutales. Estos modelos de crecimiento también se emplean para
clasificar el hábito vegetativo de un árbol. Así, cuando las ramas superiores del tronco
presentan mayor crecimiento que las basales se dice que el árbol es acrótono; por el
contrario, si la ramas basales alcanzan un crecimiento mayor que la superiores, se dice
que el árbol es basítono.
Las intervenciones de poda modifican estos hábitos vegetativos al actuar sobre el
vigor de la vegetación y sobre el posicionamiento de los ramos y ramas.
La dirección de crecimiento de un brote influye en el tamaño que alcanza el futuro
ramo. En general, el brote crecerá más si se mantiene en posición vertical que si se
inclina, y cuanto mayor es la inclinación más se debilita, según se representa en la
Figura 1.7. Lo mismo puede decirse en el caso de inclinar un ramo o de inclinar una
rama, en los que la nueva brotación emitida será, en general, más débil. Este efecto será
utilizado en las técnicas de formación y poda de la planta.

Fig. 1.7. Tamaño alcanzado por un ramo según su inclinación.
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En el caso de brotes anticipados (procedentes de yemas formadas ese mismo año) la
distribución del vigor puede variar a lo largo del ramo. Así por ejemplo, en
melocotonero es frecuente encontrar ramos vigorosos con brotes anticipados agrupados
en dos o más zonas o pisos y zonas con yemas sin brotar, según puede verse en la
Figura 1.8.

Fig. 1.8. Ramos anticipados en diferentes posiciones. A: ramo de manzano. B: Ramo de
peral con anticipados del crecimiento otoñal. C: Ramo de melocotonero con ramos
anticipados en dos pisos.

2.3. Vigor de los brotes según la posición de la rama
El vigor de los brotes está muy influido por las posibilidades de alimentación que
tienen en la rama en que se asientan. Si han sido originados por ramos vigorosos y se
encuentran próximos a ramas gruesas presentan una disposición para estar bien
alimentados y ser vigorosos. Lo contrario ocurrirá si han sido originados por ramos
débiles o si se encuentran muy alejados de las ramas que forman el esqueleto, en cuyo
caso los brotes serán débiles.
Las características de la yema que origina el brote, el tipo de ramo en que se
encuentra y su posición en la planta, y la futura competencia tanto de otros brotes como
de los frutos, serán determinantes del vigor del brote. Cuando se habla de "vigor de una
yema" se hace referencia al posible vigor del futuro brote.
A continuación se describe, de una forma generalizada y para especies con
vegetación acrotónica, como será el vigor de los brotes originados por un ramo,
dependiendo de la posición del ramo y de las intervenciones que se hagan en el mismo.
1. Distribución del vigor en un ramo vertical.
En un ramo vertical tendrán mayor vigor los brotes originados por las yemas que se
encuentran en el ápice. El vigor desciende a partir del ápice, pudiendo en las yemas
basales no haber brotación, ello dependerá de la longitud del ramo y de su estado.
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Si se suprime la yema terminal la yema inmediata toma sus funciones,
manteniéndose el vigor en las mismas condiciones que las expuestas anteriormente. Al
suprimir una porción mayor del ramo los brotes originados serán más vigorosos,
siguiendo también una gradación decreciente hacia la base. Si se deja solamente una o
dos yemas los brotes emitidos serán muy vigorosos. No obstante el crecimiento global
de la futura rama será menor cuanta más intervención de poda sufra. En la Figura 1.9 se
representa la respuesta de un ramo a las diferentes intervenciones comentadas.

Fig. 1.9. Vigor de los brotes emitidos por un ramo según la porción suprimida en su poda. A: ramo.
B: sin intervención. C: supresión del ápice. D: cortado por la mitad. C: cortado por la base.

2. Distribución del vigor en un ramo inclinado.
El vigor de los brotes originados en un ramo inclinado varía según la inclinación del
mismo. Al ir aumentando la inclinación va desapareciendo la dominancia apical, para
dar una brotación equilibrada entre 30º y 45º, y pasa a tener dominancia basal en
posición horizontal.
A su vez, en el ramo inclinado las yemas originarán brotes con diferente vigor según
su posición respecto al eje del ramo y la dirección de crecimiento que tome el brote.
Normalmente, los brotes presentarán una epitonía acusada, es decir domina el
crecimiento en los brotes originados por las yemas situadas en la posición superior en el
ramo. En la Figura 1.10 se representan, esquemáticamente, estas tendencias de
crecimiento.
3. Distribución del vigor en un ramo arqueado.
En un ramo arqueado hacia abajo tendrán mayor vigor los brotes que salen de las
yemas situadas en el centro del arco de curvatura. En un ramo arqueado hacia arriba los
brotes más vigorosos surgen del extremo y de la base del ramo, y los de menor vigor en
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la parte central del arco. En la Figura 1.11 se representa el vigor alcanzado por los
brotes en ambos casos de arqueamiento del ramo.

Fig. 1.10. Variación del vigor de los brotes según la inclinación del ramo que los origina. En los planos
se representa la tendencia de crecimiento del brote según la posición de la yema respecto al eje del ramo.

Fig. 1.11. Vigor de los brotes en un ramo arqueado.

Todos estos aspectos del vigor se deben tener en cuenta en las intervenciones de
poda. Antes de actuar sobre el árbol se debe evaluar la relación existente entre el vigor
vegetativo de sus ramos y la fructificación, y establecer la causa a qué obedece.
Una norma generalizada establece que la intensidad de la poda deberá estar en razón
inversa al vigor vegetativo y en razón directa la carga que presenta el árbol. No obstante
el podador aplicará en cada zona del árbol una poda particularizada buscando el
equilibrio vegetativo y la ocupación espacial óptima para la vegetación. Deberá suprimir
totalmente ramificación vigorosa en aquellas zonas en que se presente en exceso o mal
posicionada y deberá fomentar el crecimiento de la ramificación en las zonas en que
ésta se presente deprimida.
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3. Hábito de fructificación
El hábito de fructificación de un frutal viene dado por el tipo de ramos fructíferos
que presenta con mayor frecuencia. Cada especie o grupo de especies presenta un hábito
de fructificación característico. Los frutales de pepita asientan su fructificación,
principalmente, en lamburdas y brindillas coronadas, y con mucha menor importancia
en ramos mixtos. Los frutales de hueso asientan su fructificación en ramos mixtos,
chifonas y ramilletes de mayo, en diferentes proporciones. En las Figuras 1.12 y 1.13
pueden verse hábitos de fructificación en diferentes especies frutales

a
Fig. 1.12. Hábito de fructificación en manzano; (a) lamburdas, (b) brindillas coronadas.

b

a
b
Fig. 1.13. Hábito de fructificación; (a) ramos mixtos en melocotonero, (b) ramilletes de
mayo en cerezo.

A su vez, entre las variedades de cada especie también hay diferencias apreciables
en su hábito de fructificación; en unas se presenta alguno de los tipos de ramos
fructíferos con mucha mayor proporción, en otras se presentan en proporciones
similares. Por ejemplo, en manzano, las variedades de tipo spur (Oregón Spur, Red
Chief, etc.) y la variedad Reineta Blanca del Canadá fructifican principalmente sobre
lamburdas, mientras que la variedad Granny Smith fructifica principalmente sobre
brindillas coronadas, y la variedad Golden Delicious lo hace en proporciones similares
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sobre lamburdas y brindillas coronadas. Asimismo, la proporción de ramos mixtos
también es muy diferente de unas variedades a otras, por ejemplo es alta en Granny
Smith y Golden Paradís y muy baja en las variedades de tipo Reineta.
El hábito de fructificación puede variar con la edad, así en árboles jóvenes no se
encontrarán sucesiones de ramos fructíferos que posteriormente serán característicos de
la especie, como sucesiones de lamburdas sobre bolsas en peral y manzano o sucesiones
de ramilletes de mayo en cerezo y almendro.

También el hábito de fructificación puede ser modificado por las actividades
culturales, al originar un mayor o menor vigor en los brotes del árbol. Por ejemplo, para
una misma variedad, en perales envejecidos o muy débiles la fructificación es
abundante y se presenta casi totalmente sobre lamburdas; mientras que si el vigor
originado es muy alto, la fructificación será escasa y predominarán los ramos mixtos y
las brindillas coronadas (ver Figura 1.14). Asimismo, en melocotoneros muy débiles
predominarán las chifonas mientras que si el vigor es alto predominarán los ramos
mixtos al tener sus brotes un mayor crecimiento.

a
b
Fig. 1.14. Distinto hábito de fructificación en perales con diferente vigor; (a) lamburdas,
(b) ramos mixtos y brindillas coronadas.

Con el paso de los años, la persistencia que tienen los ramos fructíferos sobre las
ramas denominadas de fructificación también está asociada a los hábitos de
fructificación. Por lo tanto, dicho hábito condicionará el tiempo que tarda en
despoblarse la rama. También, dependiendo del tipo de ramos fructíferos, la
fructificación permanecerá más próxima a la rama, como es el caso de sucesiones de

28

lamburdas o de ramilletes de mayo, o bien se esparcirá como sucede con los ramos
mixtos, originando una expansión periférica de la fructificación.
Con la poda se regulará o equilibrará la distribución de los ramos fructíferos
asentados sobre las ramas de fructificación, y se asegurará la renovación de estas ramas
para conservar bien posicionados los ramos fructíferos y estable la producción.
La poda a realizar deberá tener en cuenta el hábito de fructificación característico de
la variedad y muy especialmente, en cada campaña, la proporción del tipo de ramos
fructíferos predominantes y su cantidad.

4. Crecimiento de los árboles con y sin poda
El árbol frutal intervenido con poda presenta una estructura y un desarrollo de la
ramificación muy diferente al que presentaría esa especie creciendo sin ser podada.
Junto con la poda, la aplicación también de otras técnicas culturales origina que el árbol
adopte una forma y un comportamiento muy diferente al que tendría desarrollado en
condiciones naturales, sin intervención del fruticultor. En la Figura 1.15 pueden verse
las diferencias entre un árbol frutal tipo, desarrollado libremente y un árbol de una
plantación frutal al que se le ha dado una formación en palmeta regular y ha tenido otras
intervenciones.

a
Fig. 1.15. Árbol frutal desarrollado libremente sin intervenciones (a). Árbol frutal en una
plantación, formado en palmeta regular (b).
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b

El árbol de una plantación frutal tiene desde su origen un desarrollo controlado por
el fruticultor. Durante el periodo de juventud la estructura del árbol es moldeada
mediante una poda de formación, incluso dándole formas geométricas. De igual manera
se moldea la forma de la copa para que ocupe un volumen deseado en la plantación,
incluso dando lugar a un seto continuo en el que no se diferencian las copas de cada
árbol. Se persigue con ello que el manejo de la plantación se realice sin dificultades, y
que la fructificación se sitúe en las condiciones más favorables y sea fácilmente
accesible para la recolección.
Por el contrario, si al árbol no se le aplica una poda de formación adquirirá una
estructura complicada, con numerosas ramas. Posiblemente presentará un tronco
prolongado en altura sobre el que van asentando nuevas y numerosas ramas, cada vez
menos vigorosas. Dependiendo del predominio del crecimiento del tallo y del
crecimiento alcanzado por las ramas más basales, la forma de la copa será más o menos
globosa o bien piramidal.
Con la edad las ramas principales se van quedando desguarnecidas de vegetación, lo
que origina el despoblamiento vegetativo de la zona interior y que la fructificación se
desarrolle en la zona más exterior, cada año más alejada del centro (Figura 1.16). La
ramificación será tupida y enmarañada, y se producirá un gran sombreamiento en el
interior del árbol (Figura 1.17). El peso de los frutos ocasiona arqueamientos
característicos en las ramas (Figura 1.18). También se producen roturas de ramos por el
peso de los frutos y mortandad de ramas atacadas por enfermedades al no haber sido
eliminadas mediante poda.

Fig. 1.16. Manzano sin poda envejecido,
con las ramas despobladas.

Figura 1.17. Manzano sin poda con la
ramificación muy tupida y enmarañada.
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a

b

Fig. 1.18. Perales viejos sin intervención de poda (a). Detalle de arqueamiento sucesivo de ramas por el
peso de los frutos (b).

Si los árboles han tenido una formación inicial y se han podado durante varios años,
y luego se dejan sin podar, presentarán una ramificación enmarañada y también con las
características descritas anteriormente. Los ramos producidos serán más débiles como
puede verse, por ejemplo, en los melocotoneros de la Figura 1.19, en los que casi todos
los ramos son chifonas en lugar de ramos mixtos. Los ramos fructíferos estarán cada vez
más alejados de las ramas principales (Figura 1.20).

Fig. 1.19. Melocotoneros sin poda con
ramos débiles (chifonas).

Fig. 1.20. Manzano sin poda con los ramos
fructíferos alejados de las ramas principales.

En la Figura 1.21 se muestran las diferencias entre perales y manzanos podados y sin
podar. Se puede apreciar el mayor tamaño de la copa de los árboles sin podar respecto a
los árboles podados. Asimismo, los árboles sin podar presentan una mayor cantidad de
ramificación.
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a

b

Fig. 1.21. Diferencias entre árboles sin podar y podados; (a) peral y (b) manzano.

Los árboles sin podar suelen tener una fructificación mal distribuida pero abundante
y, normalmente, su producción presenta vecería. Además el exceso de producción
provoca la inclinación y rotura de ramas, al ser largas y débiles (Figura 1.22). Los años
que fructifican los árboles dan frutos pequeños (si no se realiza aclareo) y de menor
calidad que la deseada, al no encontrarse los frutos en situaciones óptimas de
alimentación y ambientales (Figura 1.23). Esto se agravará si además no se realizan en
el árbol otras intervenciones como riego, abonado y tratamientos fitosanitarios.

Fig. 1.22. Manzanos sin podar
con las ramas inclinadas.

Fig. 1.23. Exceso de producción en
manzanos sin poda ni aclareo.

5. Rejuvenecimiento natural de la parte aérea
En los árboles se produce, bien de forma natural o debido a las intervenciones de
poda, un rejuvenecimiento de la parte aérea. El rejuvenecimiento natural se debe,
principalmente, a tres causas:
1) En los árboles sin podar, el alargamiento excesivo de las ramas del árbol y su
constitución cada vez más sinuosa provoca una peor circulación de la savia y con
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menor velocidad, lo que ocasiona el debilitamiento progresivo de los extremos de las
ramas. Al envejecer el árbol, este efecto depresivo es cada vez mayor al renovarse
con más dificultad los vasos y presentar obturaciones y lesiones. Con el tiempo, este
debilitamiento, e incluso la muerte de los extremos de las ramas, producen la
brotación de chupones desde el tronco y la base de las ramas principales que darán
lugar a nuevas ramas, rejuveneciendo así al árbol (ver Figuras 1.24 y 1.25).

Fig. 1.24. Almendro sin podar rejuvenecido
por chupones emitidos desde las ramas principales.

Fig. 1.25. Cerezo decrépito sin podar
rejuvenecido por un chupón emitido en el tronco.

2) El peso de los frutos origina la curvatura o inclinación de las ramas que los portan,
lo que da lugar a un porte más o menos desmayado según la consistencia de las
ramas y la posición erecta o péndula que adopte la ramificación.
En la zona de curvatura se produce un crecimiento más vigoroso de los nuevos brotes
lo que origina un acercamiento de la vegetación y futura fructificación hacia zonas
más interiores. En melocotonero el arqueamiento se produce al año siguiente en la
rama originada por los ramos mixtos, como se muestra en la Figura 1.26. En peral o
manzano se precisan, en general, dos o tres años hasta asentar frutos en la rama
originada por un ramo vegetativo (ver Figura 1.27). Este mismo efecto también se
producirá en la evolución de los ramos dejados en árboles podados.
El arqueado natural tiene como consecuencia un aumento de la fructificación, al
debilitarse la ramificación, lo que producirá nuevos arqueados en la rama con los
efectos citados.
Asimismo, el sucesivo arqueado e inclinación de las ramas provoca que también se
emitan chupones en la parte basal, rejuveneciendo de esta forma a la rama que será
reemplazada por el nuevo chupón al envejecer o morirse.
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Fig. 1.26. Rejuvenecimiento natural por arqueado de una rama en melocotonero.

Fig. 1.27. Rejuvenecimiento natural por arqueado de una rama fructífera en peral.

3) La rotura de ramas y la mortandad parcial por ataque de enfermedades también
origina brotaciones vigorosas en la zona basal que tienden a ocupar el espacio de la
parte afectada y, por lo tanto, rejuvenecen al árbol, según se muestra en la Figura
1.28.

Fig. 1.28. Rejuvenecimiento por chupones emitidos por la rotura de una rama.

El rejuvenecimiento natural de la parte aérea hace que se alargue el periodo
productivo del árbol y que tarde más en cubrir las etapas de envejecimiento y
decrepitud.
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Como en las intervenciones de poda se controla la respuesta que tendrá lugar en los
ramos y ramas del árbol, se va adecuando así el rejuvenecimiento de la ramificación a
las necesidades productivas.

6. Efectos de la poda
Las diferentes intervenciones de poda tienen repercusiones o efectos positivos y
negativos sobre el árbol y su producción. Los efectos positivos superan grandemente a
los negativos y no puede pensarse en una explotación frutal sin algún tipo de
intervención de poda.
Los efectos positivos son los que permiten conseguir los objetivos perseguidos en
las diferentes finalidades de la poda y que han sido comentados en el primer apartado de
este capítulo. Globalmente puede decirse que con estos efectos positivos se persigue
obtener una producción bien posicionada, en cantidad óptima y de la mejor calidad, a la
vez que se facilita el manejo de los árboles y, por lo tanto, se consigue una reducción de
costes en las actividades aplicadas.
Como efectos negativos de la poda hay que destacar, en primer lugar, el coste que
supone su realización para la explotación. En general se trata de una operación manual
que requiere personal especializado, aunque cada vez más se trata de mecanizar la
operación, al menos en parte. Respecto a los efectos negativos que tiene la poda sobre
las plantas, éstos no suelen ser un inconveniente para la plantación. El aspecto
realmente más negativo es el derivado de las heridas efectuadas con los cortes que
pueden ser un punto de entrada de enfermedades y provocar necrosis de tejidos. Otros
efectos negativos son el debilitamiento que produce al árbol en su conjunto y el
acortamiento de la vida del árbol, si se provoca un gran desequilibrio entre la copa y el
sistema radical y su ramificación es sucesivamente castigada por las intervenciones.
Los efectos de la poda sobre el árbol, tanto positivos como negativos, se manifiestan
más o menos intensamente dependiendo del estado general del árbol y de las actividades
que se realizan en la plantación, principalmente del riego y la fertilización.

6.1. Efectos generales sobre el árbol y la ramificación
A continuación se comentan una serie de efectos que la poda produce, en general, en
el árbol o en la ramificación afectada.
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1) La poda reduce el tamaño del árbol o de las ramas intervenidas.
Con la poda se controla el crecimiento del árbol manteniendo su copa a una altura y
volumen deseados, como puede verse en las Figuras 1.15 y 1.21. La supresión de
ramificación debilita globalmente al árbol, más aún si se realiza en actividad vegetativa
y se reduce de forma importante su capacidad fotosintética.
La poda ligera debilita menos a la zona afectada y al árbol en general, aunque se
produzcan muchos brotes débiles. La poda severa del árbol o de una zona reducirá, en
términos generales, el tamaño de la copa, aunque las brotaciones emitidas sean más
vigorosas. También se reduce el diámetro del tronco o ramas y el crecimiento radical.
2) Todos los ramos o ramas suprimidos ceden la parte de savia que debería
alimentarlos a los ramos o ramas que quedan en el árbol.
De igual manera, la supresión de yemas en un ramo vigoriza a las que quedan, como
puede verse en la Figura 1.9 en la que se muestra la respuesta a los cortes dados a un
ramo a diferentes alturas.
En conclusión la savia se reparte entre los órganos que quedan y, al recibir mayor
cantidad de savia se originarán brotes vigorosos, como se muestra en la Figura 1.29. En
esta Figura se muestra también como la savia se reparte más equilibradamente al
suprimir parte de los ramos más vigorosos y verticales que actúan de tirasavias,
atrayendo mayor cantidad de savia.

Fig. 1.29. Reparto de savia y ramificación vigorosa originada por una poda severa de ramos (a),
comparada con la ramificación de un ligero despunte (b). Los rectángulos indican la savia disponible en cada rama.

3) La poda severa origina brotaciones vigorosas cuyo crecimiento dependerá del
estado general del árbol, del vigor de la rama y de su posición.
Una poda severa en una rama vigorosa origina brotaciones muy vigorosas. Una poda
severa en una rama débil origina brotaciones relativamente vigorosas, aunque de
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bastante menor vigor que en el caso anterior, según se representa en la Figura 1.30. No
debe confundirse el vigor que tienen los brotes emitidos con el vigor general de la rama
o tamaño alcanzado por toda su ramificación. En árboles vigorosos, una poda excesiva,
sobre todo con recorte de ramos y no supresión, da lugar a que al siguiente año se
requiera una poda también severa para suprimir el exceso de ramos vigorosos
producidos.

Fig. 1.30. Brotación vigorosa con poda severa en una rama vigorosa (a) y en una rama débil (b), en
este caso de menor vigor que en la rama anterior.

En árboles en formación, si una rama muy vigorosa se poda mucho mediante un
gran rebaje se debilitará (en general) y además se retrasará su entrada en producción.
Asimismo, si una rama débil se poda poco se vigoriza (en general) y más aún si se pone
vertical.

En árboles adultos, si una rama se poda poco alcanzará mayor tamaño pero su
ramificación se debilitará progresivamente, sobre lo que influirá también la
fructificación.

4) La supresión de ramos fructíferos vigoriza la zona afectada. El exceso de ramos
fructíferos debilitará a la rama.

A suprimir los ramos fructíferos en una rama débil, ésta se vigoriza al no tener sus
brotes la competencia de los frutos, según se muestra en la Figura 1.31. Un efecto
similar tiene la supresión de flores o frutos (aclareo), aunque menos patente cuanto más
se retrase la operación.
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Si en una rama vigorosa se deja más fructificación, ésta se debilita. El exceso de
ramos fructíferos siempre origina menores crecimientos en la rama.

Fig. 1.31. Vigorización de una rama al suprimir los ramos fructíferos.

5) Las intervenciones de poda que obstaculizan el descenso y ascenso de la savia
repercuten sobre el vigor de los brotes y la fructificación.

La savia bruta se dirige con preferencia (en cantidad y en velocidad) hacia el
extremo de los ramos y ramas verticales, lo que debilita a la ramificación de las partes
bajas y a la ramificación mal situada. Al recibir las ramas de la base de la estructura del
árbol menos savia que las superiores, será preciso que éstas sean de mayor grosor, para
que el árbol no se desequilibre con crecimientos excesivos en altura y la emisión de
gran número de ramos vegetativos. En estructuras en las que el grosor y crecimiento de
las ramas superiores es más elevado que en las inferiores, el desequilibrio producido se
acentuará con el tiempo.

Interrumpiendo por encima de las ramas débiles la circulación de la savia ascendente
se favorece el crecimiento de sus brotes (ver figura 1.32a) e, incluso, se puede forzar la
brotación de sus yemas latentes. Por el contrario, si se dificulta la circulación de la savia
ascendente y el suministro de savia a los órganos mediante inclinaciones, arqueos y
desvíos, se debilita el ramo o la rama afectada, favoreciendo en este caso la
fructificación.

Asimismo, si se obstaculiza el descenso de la savia elaborada mediante incisiones o
anillados en la corteza por debajo del ramo o la rama, se incidirá favorablemente en la
fructificación de la parte afectada (ver Figura 1.32b). Si también se interrumpe el acceso
de savia bruta a la rama se produce un fuerte debilitamiento.

En definitiva, con las intervenciones de poda se tratará de mantener el equilibrio
vegetación-producción, favoreciendo las zonas débiles y por el contrario tratando de
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debilitar las zonas excesivamente vigorosas, teniendo además presente el efecto que la
producción tendrá sobre el crecimiento vegetativo de la planta.

También puede decirse que si se ha provocado un desequilibrio en el árbol debido a
una poda defectuosa, el árbol tiende a equilibrarse por sí solo con el transcurso de los
años.

Fig. 1.32. Respuesta de una rama a la interrupción de savia ascendente (a) y descendente (b).

6) La supresión total de ramos o ramas mejorará, en general, las condiciones de los
que quedan.

Siempre que las necesidades fotosintéticas del árbol no se vean afectadas ni se
provoquen desequilibrios, la supresión total de algunos ramos y ramas mejorará las
condiciones de la ramificación que queda en el árbol. Los ramos y ramas suprimidos
totalmente (aclareo) ceden la savia que les correspondía a la ramificación que queda en
el árbol, mejorando sus condiciones de alimentación.
Igualmente, la supresión total de ramificación mejora las condiciones de iluminación
y aireación de la copa del árbol, lo que incide favorablemente en la fructificación.
Además permite una mejor penetración de los tratamientos fitosanitarios, y facilita el
aclareo de frutos y la recolección.
7) Las intervenciones de poda tienen efecto sobre el metabolismo y los procesos
fisiológicos de la planta.
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Las intervenciones de poda ejercen acciones, tanto directa como indirectamente,
sobre varios procesos fisiológicos que se desarrollan en la planta e interaccionan sobre
el metabolismo y la regulación hormonal de la planta.
Los principales efectos son sobre la fructificación, al incidir directamente sobre la
inducción floral y sobre el crecimiento y calidad de los frutos. Esta acción se ejerce
mediante la mejora de la iluminación, la reducción de la carga, la alimentación de los
frutos, etc. No obstante las mejoras que supone la poda sobre el desarrollo los frutos no
suelen compensar la pérdida de cosecha que se produce al suprimir ramos fructíferos. Es
decir, un árbol no podado, en general, da mayor producción que uno podado, pero esa
producción no reunirá la calidad necesaria.
Otro efecto fisiológico importante de la poda tiene lugar sobre la fotosíntesis, ya que
reduce la superficie foliar (sobre todo con podas en verde); pero, por otro lado, puede
favorecer la eficiencia fotosintética al incidir sobre la iluminación y aireación de la
copa.
Con la poda de invierno se eliminan reservas de la planta, por lo que se reduce la
alimentación de las yemas en el desborre y en el inicio de la nueva brotación y
floración; no obstante, las reservas disponibles se reparten entre menos yemas, lo que
puede compensar el efecto citado y conseguir un mejor proceso de floración y cuajado.
Otro efecto de la poda de invierno es que al eliminar yemas se reduce el número de
brotes iniciales, lo que reduce las posibilidades de alimentación de la planta en esta
época crítica para la fructificación.
La poda también modifica el comportamiento de los reguladores de crecimiento del
árbol activando el crecimiento de brotes. Los cortes de poda tienen efecto sobre el
crecimiento de las yemas, modificando la dominancia apical, la capacidad del
suministro de nutrientes, etc. Incluso la cicatrización de las heridas producidas con los
cortes puede activar el desarrollo de las yemas avanzando muy ligeramente la salida del
reposo.
8) Las podas mal realizadas originan desequilibrios importantes en el árbol.
Las podas mal realizadas pueden dan lugar a desequilibrios en la estructura del árbol
y a una respuesta vegetativa no deseada. En definitiva rompen el equilibrio producciónvegetación.
La supresión por error de ramas o ramos dirigidos a formar la estructura del árbol
origina irregularidades en la distribución de la ramificación y requiere correcciones
posteriores, retrasando la conformación del volumen productivo.
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Dejar un excesivo número de ramas en la formación dificulta la correcta
jerarquización de la estructura, origina solapes de ramas indeseados y requiere
intervenciones posteriores de corrección.
Podas muy severas y cortes incorrectos en ramos y ramas originan emisión de
chupones y exceso de vegetación que será necesario corregir con podas en verde y
dificultarán la poda de invierno del siguiente año.
Una poda mal realizada en ramas fructíferas o la supresión en exceso de ramos
fructíferos reducirán las posibilidades de fructificación y por lo tanto la cosecha.
Además, se pueden originar también desequilibrios vegetativos en el árbol.
Dejar cargas excesivas en la poda sin intervenciones posteriores, o reducir en exceso
las posibilidades de conseguir la brotación necesaria para suplir las necesidades
fotosintéticas, repercuten negativamente sobre el desarrollo de la planta y sobre la
fructificación.
Resumiendo, puede decirse que los errores de poda terminan teniendo una
repercusión económica por la necesidad de su corrección, por su repercusión sobre las
otras actividades y por reducir la producción o su calidad.
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Capítulo 2

Tipos de poda y época de realización

La poda, principalmente, se clasifica para su estudio según sea su finalidad, los
medios aplicados y la época de ejecución. Para cada una de estas tres clases se definen
diferentes tipos de poda o se denomina de una forma concreta la intervención realizada.
Según la fase de la vida del árbol la finalidad de la poda aplicada es diferente. Así se
diferencian tres tipos de poda: de formación, de fructificación y de rejuvenecimiento.
No obstante la aplicación de estos tipos también puede ser simultánea en algunos casos,
según las necesidades de las plantas. En las Figuras 2.1 y 2.2 puede verse una poda de
formación y una poda de fructificación, respectivamente.

Fig. 2.1. Poda de formación en melocotonero.

Fig. 2.2. Poda de fructificación en melocotonero.

Asimismo, según otras finalidades se dan denominaciones concretas, como la poda
de plantación que se aplica a las raíces y al tronco del plantón en el establecimiento de
la plantación, la poda de renovación para el cambio de variedad del árbol, la poda de
recuperación de árboles dañados por pedrisco y heladas, la poda de raíces aplicada en
árboles adultos, etc. En todos estos casos la poda tiene una finalidad muy específica
respecto a la poda convencional de formación y fructificación.
También según la forma de realizar las actividades y los medios utilizados se
diferencian tres tipos de poda: manual, prepoda mecánica y mecánica.
Finalmente, según la época de realización se diferencia una poda aplicada en reposo
a la planta (poda de invierno) y una poda aplicada durante el crecimiento de la
vegetación (poda de verano o en verde).
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En general, cada actividad de poda se encuadra al menos en uno de los tipos citados
en cada una las clases diferenciadas. Por ejemplo puede ser una poda de formación,
manual y en verde.
En casos muy concretos, como es la poda de plantas madres de injertos o de
estaquillas en viveros, la poda tiene una finalidad muy diferente a la aplicada en una
plantación frutal, ya que se persigue la producción de varetas o ramos y no tener
fructificación, por lo que se aplica un tipo de poda característico basado en cortar los
ramos hasta dejar pulgares con unas pocas yemas (Figuras 2.3 y 2.4). También en el
vivero se podan los patrones injertados para que brote el injerto (Figura 2.5).

Fig. 2.3. Plantas madre de
injertos podadas (manzano).

Fig. 2.4. Plantas madres de
estaquillas podadas (híbrido AxM).

Fig. 2.5. Patrón descabezado
por encima del injerto.

También las operaciones de poda reciben diferentes denominaciones según la
ramificación eliminada o la porción de ramo suprimido. Así se habla de poda de
limpieza si la poda solamente consiste en suprimir la ramificación muerta o dañada y la
mal posicionada, incluyéndose también la supresión de sierpes. En otros casos se le
denomina poda de deschuponado si solamente se suprimen en verde los chupones
emitidos por el árbol.
Según la porción de ramo cortada se denomina: poda corta si se dejan solamente
pulgares, y poda larga si se conserva la mayor parte del ramo. En el caso de suprimir
todo el ramo se denomina poda de aclareo. Y se hace con más o menos intensidad.
Tipificar bien la poda tiene una finalidad docente más que práctica, para que los
conceptos queden claros. En la plantación frutal será el técnico o el fruticultor el que
decida los tipos de poda a aplicar, según los objetivos perseguidos en cada momento y
los medios disponibles; y corresponde al podador decidir sobre cada árbol, según su
edad y estado, los tipos de corte y otras operaciones a realizar en cada caso. Téngase en
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cuenta que aunque el árbol haya superado la fase de formación, se requerirán
actuaciones de formación para seguir conservando su estructura, o bien se requerirá
rejuvenecimiento de sus ramas para conservar su productividad, por lo que se aplicará
simultáneamente más de un tipo de poda.

1. Tipos de poda según la finalidad
Se describen a continuación los tipos de poda según la finalidad perseguida en las
diferentes fases de la vida del árbol en la plantación frutal y además otros tipos de poda
con finalidades muy específicas.

1.1. Poda de formación
La poda de formación tiene como finalidad conformar la estructura del árbol para
que la copa alcance la forma y el volumen productivo previsto en el sistema de
formación elegido para la plantación.
La formación del árbol comienza en el vivero con las intervenciones que se realizan
en el brote del injerto. Además de suprimir los brotes del patrón se suprimen los brotes
anticipados del injerto muy bajos o los no necesarios (ver Figuras 2.6 y 2.7). También se
estimula con tratamientos hormonales que se desarrollen brotes anticipados a cierta
altura. En los casos que se quiera formar el árbol con dos ejes (o más) habrá que
despuntar el injerto para forzar la emisión de los nuevos brotes. En el vivero, además de
podar, se puede tutorar la planta para que el tronco crezca recto o los ejes crezcan en la
dirección deseada (Figura 2.8).

Fig. 2.6. Poda y entutorado de plantones
en un vivero de manzano.

Fig. 2.7. Plantones de
manzano podados.
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Fig. 2.8. Plantones de melocotonero podados y entutorados.

En la planta procedente del vivero, si está a raíz desnuda, antes de plantarla es
necesario realizar una poda de raíces del plantón para suprimir las partes dañadas en el
arranque y dejar cortes limpios en las raíces (Figura 2.9). A continuación de plantar el
árbol, si se quiere formar un vaso, es necesario podar el tronco para que las futuras
ramas principales salgan a la altura establecida (Figura 2.10). Asimismo, aunque se
conserve el eje central está poda puede aplicarse para forzar ramificación vigorosa a una
determinada altura, o para suprimir ramos muy débiles y forzar una nueva brotación
desde su base, etc. Estas intervenciones sobre el plantón reciben la denominación de
poda de plantación.

Fig. 2.9. Poda de raíces de un plantón
para su plantación.

Fig. 2.10. Plantón de peral recortado
después de plantar.

Después de establecida la plantación y durante los siguientes años se realiza,
esencialmente, la poda de formación propiamente dicha, hasta que el árbol alcanza la
forma y el tamaño deseado para obtener una plena producción. Por lo tanto, comprende
las fases improductiva y de entrada en producción de la plantación. Posteriormente,
durante la vida productiva del árbol también puede ser necesario aplicar este tipo de
poda para restructurar o equilibrar la ramificación.
Es en la fase improductiva cuando más importancia tiene la poda de formación y
cuando más cuidado deberá prestarse a su ejecución. Sobre la estructura que
inicialmente se da al tronco y a las ramas principales se asentará posteriormente toda la
ramificación, por lo que la poda dada al plantón y la realizada en el primer año de la
plantación condicionarán, en parte, la futura forma del árbol. En las Figuras 2.11 y 2.12
puede verse, respectivamente, un peral formado en pirámide y un melocotonero
formado en vaso de tres brazos al inicio de su segundo año de plantación.
Antes de realizar esta poda se debe tener muy claro cuál es el sistema de formación
elegido para la plantación. Las intervenciones realizadas tienen una importante
repercusión sobre la estructura posterior de la planta y sobre su precocidad.
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Cuantos menos cortes se realizan sobre el árbol habrá más posibilidades de
conseguir una rápida entrada en producción. Por el contrario las podas muy severas,
como se muestra en las Figuras 2.11 y 2.12, conllevan una menor precocidad, además
de reducir el crecimiento global del árbol y de su sistema radical, debido a la reducción
de su capacidad fotosintética.

Fig. 2.11. Poda de formación en peral.

Fig. 2.12. Poda de formación en melocotonero.

La edad y conformación de los plantones, y el desarrollo conseguido durante el
primer año de la plantación, condicionan mucho las intervenciones de poda necesarias
en la primera etapa de la formación del árbol. En la Figura 2.13 puede verse una
plantación de manzano al inicio de su segundo año de plantación para la que se
utilizaron plantones de dos años ramificados y que ya presenta su segunda cosecha; en
la Figura 2.14 puede verse una plantación de melocotonero al inicio de su segundo año,
la cual tuvo el primer año de plantación un gran desarrollo, lo que le permite obtener ya
una producción importante.

Fig. 2.13. Manzanos al inicio del 2º año
de plantación.

Fig. 2.14. Melocotoneros al inicio del 2º año
de plantación.

Las plantaciones actuales tienden a acortar en lo posible el periodo improductivo.
Dependiendo de la especie y del sistema de plantación elegido este periodo se reduce a
uno o dos años. En este periodo improductivo es preferible intervenir también en época
de actividad para suprimir brotaciones indeseables y limitar el número de ramos, o
favorece su crecimiento en determinadas direcciones. Por ello adquieren gran
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importancia las operaciones de poda en este periodo. Dichas operaciones deben debilitar
al árbol lo menos posible y no deben forzarlo a fructificar antes de lo necesario, sobre
todo si ello va en contra de alcanzar cuanto antes una estructura adecuada en la que
asentar la producción.
Durante la fase de entrada en producción se debe conjugar la formación que queda
pendiente para el árbol con la obtención de cosecha. Se insiste en que la producción de
fruta no debe ser en detrimento del correcto desarrollo del árbol; si conseguir
producción supone un debilitamiento del árbol, la deformación de su estructura y un
retraso en alcanzar el pleno volumen productivo, esta producción tendrá más efectos
negativos que positivos para la plantación.
En la Figura 2.15 puede verse un peral debilitado y deformado por un exceso de
frutos e intervenciones incorrectas de poda, durante la fase de entrada en producción.
Por el contrario, en la Figura 2.16 se aprecia una plantación de manzanos con equilibrio
correcto entre la producción y la formación de los árboles.

Fig. 2.15. Peral debilitado y deformado
por exceso de frutos.

Fig. 2.16. Manzanos con buen equilibrio
entre formación y producción.

El periodo de entrada en producción comprende desde que se obtienen los primeros
frutos hasta que se alcanza la plena producción y dura de 2 a 4 años según la especie y
el sistema de formación aplicado. En la Figura 2.17 puede verse la poda de formación
de un peral y un melocotonero al final de este periodo.

a

b

Fig. 2.17. Final de la poda de formación, (a) peral y (b) melocotonero.
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1.2. Poda de fructificación
La poda de fructificación tiene como finalidad principal regular la producción anual
y mantener el mayor tiempo posible la vida productiva de los árboles en unas óptimas
condiciones productivas y vegetativas. Con esta poda se debe conseguir cada año que el
árbol tenga los ramos fructíferos más adecuados para obtener la producción prevista, y a
la vez que tenga un adecuado crecimiento vegetativo para la renovación de estos ramos
y la alimentación de los frutos. Asimismo, estos ramos deben estar bien posicionados
sobre las ramas fructíferas y bien distribuidos en el árbol. En la Figura 2.18 puede verse
la poda de fructificación aplicada a un melocotonero.

a

b

Fig. 2.18. Poda de fructificación de un melocotonero, (a) árbol sin podar y (b) podado.

Como ya se ha citado, en la fase de entrada en producción se aplica la poda de
formación junto a la poda de fructificación; es lo que podría llamarse poda mixta de
transición, con la que se completa la formación del árbol a la vez que se trata de
conseguir buenas producciones y mayor precocidad. En la Figura 2.19 puede verse esta
poda mixta aplicada a melocotoneros de 2 años en fase de entrada en producción.

a

b

Fig. 2.19. Poda mixta de formación y fructificación en melocotoneros en fase de
entrada en producción, (a) sin podar y (b) podados.
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El planteamiento y la ejecución de la poda de fructificación es diferente según la
especie frutal tratada e incluso según la variedad; dado que los hábitos de fructificación
varían, y también la respuesta a las intervenciones de poda. Además, según el estado en
que cada árbol se encuentra precisará actuaciones diferentes.
Antes de realizar la poda, es importante fijar cada año los objetivos de producción,
apreciando la cantidad de cosecha que pueden tener los árboles, y así fijar la intensidad
de poda que se precisa. Con la poda de fructificación se regula la carga productiva
potencial del árbol, limitando la producción, lo que contribuye a facilitar el aclareo
posterior de flores o frutos, en caso necesario. En la Figura 2.20 puede verse un peral en
el que se ha dejado una gran carga productiva.
En el caso de que el árbol tenga una carga fructífera escasa, con la poda de
fructificación se deben conservar todas sus yemas fructíferas y se favorecerá su
desarrollo eliminando los ramos vegetativos que entren en competencia con ellas.
Además, con la poda de fructificación se persigue renovar las ramas fructíferas
eliminando la ramificación excesivamente vieja muy alejada de las ramas principales y
se primará la emisión de brotaciones que constituyan ramos sobre los que se asiente la
producción en la siguiente campaña.
Junto con este rejuvenecimiento constante del árbol, con la poda de fructificación
también se persigue controlar el tamaño del árbol, para mantenerlo en las dimensiones
establecidas para la plantación, tanto en altura como en anchura (Figura 1.21). En
árboles viejos será preciso rebajar ramas para mantener el tamaño del árbol, procurando
que las ramas fructíferas sean más cortas que la longitud de la rama madre que las
soporta y se asienten en una dirección más oblicua, conservando así la jerarquización.

Fig. 2.20. Peral podado, con una gran carga.

Fig. 2.21. Almendros adultos podados.

En el árbol se debe buscar siempre el equilibrio entre vegetación y fructificación. Un
exceso de vegetación resulta negativo para los procesos de cuajado y desarrollo del
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fruto por la competencia sobre los nutrientes y, además, interfiere sobre la inducción
floral y sobre la calidad de los frutos, al perjudicar sobre todo a la iluminación. Una
poda muy severa conlleva desequilibrios en el árbol y la necesidad de realizar al
siguiente año una poda también severa. Si la estructura del árbol está muy
desequilibrada será difícil establecer de nuevo el equilibrio vegetación-producción. En
la Figura 2.22 se muestran plantaciones desequilibradas de peral y manzano. En la
Figura 2.23 se ve la ramificación desequilibrada en un cerezo adulto, consecuencia de
podas de fructificación incorrectas.

a

b

Fig. 2.22. Plantación de peral (a) y de manzano (b)
desequilibradas.

Fig. 2.23. Ramificación desequilibrada
en cerezo.

Resumiendo puede decirse que con la poda de fructificación se debe conseguir la
uniformidad en los árboles, la correcta disposición de la ramificación y la regularidad de
la producción.
En los capítulos 5 y 6 del libro se comentarán aspectos particulares de la poda de
fructificación de los frutales de pepita y de hueso.

1.3. Poda de rejuvenecimiento o de renovación
La poda de rejuvenecimiento o de renovación tiene como finalidad el mantener el
equilibrio productivo en el árbol, restableciendo una nueva vegetación. Para ello se
rebajan o se suprimen las ramas de la estructura que se encuentran en mal estado
(envejecidas, deformadas, enfermas, heladas, dañadas, etc.), reduciendo el volumen de
la copa y buscando brotaciones nuevas vigorosas, generalmente chupones, sobre las
ramas principales o sobre ramas mejor posicionadas y sanas (Figuras 2.24 y 2.25). Esta
poda da un vigor aparente al árbol, al tener un alto crecimiento las nuevas brotaciones,
como consecuencia de suprimir la vegetación debilitada y las ramas fructíferas en
exceso. También se producen brotes a partir de yemas latentes existentes en el árbol.
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Fig. 2.24. Plantación de melocotonero con
poda de rejuvenecimiento.

Fig. 2.25. Plantación de melocotonero con árboles
rejuvenecidos y otros replantados.

La poda de rejuvenecimiento debe comenzar por las ramas más gruesas o
principales, suprimiendo las que sobran o las partes no deseables, procurando no dejar
tocones. Luego se interviene sobre el resto de ramas más delgadas. Se procurará que las
ramas cortadas tengan una rama o ramo de desvío por debajo del corte (tirasavia) para
que continúe el crecimiento. En árboles en vaso se procurará que la renovación se
realice sobre sucesivas ramas y no sobre la totalidad del brazo, con la finalidad de abrir
el centro de la copa.
Cuando la poda es muy drástica y se suprime casi la totalidad de la estructural árbol
recibe la denominación de afrailado o desmoche (Figuras 2.26 a 2.28); se aplica también
en árboles muy helados. Si las ramas quedan muy desguarnecidas es conveniente
protegerlas de las quemaduras del sol mediante una aplicación de una lechada de cal.

Fig. 2.26. Afrailado o desmoche
en un melocotonero.

2.27. Afrailado en olivos como
consecuencia de una helada.

Fig. 2.28. Respuesta al
afrailado en un olivo.

La poda de rejuvenecimiento se practica también simultáneamente, pero de forma
muy ligera, con la poda de fructificación, para suprimir la ramificación dañada y
renovar las ramas productivas. Luego, cuando el árbol entra en la fase de
envejecimiento se precisa una poda más drástica con el fin de frenar su decrepitud y
conseguir alargar su vida útil. También puede ser preciso renovar ramas principales
rotas o dañadas (Figura 2.29). Recuérdese que en el árbol también se produce un
rejuvenecimiento natural por peso de la fruta, debilitamiento de ramas alejadas, etc.
52

Con la intervención de rejuvenecimiento se pierde producción durante 1-2 años en
frutales de hueso y 2-3 tres en frutales de pepita, pero luego esta se recupera y se
incrementa respecto a la producción anterior a la intervención, durante los siguientes
años (Figura 2.30). Esta recuperación dura unos pocos años, dependiendo del estado en
que se encuentren los árboles. En árboles muy envejecidos o decrépitos la regeneración
es más difícil y no es rentable la intervención; lo mismo que en árboles muy helados.
Este tipo de poda tiene más aplicación en árboles aislados o en pequeños huertos
frutales. En plantaciones comerciales, si han entrado en la fase de descenso de
producción por envejecimiento, casi siempre es preferible proceder al arranque de la
plantación y sustituirla por otra nueva.

Fig. 2.29. Rejuvenecimiento de una rama
en un melocotonero muy viejo.

Fig. 2.30. Respuesta a una poda de rejuvenecimiento
en un melocotonero

El rejuvenecimiento también tiene aplicación para recuperar plantaciones
abandonadas o que llevan varios años sin podar. En la intervención en estos árboles es
conveniente realizar primero un aclareo de las ramas sobrantes para que la luz y el aire
penetren bien en su interior; a continuación se rebajan las otras ramas, pero dejando
siempre en los cortes de ramas gruesas una rama de desvío que haga la función de
tirasavia. Al año siguiente será necesario un aclareo o rebaje de los ramos emitidos, con
la finalidad de asentar adecuadamente la fructificación. En la Figura 2.31 se representa
esquemáticamente este tipo de intervención.

Fig. 2.31. Poda de rejuvenecimiento en un árbol abandonado, (a) sin podar y (b) podado.
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Si se va a aplicar una poda de rejuvenecimiento no debe esperarse a que el árbol
entre en decrepitud, ya que entonces la nueva brotación será más débil. Asimismo se
debe tener seguridad de que el sistema radical del árbol presenta un buen
funcionamiento o que la vitalidad el árbol no está afectada por patógenos. Si el
problema de su envejecimiento es por falta de absorción radical, de nada servirá la poda.
Unas especies responden mejor que otras a este tipo de poda, por ejemplo el
melocotonero tiene una buena respuesta y el árbol renovado entra rápidamente en
producción; por el contrario el cerezo tolera peor los cortes y su recuperación no es
buena. Un caso excepcional es el olivo que admite muy bien el rejuvenecimiento o
incluso el afrailado, dado que rebrota con facilidad como puede verse en la Figura 2.28.
Dependiendo de la longevidad de la especie, arboles viejos y en general aislados,
pueden mantenerse productivos durante muchos años mediante podas de
rejuvenecimiento combinadas con podas de fructificación y un cuidadoso manejo, como
puede verse en el peral mostrado en la Figura 2.32. Esto es factible sobre todo en olivos
centenarios que se conservan productivos mediante dichas podas (Figura 2.33).

Fig. 2.32. Peral muy viejo rejuvenecido.

Fig. 2.33. Olivo centenario rejuvenecido.

1.4. Poda de renovación para cambio de variedad
Cuando se pretende cambiar la variedad de un árbol por otra variedad es necesario
eliminar la ramificación de la variedad anterior mediante poda, e injertar en el árbol la
nueva variedad. Con el desarrollo de los injertos realizados se forma la copa del árbol
con la variedad deseada.
Hay diferentes formas de realizar los injertos de cambio de variedad, lo que conlleva
diferentes intervenciones de poda en el árbol.
Una manera sencilla consiste en injertar, mediante injerto de yema, brotes emitidos
en las ramas principales. Para ello se desmochan las ramas del árbol en la poda de
54

invierno, luego en los nuevos brotes emitidos se eligen los que constituirán la futura
estructura, favoreciendo su crecimiento respecto a los otros. En verano se injertan con la
nueva variedad mediante injerto de escudete en T o de chip (Figura 2.34).
En la siguiente poda invernal se cortan los ramos injertados por encima del punto de
injerto y se suprimen parte de los otros ramos de la anterior variedad, conservando
temporalmente los que no supongan competencia para la brotación del injerto; así
contribuyen a una mayor fotosíntesis en el árbol para la alimentación de los injertos.
Finalmente se suprimen todos los ramos y brotes emitidos de la anterior variedad,
dejando solamente los brotes de los injertos. Durante los siguientes años se reconstruye
mediante podas la nueva copa del árbol, según puede verse en la Figura 2.35

Fig. 2.34. Cambio de variedad en manzano
mediante injerto en brotes.

Fig. 2.35. Manzano cambiado de variedad
con la ramificación reconstruida.

En la Figura 2.36a puede verse la estructura podada de un peral formado en palmeta
en el que se ha realizado un cambio de variedad, mediante injerto en T en los brotes
emitidos en los brazos después de la poda. El árbol está ya preparado para desarrollar la
nueva variedad. En la Figura 2.36b se ve un detalle de las podas realizadas y del
desarrollo de los injertos.

a

b

Fig. 2.36. Cambio de variedad en perales mediante injerto en T (a). Detalle de la
poda y de los injertos realizados (b).
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También se pueden injertar directamente las ramas jóvenes del árbol con injertos de
yema en verano (T o chip); luego, en invierno, se podan totalmente las ramas para que
broten los injertos. En la Figura 2.37 puede verse un melocotonero ya podado con los
injertos en T realizados en sus ramas en el verano anterior. También se produce la
brotación de otras yemas la variedad que luego será necesario suprimir. En la Figura
2.38 se ve el crecimiento vigoroso que han tenido los injertos en un año.

Fig. 2.37. Cambio de variedad en melocotonero
con injerto en T sobre las ramas.

Fig. 2.38. Melocotonero cambiado de variedad
con la nueva ramificación de un año.

Éste injerto también puede hacerse en primavera mediante injerto de chip,
extrayendo las yemas de varetas conservadas en cámara; en este caso se fuerza primero
la brotación del injerto mediante una entalladura realizada por encima y,
posteriormente, cuando el injerto se ha desarrollado se suprime la rama.
Los injertos más usuales y recomendables para el cambio de variedad son los de púa
de corona y de incrustación. Estos injertos se realizan en primavera al iniciarse la
brotación de los árboles y se utilizan púas extraídas de varetas conservadas en cámara.
Para este cambio de variedad se realiza primero en invierno una poda previa o
desmoche de los árboles y se retira la leña de la plantación (Figura 2. 39a). Luego, en
primavera, en el momento de hacer los injertos, se hace antes una nueva poda de las
ramas a la distancia requerida y que sirve para refresco de los cortes (Figura 2.39b).

a

b

Fig. 2.39. Poda para cambio de variedad en perales mediante injerto de púa.
(a) Poda previa y (b) poda definitiva en el momento de injertar.
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A continuación se injerta y se protege el corte y los injertos con mastic. Una vez
producida la soldadura, los brotes producidos por las yemas de las púas darán lugar a la
nueva ramificación. También, mediante poda, será preciso eliminar las brotaciones de la
variedad anterior.
En el siguiente invierno se podan los ramos producidos de forma que se inicie la
reconstrucción de la copa con la nueva variedad a la vez que se guarnece el árbol de
nuevas ramas fructíferas (Figura 2.40). En el caso de peral o manzano, el árbol estará de
nuevo en plena producción al cabo de 3-4 años (Figura 2.41).

Fig. 2.40. Cambio de variedad en manzano.
Ramificación podada después del primer año.

Fig. 2.41. Cambio de variedad en manzano
Copa renovada con la nueva variedad.

Una poda de renovación más drástica consiste en cortar el árbol por el tronco y
realizar en él los injertos de incrustación o corona. Con este método se logra reconstruir
más fácilmente la copa pero se corre más riesgo en el caso de fallar los injertos. Es
utilizado, por ejemplo, en melocotonero en el que ya se consigue una producción
aceptable al siguiente año al tener un gran crecimiento los brotes de los injertos, según
se muestra en la Figura 2.42.

a

b

c

Fig. 2.42. Cambio de variedad en melocotonero. (a) Poda por el tronco e injerto de incrustación,
(b) detalle de la nueva ramificación y (c) copa reconstruida después del primer año.
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1.5. Poda de recuperación de árboles dañados por pedrisco
Los pedriscos muy intensos producen heridas graves en ramos y ramas que tardan
varios años en cicatrizar. Los impactos de la piedra llegan a originar descortezados
intensos en ramos y ramas y también roturas de ramos, dependiendo del grado de
lignificación de los mismos, como puede apreciarse en la rama de melocotonero
mostrada en la Figura 2.43 a. La recuperación de los árboles apedreados es más fácil en
unas especies que en otras; por ejemplo será mejor en melocotonero, albaricoquero y
almendro, y tiene más dificultad en cerezo. Los frutales de pepita tienen una
recuperación más lenta, aunque sus ramas resultan menos dañadas por los impactos del
pedrisco al tener menores necrosis en los tejidos.
En árboles fuertemente apedreados que han perdido gran parte o toda la vegetación
se produce rápidamente una nueva brotación, sobre todo si el pedrisco es en primavera o
principios de verano; si el pedrisco es tardío la recuperación es más difícil. Está
brotación es intensa en melocotonero, según se muestra en las Figuras 2.43b y c. En esta
especie, si los nuevos brotes se producen con tiempo suficiente para alcanzar buen
tamaño pueden asentar en la próxima campaña fructificación, aunque bastante menor
que si no hubiera ocurrido el siniestro. Si los ramos fructíferos formados antes del
pedrisco no resultan afectados en su totalidad, se puede conseguir en ellos una
producción aceptable al siguiente año, que fácilmente supera en general el 50% de la
producción normal, dependiendo de la extensión del daño.

a

b

c

Fig. 2.43. Daños de un fuerte pedrisco en melocotonero. (a) Estado de una rama después del
pedrisco, (b) nueva brotación en la rama y (c) plantación a los 25 días del pedrisco.

En peral y manzano, si están muy dañados, la recuperación de nuevos ramos
fructíferos en el mismo año no suele ser factible. Además, aunque queden ramos con
yemas fructíferas no dañadas, la brotación y floración anticipada producida después del
pedrisco anula muchas de estas yemas, por lo que la producción al siguiente año se
reduce si el pedrisco fue muy intenso (Figuras 2.44 y 2.45).
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Fig. 2.44. Peral fuertemente afectado por
pedrisco y brotación posterior.

Fig. 2.45. Peral con fructificación anticipada
después de un pedrisco.

Después de un pedrisco, la cicatrización más o menos rápida de las heridas depende
de su extensión y también del vigor o del crecimiento que presenta la ramificación
afectada. Este crecimiento estará muy condicionado por la masa foliar disponible en el
árbol.
En el siguiente año del pedrisco se producen brotaciones exuberantes y
desordenadas en las ramas afectadas (Figura 2.46). Se precisará entonces realizar podas
en verde para seleccionar los brotes que formarán la nueva estructura, en su caso, y
suprimir los brotes en exceso, para conseguir una nueva renovación de ramas fructíferas
y favorecer la fructificación de ese año, si la hay (Figura 2.47).

Fig. 2.46. Brotación exuberante en un melocotonero
afectado por pedrisco el año anterior.

Fig. 2.47. Poda en verde en melocotoneros
afectados por pedrisco el año anterior.

La poda de recuperación de árboles apedreados mantiene cierto parecido con la poda
de renovación y con la poda para cambio de variedad, por los rebajes realizados en las
ramas y por la respuesta del árbol. En la Figura 2.48 se muestra, en melocotoneros
jóvenes, la respuesta a una poda de recuperación realizada mediante un rebaje drástico
del árbol después de una fuerte pedregada.
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a

b

c

Fig. 2.48. Respuesta a la poda de recuperación mediante rebaje de ramas en melocotoneros afectados
por pedrisco, (a) nueva brotación, (b) ramificación emitida y (c) árbol podado reconstruido.

Se ha recomendado tradicionalmente que después de un fuerte pedrisco acontecido
en verano, se proceda en invierno a realizar una poda intensa suprimiendo parte de la
ramificación dañada o, incluso, a realizar el desmoche total del árbol (afrailado) con la
finalidad de reconstruir una nueva estructura con ramas sanas (como se muestra en la
Figura 2.48). No obstante, el rebaje o desmoche total del árbol no es recomendable y
sólo debe aplicarse en casos muy extremos y en árboles muy jóvenes (de 1 o 2 años),
cuando se tenga certeza de que no es posible recuperar la ramificación dañada para un
desarrollo aceptable del árbol.
Además con los rebajes drásticos o desmoches se pierde totalmente la fructificación
del siguiente año, o incluso de más años como sucedería en peral o manzano. Lo
recomendable es aprovechar tanta rama apedreada como sea posible aunque tenga
fuertes heridas de los impactos del pedrisco, ya que solamente estarán en una cara y con
el tiempo cicatrizarán. Así, de esta forma se consigue no perder tanta producción.
En el esquema de la Figura 2.49 se muestra para un melocotonero de dos años,
apedreado drásticamente, la diferente evolución del árbol en el caso de realizar un
desmochado en invierno o de conservar su estructura. Como puede verse en la Figura al
mantener la estructura se consigue cosecha al siguiente año, y tener un mayor tamaño
del árbol y ramificación más adecuada, además de precisar intervenciones de poda más
sencillas.
En la Figura 2.50 se muestra también la reacción a diferente poda de recuperación
realizada en dos melocotoneros que sufrieron un pedrisco en el verano de su segundo
año de plantación. En el primer árbol se realizó en invierno una poda con desmoche
total de sus ramas y el segundo se conservó la estructura íntegra del árbol. Después de la
poda realizada al tercer año de plantación, puede verse como el árbol no desmochado
tiene una mayor capacidad productiva y ramos fructíferos más adecuados.
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Fig. 2.49. Respuesta de un melocotonero de 2 años, afectado por pedrisco, sometido a una poda de
recuperación mediante desmoche o a una poda conservando la estructura del árbol.

a

b

Fig. 2.50. Melocotoneros de 3 años recuperados con diferente poda del pedrisco sufrido
en el verano del 2º año de plantación. (a) Árbol desmochado y (b) sin desmochar.

En melocotonero, por ejemplo, los rebajes drásticos o desmoches originan que
muchos de los chupones emitidos salgan de posiciones poco adecuadas y tengan, en
general, una mala inserción con las ramas que los generan (Figura 2.48), al tener
ángulos de inserción estrechos y su unión con el xilema de la rama no es tan resistente
como aparenta su grosor; por lo que algunos de ellos sufren desgarros posteriores por el
peso de la fruta. Además las nuevas brotaciones requieren dos o tres intervenciones de
poda en verde y en invierno queda una poda difícil de ejecutar. Este primer año después
de la intervención no hay producción
Luego, después de la poda de invierno quedan para el año siguiente chupones sin
yemas de flor en su eje y con muchos anticipados, posiblemente débiles y poco
productivos; por lo que el potencial productivo del segundo año será reducido; y
también se reduce el tamaño de árbol respecto a lo que se hubiera conseguido sin
desmochar, lo que también repercute en una producción más reducida al siguiente año.
Al cabo de tres años la producción ya se equilibra en ambas actuaciones.
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Por el contrario, si en la poda de recuperación se conserva la estructura del árbol, las
ramas dañadas por el pedrisco, salvo alguna excepción, no tienen roturas y mantienen su
resistencia a pesar de las lesiones, como puede verse en la Figura 2.51 correspondiente a
ensayos de resistencia mecánica realizados en el segundo invierno después de la
pedregada. Además el potencial productivo del árbol es mayor como ya se ha
comentado.
En el caso de peral o manzano no se observan roturas posteriores de ramas después
de una poda de recuperación que conserve toda la estructura del árbol y las ramas
fructíferas. Es estas especies los árboles se recuperan, con cierta facilidad, incluso al
siguiente año del pedrisco (Figura 2.52).

Fig. 2.51. Ensayo de resistencia de ramas en un
melocotonero afectado por un fuerte pedrisco.

Fig. 2.52. Perales recuperados, al siguiente
año de un fuerte pedrisco.

En general, los árboles dañados por pedrisco se recuperan con cierta facilidad
después del suceso, aunque deben aplicarse tratamientos fungicidas suplementarios para
dificultar la entrada de patógenos y favorecer la cicatrización. Además durante ese ciclo
se debe conservar toda la brotación emitida para asegurar unas buenas reservas en el
árbol al llegar al reposo.
En la poda de invierno se tratará de conservar, en el mayor grado, la estructura del
árbol, suprimiendo, total o parcialmente ramos rotos o ramas fructíferas inservibles. En
melocotonero, si la cicatrización es correcta, al año siguiente sólo se rompen por el peso
de la fruta escasas ramas de dos años evolucionadas de los ramos mixtos muy afectados.
En peral y manzano raramente se observan roturas de ramas fructíferas.
Por tanto se deben rebajar lo menos posible los árboles afectados por el pedrisco y
esperar a su recuperación a partir de la estructura dañada. Asimismo se deben conservar
el mayor número posible de ramos fructíferos, podándolos por la zona más afectada o
rota, para conseguir al siguiente año del pedrisco una producción que con
intervenciones más cuidadosas puede llegar a la prevista en el árbol en condiciones
normales. En el caso concreto del melocotonero es preferible conservar los ramos
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mixtos apedreados (aunque haya que despuntarlos o rebajarlos por la rotura) que
eliminarlos y sustituirlos por pequeñas chifonas débiles de zonas interiores, aunque
estén menos dañadas.
En la Figura 2.53 se muestra la respuesta a la diferente poda realizada en
melocotoneros de 5 años, en el invierno después del pedrisco; el primero se podó con un
semi-rebaje de ramas y otro se podó sin rebajar las ramas. En la Figura 2.54 se muestra
un peral totalmente recuperado a los dos años después de una fuerte pedregada.
La poda de invierno de recuperación será más costosa que la poda convencional, ya
que requiere intervenciones más cuidadas y personal más especializado. La definición
previa de objetivos es más compleja y además, según el estado de cada árbol, habrá que
establecer intervenciones concretas de poda.

a

b

Fig. 2.53. Respuesta a la poda de recuperación en melocotoneros
de 5 años, afectados por pedrisco el año anterior. (a) Árbol
semi-rebajado y (b) árbol sin rebajar.

Fig. 2.54. Peral recuperado al 2º
año después del pedrisco.

1.6. Poda de raíces
La poda de raíces tiene funciones muy específicas y es realizada, sobre todo, en
planta de vivero. En plantaciones adultas se aplica en ocasiones excepcionales con la
finalidad de reducir el vigor de las plantas.
1) Poda en planta de vivero.
La poda de raíces se realiza en los procesos de repicado de plantas en el vivero y
luego en los plantones procedentes del vivero antes de plantarlos, principalmente en
planta a raíz desnuda, con la finalidad de suprimir raíces excesivamente largas que
quedarían plegadas en el hoyo de plantación y raíces dañadas por el arranque para dejar
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cortes limpios en las raíces (Figuras 2.55 y 2.56). En algunos casos se recorta el sistema
radical para facilitar la plantación, pero este corte no debe ser en exceso ya que se
debilita la planta y se desequilibra más el sistema radical respecto a la parte aérea. En
planta en contenedor o bolsa sólo es necesario podar las raíces en el caso de que tengan
mala disposición, presenten espiralización o estén enrolladas en la base del cepellón.

a
Fig. 2.55. Poda de raíces de los
plantones para su plantación.

b

Fig. 2.56. Poda de raíces en un plantón,
(a) sin podar y (b) podado.

2) Poda en plantaciones.
En plantaciones adultas la poda de raíces tiene como finalidad esencial reducir el
vigor en árboles con vegetación excesivamente vigorosa, sobre todo en el caso de haber
empleado un patrón muy vigoroso que afecte negativamente a la fructificación. Esta
poda se aplica muy poco y tiene el riesgo de provocar desequilibrios importantes a los
árboles si se poda en exceso o en momentos muy sensibles para la fructificación, al
afectar al estado nutricional e hídrico de la planta; además, las heridas provocadas en las
raíces pueden ser punto de entrada de patógenos.
También esta poda puede tener como finalidad el confinar el sistema radical en un
espacio determinado para su manejo, a la vez que se controla el crecimiento del árbol,
como ocurre con la técnica de manejo de los bonsáis. En este caso la operación debe
realizarse periódicamente.
La poda se realiza cortando las raíces mediante el pase de una cuchilla (vertical u
oblicua) o de una reja de subsolador (o ripper) en la calle de la plantación (Figuras y
2.57 y 2.58). La profundidad de la labor debe ser, al menos, de 30-40 cm y a una
distancia aproximada del tronco de 30 a 70 cm, variable según sea la extensión en
superficie de las raíces (lo que dependerá del sistema de riego) y de la cantidad de raíces
que se desee suprimir. La operación realizada con una máquina de dos cuchillas,
trabajando en las dos hileras de la calle, tiene un rendimiento de unas 3 h/ha. El
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rendimiento de la operación dependerá del tipo de máquina, de la anchura de la calle y
de si esta anchura permite realizar las dos hileras a la vez.

Fig. 2.57. Poda de raíces con una máquina de
dos cuchillas, en una plantación de peral.

Fig. 2.58. Raíces podadas con reja de
subsolador en una plantación de peral.

Después de la intervención de poda, las raíces proliferan profusamente en la zona
del corte y se ramifican, por lo que al cabo del tiempo se va restableciendo de nuevo la
capacidad de absorción que tenía el árbol antes del corte.
El corte debe realizarse al inicio del crecimiento primaveral para ser más efectivo
sobre la reducción del vigor de la vegetación y no afectar tanto al crecimiento de los
frutos.
Debe tenerse en cuenta que la poda de raíces en primavera y verano, sobre todo si es
severa, repercute también negativamente sobre el desarrollo los frutos y en
consecuencia sobre el rendimiento de la plantación. Esta poda realizada a inicios de
verano, si es ligera, suele tener efectos favorables sobre la inducción floral. La poda
realizada en invierno no afecta al rendimiento de la plantación pero tampoco suele tener
efectos sobre el crecimiento vegetativo. No siempre se consiguen los resultados
deseados con la poda de raíces; por lo que la decisión de aplicarla y de su intensidad
deberá tomarse cuidadosamente.
También para frenar el excesivo vigor en árboles viejos, en algún caso, la poda de
raíces se ha complementado con entalladuras realizadas en el tronco, asimismo con
resultados inciertos.
La poda de raíces comienza a tener aplicación en plantaciones intensivas,
principalmente de peral y manzano, para controlar el vigor de la vegetación y facilitar
luego la poda realizada mecánicamente. Evidentemente, este manejo de la plantación
debe hacerse de forma integrada con el riego y la fertilización. Esta poda combinada
suele dar mejor resultado en peral que en manzano.
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2. Tipos de poda según la forma de realizarla
La poda se puede realizar de forma totalmente manual o bien se puede mecanizar
parcial o totalmente; lo que dependerá de la finalidad de la poda y del tipo de
intervenciones a realizar.

2.1. Poda manual
La poda manual se realiza exclusivamente con las intervenciones de los operarios.
Los cortes de ramas y ramos son realizados manualmente con tijeras y serruchos.
Este tipo de poda tiene la ventaja de poder seleccionar en cada árbol las ramas y los
ramos a intervenir y adaptar los cortes a sus necesidades, sin originar cortes no
deseados. Su inconveniente es la elevada cantidad de mano de obra empleada para
podar la plantación. Los podadores requieren una especialización en la poda de las
especies a intervenir.
Para facilitar el corte, en las explotaciones frutales se emplean tijeras neumáticas de
aire comprimido alimentadas con una manguera desde un compresor, o tijeras eléctricas
alimentadas mediante baterías que porta el operario. Los serruchos también son
auxiliados con estos sistemas. En la Figura 2.59 pueden verse las diferentes formas de
realizar una poda manual mediante tijeras manuales, neumáticas y eléctricas.
El rendimiento de la poda manual varía, principalmente, según la especie, el sistema
de formación empleado y el estado del árbol. En plena producción, en condiciones
normales y auxiliada con un carro o elevador con tijeras neumáticas, el rendimiento es
de 100-150 h/ha, en términos medios. En condiciones óptimas y para formaciones en
seto plano este rendimiento puede aumentar a 50 h/ha, lo que supone unas 12 h/ha con
un equipo de 4 personas con un carro autopropulsado y tijeras neumáticas.

(a)

(b)

Fig. 2.59. Poda manual; con tijera convencional (a), neumática (b) y eléctrica (c).
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2.2. Prepoda mecánica
La prepoda mecánica consiste en dar un corte previo a la ramificación con medios
mecánicos para después proceder a la poda manual. En general se emplea una barra
articulada con discos, acoplada al tractor. Puede ser aplicada a todo tipo de plantaciones
siempre que los árboles presenten uniformidad en altura. El rendimiento aproximado de
la actividad es de unas 4 h/ha.
Se utiliza, cada vez con más frecuencia, en podas de otoño e invierno para facilitar la
labor posterior de la poda manual. Normalmente tiene como finalidad limitar la altura o
anchura del árbol (Figura 2.60), aunque en su mayor parte se aplica solo una poda apical
(o topping). Al suprimir parte de la ramificación vigorosa de la zona superior del árbol,
se facilita la intervención de los operarios y sobre todo se simplifica la toma de
decisiones sobre la posición y altura de los ramos a dejar (Figura 2.61).

a

b

Fig. 2.60. Prepoda mecánica en manzano, (a) pase superior y (b) pase lateral.

No obstante, esta operación tiene inconvenientes para el árbol, al dejar casi todos los
ramos superiores rebajados y sin los desvíos convenientes (Figura 2.62), lo que
originará una proliferación de brotes y sombreamiento excesivo si no se interviene
luego correctamente con la poda manual. Asimismo se pueden suprimir ramos
fructíferos que deberían conservarse. La poda posterior manual debe ser cuidadosa,
tratando de suprimir totalmente los pulgares cortos que hayan quedado para evitar la
emisión de chupones en la zona alta.

Fig. 2.61. Melocotoneros prepodados en
la parte superior

Fig. 2.62. Cortes originados por la
prepoda en un melocotonero.
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Esta poda puede tener más inconvenientes que ventajas, por lo que debe analizarse
en cada caso particular su conveniencia y definir bien su finalidad, sobre todo teniendo
en cuenta el estado de la ramificación en cada especie y el ahorro que se persigue para
la posterior poda manual. La prepoda mecánica debe diferenciarse claramente de lo que
es una poda totalmente mecánica.
En algunos casos, esta prepoda mecánica se adelanta, una vez realizada la
recolección, con la finalidad de mejorar la iluminación interior del árbol y permitir y un
mejor endurecimiento de los brotes, a la vez que se facilita la cicatrización de las
heridas Pero lo más conveniente es aproximar este corte a la entrada en reposo para que
no se produzcan brotaciones nuevas en los ramos cortados y no tenga muchos efectos
negativos sobre la acumulación de reservas en el árbol.
En ocasiones también se aplica para la recuperación de plantaciones en las que no se
ha efectuado poda en varios años anteriores, y para rebajar árboles con exceso de altura
o para cambios en su formación.

2.3. Poda mecánica
La poda mecánica consiste en realizar todos los cortes en los árboles mecánicamente
en todas las épocas del año. Esto operación puede requerir un ligero repaso de poda
manual, sobre todo los primeros años de la plantación, para suprimir ramificación
interior no deseable. Se ha adaptado a bastantes frutales, incluso a cítricos y olivo.
El principal objetivo de la poda mecánica es la reducción del coste de poda al no
precisar mano de obra para su ejecución, a excepción del especialista que maneja el
equipo. Además se reduce la duración de la actividad, se evita depender de las
condiciones climáticas invernales y se mejoran las condiciones de trabajo de los
operarios.
El equipo empleado consiste, generalmente, en una barra articulada con discos,
acoplada al tractor (Figura 2.63). El rendimiento aproximado de la ejecución de la poda
es de 4-5 h/ha.
La eficacia de la poda depende de la forma y estructura de los árboles, del tipo de
máquina y de la pericia del operario; además de la planificación que se haya hecho de la
intervención por parte del productor o técnico de la explotación. Para realizar el corte
con uniformidad las calles de la plantación deben estar bien niveladas, para que la barra
de corte no oscile con los movimientos del tractor.
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La poda mecánica no debe concebirse como una poda de invierno convencional.
Esta poda se plantea mediante dos o tres intervenciones a lo largo del año. En cada pase
de poda se da un corte superior (o topping) y un corte lateral (o hedging) en cada cara de
la calle. En la parte superior, sobre todo en plantaciones de peral y manzano, es
conveniente dar dos cortes inclinados unos 45° en lugar de un corte horizontal, según se
aprecia en la Figura 2.64.

Fig. 2.63. Poda mecánica con un equipo
de barra de discos.

Fig. 2.64. Cortes superiores y laterales realizados
con poda mecánica en una plantación de manzano.

En las Figuras 2.65a y 2.65b puede verse, respectivamente, el lateral de una fila sin
podar y podado mecánicamente, en una plantación de manzano en el mes de junio.

a

b

Fig. 2.65. Lateral de fila sin podar (a) y podado mecánicamente (b), en una plantación de manzano.

En número de intervenciones y la época de realización dependerán de las
características de la especie y variedad, y del desarrollo vegetativo que presente la
plantación. Generalmente, en una plantación equilibrada y regulada para este tipo de
poda se interviene solamente durante el periodo vegetativo y no en época de reposo.
Suele ser suficiente con dos intervenciones al año, la primera se hace hacia finales de
mayo o principios de junio y la segunda a mediados del otoño (Figuras 2.66 a y b). En el
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caso de precisar tres cortes, la poda suele ser a final de abril o principios de mayo, en
verano y en otoño.

a

b

Fig. 2.66. Poda mecánica a principios de junio (a) y a final de octubre (b) en una plantación de peral.

La primera intervención debe hacerse durante el crecimiento fuerte primaveral
cuando los brotes han alcanzado una cierta longitud (mínimo unos 20-25 cm, según la
especie). Esta intervención en primavera es fundamental para controlar el crecimiento
de los árboles y mantener equilibrada la plantación. En manzano se recomienda que los
brotes tengan formados unos 12 entrenudos, así se facilita la inducción floral en los
nuevos brotes anticipados que se emiten por el corte.
En algunas especies de frutales de hueso, como melocotonero, suele hacerse la
segunda intervención en verano una vez recogidos los frutos (Figura 2.67), en este caso
suele ser preciso realizar otro pase en otoño-invierno si se han producido crecimientos
importantes antes del reposo. En cerezo suele ser suficiente con realizar una segunda
intervención al inicio del otoño (Figura 2.68).

Fig. 2.67. Plantación de melocotonero
podada mecánicamente en verano.

Fig. 2.68. Plantación de cerezo podada
mecánicamente a principios de otoño.

La poda mecánica realizada en invierno puede favorecer una brotación vigorosa en
los ramos cortados, si se rebajan mucho o se dejan sin desvíos, lo que origina un
desequilibrio del árbol; por eso son más recomendables las intervenciones durante el
periodo vegetativo, o, en todo caso, realizar un corte ligero al inicio del desborre.
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Durante los dos o tres primeros años de la plantación es necesario para la formación
de los árboles complementar la poda mecánica con una poda manual, con la que se
suprime la ramificación no deseada y se sujetan y posicionan los ramos y ramas en la
dirección correcta. En años posteriores puede no ser ya necesaria la intervención
manual; o en todo caso dar solamente un ligero repaso con unos pocos cortes por árbol
(no más de tres o cuatro), para corregir ramas fructíferas con demasiado vigor que
compiten con los ejes de la planta y eliminar ramas interiores sobrantes o dañadas. El
rendimiento de este repaso manual no supera las 20-25 h/ha.
A la poda mecánica se le achaca un defecto grave que es la falta de selectividad en el
corte. La forma indiscriminada en que se realiza el corte de la ramificación provoca un
exceso de brotación y estimula el crecimiento de chupones, sobre todo cuando se
rebajan a la base ramos vigorosos o se cortan ramas. Al favorecer los crecimientos en
las zonas periféricas y debilitar las interiores por falta de intervención se provocan
desequilibrios en el árbol.
También se ha contrastado en algunos casos un descenso en el rendimiento de la
plantación, principalmente debido al menor tamaño de los frutos. Asimismo, las
intervenciones realizadas en primavera y verano pueden dañar algunos frutos (Figura
2.69). La poda en el periodo vegetativo supone un mayor riesgo de infección de
patógenos, especialmente de fuego bacteriano en peral, por lo que se añade al equipo de
poda un pulverizador para la desinfección en el momento del corte.
Para aplicar la poda mecánica, la plantación debe diseñarse con este fin e intervenir
desde la fase de formación de las plantas. También es posible adaptar plantaciones
adultas podadas manualmente a la poda mecánica, aunque se requerirán dos o tres años
para equilibrar la producción (Figura 2.70). Esta adaptación será más fácil si la
plantación está formada en setos planos, ya que las formaciones en vaso o más globosas
requerirán más repaso manual para podar la ramificación interior.

Fig. 2.69. Frutos dañados por la
poda mecánica en manzano.

Fig. 2.70. Plantación de peral adaptada a
poda mecánica.
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La formación de los árboles debe estar adecuada a las características del equipo
empleado. En general son convenientes setos relativamente planos cuya anchura no
supere los 80-90 cm (Figura 2.71), formados en palmeta o en eje central, aunque
también pueden manejarse formas en vaso globosas pero con mayor dificultad y
precisarán repasos manuales en el interior de la planta. Siempre debe asegurarse una
buena iluminación en el interior de los árboles. El manejo en frutales de pepita resulta,
en general, más sencillo que en frutales de hueso, al adaptarse mejor a setos estrechos.
También la estructura de la planta es fundamental para la aplicación de esta poda. La
mayor parte de las ramas estructurales deben estar dispuestas de forma longitudinal a la
línea de plantación para permitir un corte más eficiente de la ramificación que en el caso
de estar dispuestas trasversalmente. En el árbol debe haber las menores zonas posibles
inaccesibles a los dispositivos de corte, en los que sea necesaria la intervención de poda.
El grado de maniobrabilidad del mecanismo y la inclinación que permite la barra de
corte garantizará la mayor o menor capacidad de adaptación a la forma de los árboles.
El éxito de la poda mecánica se asocia en parte a la adecuación de los árboles al equipo
empleado (Figura 2.72).

Fig. 2.71. Plantación de manzanos
con poda mecánica.

Fig. 2.72. Plantación de manzanos formada
para poda mecánica.

Otro factor que influye en el éxito de la poda mecánica se relaciona con el hábito
vegetativo y de fructificación de la especie y variedad tratada. El corte mecánico puede
favorecer la vegetación en las zonas altas en detrimento de las bajas, con el consiguiente
desequilibrio de la planta; o bien, en especies y variedades con tendencia asentar
fructificación sobre ramas jóvenes no intervenidas o sobre sucesión de ramos
fructíferos, la poda mecánica puede afectar notablemente a la capacidad de reemplazo
de los órganos fructíferos. Asimismo, se pueden ver afectados por esta poda los ramos
fructíferos mixtos de cierto vigor, preferibles por ejemplo en muchas variedades de
melocotonero, haciendo proliferar, en este caso, a las pequeñas chifonas.
Una poda mecánica mal ejecutada origina muchos problemas en el manejo de la
plantación y las malas respuestas originadas en la planta, sobre todo desequilibrios
vegetativos y falta de inducción floral, suelen tener una corrección difícil; por lo que si
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no se interviene para corregir estos desequilibrios se dará al traste con la producción al
poco tiempo.
La poda mecánica suele realizarse de forma integrada con el aclareo mecánico de
flores, sobre todo en plantaciones de peral, manzano y melocotonero. En bastantes casos
se integra también con la poda de raíces para el control de vigor de los árboles. Se
insiste en que para la aplicación de la poda totalmente mecanizada se requiere una
plantación muy bien preparada en su formación para este fin, y que es fundamental el
control del vigor de los árboles.

3. Época de realización de la poda
A la hora de realizar la poda se diferencian claramente dos épocas: la poda aplicada
en época de reposo de la planta (poda de invierno) y la poda aplicada durante el
crecimiento de la vegetación (poda de verano o en verde).
La finalidad y respuesta de la poda en cada una de estas dos épocas es diferente.
También en cada época se pueden diferenciar aplicaciones más tempranas o más tardías
que marcan diferencias en las consecuencias de la intervención.

3.1. Poda de invierno
La poda de invierno se realiza desde la entrada en reposo de las plantas hasta la
salida del reposo. Normalmente, en especies caducifolias, se entiende por poda de
invierno la realizada en reposo de la planta cuando los ramos no tienen hojas (Figura 2.
73a), aunque también incluye podas un poco más adelantadas o retrasadas, según se
comenta después. La poda realizada en esta época tiene una finalidad múltiple y puede
comprender objetivos de formación de la planta, de fructificación, de rejuvenecimiento,
etc.
Si los árboles no tienen hojas se facilita el análisis y diagnóstico de la intervención y
el operario tiene una visión clara de los ramos y ramas a cortar. Por lo tanto, una vez
que se produce la caída de hojas, sería recomendable intervenir lo antes posible para
aprovechar todos los días que las condiciones meteorológicas lo permitan. Pero hay que
tener en cuenta también otros factores para establecer el momento más idóneo de la
intervención, principalmente el riesgo de heladas y el riesgo de infección de las heridas
del corte.
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El muchas de nuestras zonas frutícolas no es de esperar que las heladas invernales
afecten gravemente a las yemas fructíferas, aunque sí las heladas primaverales pueden
afectar a la fructificación. No obstante, solo en el caso de un riesgo muy alto de heladas
tardías se justifica retrasar la poda; incluso, en casos excepcionales, a después de la
floración.
Durante el reposo de la planta no se produce la cicatrización de heridas, por lo que
los cortes de poda quedan expuestos todo el invierno a las infecciones, en especial a
chancros. Resultan más sensibles los frutales de hueso, por lo que es aconsejable
comenzar la poda con los frutales de pepita, podando primero los perales que son más
resistentes, y dejar para una poda más tardía a los frutales de hueso; pero como éstos
entran antes en actividad hay que tener en cuenta su fecha de floración para establecer el
tiempo disponible para realizar la poda sin dificultad.
También es conveniente realizar un tratamiento fitosanitario para proteger las
heridas de poda, de igual forma que se realiza en la caída de hoja.
1) Poda temprana de invierno.
Las podas tempranas de invierno son realmente podas de otoño, ya que se ejecutan
un poco antes de la caída de hojas o durante este proceso. Coinciden con el final del
periodo activo y con el inicio de la entrada en reposo (Figura 2.73b).
Al tener hojas los árboles, se tiene el inconveniente de no poder apreciar bien la
ramificación para seleccionar los cortes, a la vez que la intervención se realiza con más
dificultad.
Si la planta presenta aún actividad se iniciará la cicatrización de las heridas de poda,
lo que resulta beneficioso, aunque esta cicatrización es muy incipiente por lo que la
protección originada será débil, además tiene el riesgo de que el callo generado se hiele.
Suele aplicarse a frutales con más dificultad de cicatrización, como son los de hueso,
especialmente al cerezo.
Cuando la poda es excesivamente temprana pueden originarse nuevas brotaciones
otoñales, con mayor o menor tendencia según especies. Estos pequeños brotes no son
aprovechables y no tendrán un endurecimiento adecuado por lo que podrían helarse.
Otro efecto negativo de esta poda muy temprana es la disminución de la superficie foliar
de la planta, lo que perjudica la síntesis y acumulación global de reservas que está
teniendo lugar en esa época, y no se aprovechan las reservas aún no migradas de las
hojas suprimidas; aunque así los órganos conservados se beneficiarán íntegramente de
las reservas producidas después de la poda.
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Un árbol no podado resiste mejor a las temperaturas invernales muy bajas. Los
tejidos próximos a las heridas se hielan con más facilidad y se hacen más quebradizas
las ramas, lo que no hace recomendable la poda temprana o en pleno invierno en zonas
de fuertes heladas.
Generalmente, cuando se inicia la poda de invierno muy temprano es por disponer
de más tiempo para esta actividad, en caso contrario no tendría mucha explicación ya
que puede tener más efectos negativos que positivos. En algunas zonas productoras
suele aplicarse bastante en explotaciones grandes de melocotonero.
2) Poda tardía de invierno.
Las podas tardías efectuadas al final del invierno o al inicio de la primavera, incluso
en floración o al inicio de cuajado, permiten dejar una mayor fructificación en el caso de
que las heladas hayan dañado bastantes órganos fructíferos (Figura 2.73c). No obstante,
esta poda tardía provoca una pérdida importante de las reservas que ya han migrado
hacia los ramos suprimidos, y si todavía no hay hojas suficientes para suplir las
necesidades nutritivas de la planta, está se verá debilitada y afectados los procesos de
fecundación y cuajado.
La poda realizada en floración será ya dificultosa y se produce desprendimiento de
flores o frutos recién cuajados por la intervención y por el roce de la ramificación
suprimida al caer.
Por otro lado, con la poda tardía, al estar ya la planta en el inicio de la actividad, las
heridas pueden iniciar su cicatrización rápidamente y al tener temperaturas más altas se
favorece la formación de callo, aunque también los patógenos estarán más activos, sobre
todo infecciones bacterianas.
La formación de callo en las heridas de poda también provoca una activación en el
metabolismo de la planta, lo que puede dar lugar a un desborre más rápido y a un ligero
adelanto en la posterior brotación y floración.

a
b
Fig. 2.73. Poda de invierno; (a) en pleno invierno, (b) poda temprana y (c) poda tardía.
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3.2. Poda de verano o en verde
La poda de verano o en verde es la que se realiza durante el periodo vegetativo de
los árboles. Principalmente es aplicada durante los meses de junio a agosto, aunque en
plantaciones en formación también suelen realizarse intervenciones en primavera y en
otros casos a principios de otoño. Esta poda se aplica más en frutales de hueso.
La finalidad de la poda en verde difiere en parte de la poda de invierno y de la
aplicada en otoño. Principalmente se persigue incidir sobre el desarrollo vegetativo y las
características de los frutos, aunque también puede servir para corregir respuestas de la
anterior poda de invierno y para facilitar la próxima poda en reposo. Asimismo, según
se ha comentado en el punto 2.3, casi toda la poda mecánica también se realiza en
verde.
Cabe destacar que la poda en verde tiene una acción muy debilitante sobre el
crecimiento de la planta y que si se realiza una supresión excesiva la superficie foliar
cuando hay frutos interfiere en su desarrollo. Las podas realizadas desde el inicio del
crecimiento de los brotes hasta mediados de verano son las más debilitantes, dado que el
árbol se encuentra con escasas reservas y se le resta capacidad fotosintética cuando el
consumo es alto.
La poda en verde, al igual que la poda de invierno, requiere un análisis previo de las
necesidades del árbol para fijar el grado de intervención a realizar y si es conveniente
despuntar, rebajar o eliminar totalmente los brotes o ramos. Además, según la época de
intervención la respuesta puede ser muy diferente. Una intervención no adecuada puede
tener efectos contrarios a los perseguidos. Los rebajes de los brotes provocan la
detención del crecimiento y la emisión de numerosos anticipados; por lo que si la
intervención se hace muy pronto éstos terminarán impidiendo la iluminación interior; y
si se hace tarde, los anticipados emitidos pueden originar ramos débiles o no adecuados.
Lo que también depende de la especie y del grado de agostamiento de los brotes.
La intervención puede tener importancia también sobre la inducción floral, al alterar
las condiciones de las yemas y el equilibrio hormonal y nutricional; y además, por
modificar la capacidad fotosintética y las condiciones ambientales en la copa del árbol,
lo que también influirá de cara al desarrollo de la vegetación y la fructificación.
Esta poda debe ser planificada y realizada por un especialista, dada su complejidad y
por la interacción que tiene con el vigor de la planta, con otras técnicas culturales (riego,
fertilización, etc.) y con factores del medio ecológico. Por lo tanto, se deben valorar los
efectos positivos y negativos de la poda en verde, para tratar de conseguir el mayor
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beneficio y no provocar desequilibrios en el árbol, a la vez que se establece la mejor
época para su ejecución según lo que se quiera conseguir con la poda.
Una operación en verde siempre recomendada es la eliminación de chupones.
(Figura 2.74). Éstos deben eliminarse lo antes posible a no ser que alguno se quiera
conservar para la renovación de ramas. Normalmente deben suprimirse a ras de la rama
para que no haya nuevas brotaciones y la cicatrización del corte sea más rápida. En
ocasiones pueden rebajarse para poblar con los anticipados que se emiten zonas exentas
de vegetación en el interior del árbol.
Las podas de verano realizadas después de la recolección o durante la parada estival
son más fáciles de ejecutar y no presentan una problemática tan compleja como las
realizadas en crecimiento muy activo.
Respecto a las fases de la vida del árbol, la poda en verde tiene diferentes objetivos.
Resulta una ayuda importante en la etapa de formación de los árboles. En el primer año
de la plantación, normalmente, se hacen una o dos intervenciones en verde, o incluso
más, si el crecimiento es muy vigoroso; para lograr la ramificación adecuada,
suprimiendo o despuntando los brotes que compiten con el eje central o con los brazos
de la planta. Se consigue así una buena estructura y ramas en una disposición adecuada.
Se insiste en que esta intervención no debe ser excesiva para no debilitar mucho al árbol
pero debe considerarse imprescindible de cara a una rápida formación.
En la Figura 2.75 puede verse la intervención realizada sobre un plantón de
melocotonero en su primer año, desarrollado a partir de un injerto en sitio. Si no se
realiza esta intervención para formar un futuro vaso de tres brazos, encontraríamos en
invierno un árbol con un exceso de ramos que habría que suprimir y además los brazos a
dejar tendrían un menor desarrollo. En los siguientes años de la formación de la planta,
con la poda en verde se consigue igualmente dar predominancia o dirigir la
ramificación, así se formará mejor la estructura de la planta a la vez que se favorece la
fructificación existente (Figura 2.76).

Fig. 2.74. Deschuponado
en almendro en verano.

Fig. 2.75. Poda en un plantón de
melocotonero injertado en sitio.
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Fig. 2.76. Poda de verano en
melocotoneros en formación.

En árboles en plena producción, con la poda en verde se persigue, principalmente,
eliminar los chupones y la vegetación excesiva o mal posicionada (Figura 2.77).
Igualmente, mejorar la iluminación y aireación en el interior del árbol, para favorecer el
crecimiento de buenos ramos fructíferos y el desarrollo de los frutos, sobre todo la
adquisición de color (Figura 2.78). Asimismo se mejora la penetración de los productos
fitosanitarios.
La poda de verano facilitará la ejecución de la poda de invierno al suprimir ramos no
útiles y equilibrar la ramificación. Además los ramos dejados se beneficiarán más de las
reservas. La cicatrización de las heridas se produce rápidamente por lo que es
recomendable para cerezo y albaricoquero; aunque si los árboles están en plena
actividad son más propensos a la emisión de gomas y mucílagos. En árboles muy
vigorosos y activos se puede llegar a producir, aunque muy raramente, salida de savia
por los cortes (lloros).

Fig. 2.77. Poda de verano en
una plantación de manzano.

a
b
Fig. 2.78. Poda de verano en melocotonero, (a) supresión de exceso de
vegetación y (b) mejora de color en frutos.

El rendimiento de la actividad, evidentemente, varía mucho según las condiciones de
la plantación, pero en término medio se sitúa en unas 30-40 h/ha si se realiza
manualmente.
Actualmente, a pesar de su coste, la poda en verde se ha integrado como una
actividad más en muchas explotaciones frutales, sobre todo en plantaciones de alta
densidad, y resulta imprescindible si se aplica la poda mecánica. Su conveniencia o
necesidad dependerá de la especie y de las características de la plantación.
Podemos decir que la poda de verano será siempre útil si nos permite controlar y
dirigir los flujos de savia en la dirección deseada, mejorar el funcionamiento de la
vegetación y el desarrollo de los frutos, y conseguir los ramos vegetativos y fructíferos
deseados para cuando el árbol llegue al invierno.
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Capítulo 3

Operaciones, normas prácticas, periodicidad,
equipo y otros aspectos de la poda

La ejecución de la poda requiere la realización de diferentes operaciones sobre la
brotación o la ramificación de la planta, según se intervenga en verde o reposo. No
solamente se realizan cortes en los ramos y ramas, sino que también se cambia su
posición o se interfiere la circulación de la savia. Todas estas operaciones serán
descritas seguidamente. También se dan en este capítulo una serie de normas sobre la
planificación y la ejecución de la poda, se comenta la periodicidad y se describen las
herramientas y la maquinaria utilizada. Finalmente, se comentan otros aspectos de la
poda como la protección de las heridas y la producción y manejo de residuos de poda.

1. Operaciones de poda
1.1. Operaciones de corte
Las operaciones de corte son las fundamentales de la poda y las que consumen la
mayor parte del tiempo de intervención, o su totalidad en plantaciones adultas. El corte
puede ser parcial o total, en este último caso eliminando totalmente el órgano
intervenido. Los cortes en la copa se realizan tanto en podas de verano como de
invierno, aunque la mayor intervención se realiza en invierno y en muchas ocasiones
esta es la única.
El corte se realiza sobre brotes, ramos y ramas; y según la porción suprimida la
operación recibe diferente denominación. Además, como ya se ha descrito, también se
realizan cortes sobre las raíces en el plantón y algunas veces en el tronco en el momento
de la plantación. Durante la vida productiva también se cortan las raíces en
determinados casos.
La poda realizada en invierno sobre ramos recibe diferentes denominaciones según
la porción suprimida. Se denomina poda corta si se suprime la mayor parte del ramo,
dejando sólo un pulgar con unas pocas yemas. Por el contrario si se conserva la mayor
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parte del ramo se le denomina poda larga. En el caso de suprimir totalmente el ramo se
denomina poda de aclareo.
A continuación se describen estas operaciones de corte clasificadas según sus
particularidades. En la ejecución de la poda se combinarán los diferentes tipos de corte
según las características de la especie y variedad, y las necesidades que presente la
ramificación del árbol en ese momento.

1.1.1. Despunte y pinzamiento
El despunte consiste en suprimir la parte apical de los brotes o ramos. Cuando en un
brote se suprimen solamente el meristemo apical y las primeras hojitas en desarrollo se
denomina pinzamiento. Puede realizarse con los dedos o bien con un pequeño objeto
cortante o con unas tijeras pequeñas (Figura 3.1).
Los despuntes en verde y los pinzamientos son utilizados en podas de formación
para forzar la emisión de brotes anticipados, o bien para favorecer el crecimiento de
algunos brotes en detrimento de los cortados que detienen su crecimiento durante unos
días después de la operación, hasta que las yemas terminales lo reinician.
También el pinzamiento de brotes vigorosos puede favorecer el cuajado y desarrollo
de los frutos sustentados en el mismo ramo que originó ambos, o de frutos de zonas
próximas, al disminuir la excesiva competencia que los brotes pueden originar sobre los
frutos. No obstante, esta práctica no siempre tiene los resultados esperados y tiene otros
efectos negativos, como es originar una brotación más tupida por los numerosos brotes
anticipados que se producen después. Si los brotes son débiles, se reduce aún más la
capacidad fotosintética de la planta, por lo que este caso el despunte no es una práctica
aconsejable para dicha finalidad de favorecer el desarrollo del fruto.

Fig. 3.1. Pinzamiento de un brote.

Fig. 3.2. Planta madre de estaquillas (híbrido AxM) pinzada.
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En plantas madres de estaquilla de variedades muy vigorosas, por ejemplo en
híbridos almendro x melocotonero, se realizan despuntes o pinzamientos en los
primeros brotes emitidos para obtener un mayor número de ramos y un grosor adecuado
(Figura 3.2). En caso contrario, los ramos formados pueden ser muy gruesos y los
anticipados que estos forman a diferentes alturas suelen resultar excesivamente finos
para ser aprovechados como estaquillas leñosas.
Los despuntes de ramos en invierno no tienen aplicación o sentido. La respuesta del
ramo es muy similar a lo que se produciría si el ramo no se interviene, según puede
verse en la Figura 3.3 para un ramo de un frutal de pepita; teniendo los frutales de hueso
también una evolución bastante parecida en cuanto al vigor de los nuevos ramos
emitidos.

Fig. 3.3. Evolución de la ramificación en un ramo sin despuntar (a) y en un ramo
despuntado en invierno (b).

En árboles adultos los despuntes y los pinzamientos no tienen por tanto aplicación, a
no ser que se quiera frenar por algún motivo el crecimiento de los brotes con su
despunte, lo que es aplicado en poda mecánica.

1.1.2. Rebaje y rebaje con desvío
El rebaje consiste en suprimir una porción del órgano intervenido (brote, ramo o
rama). Generalmente se aplica sobre ramos y ramas en poda de invierno (Figura 3.4),
aunque también tiene aplicación sobre brotes en poda en verde.
Dependiendo de la porción suprimida el rebaje de un ramo puede ser ligero (algo
superior a un despunte) o fuerte si se corta gran parte del ramo dejando un pulgar; lo
mismo puede decirse en el caso de rebajar una rama, si se suprime solo una pequeña
porción o gran parte de la misma. Cuando se suprime algo más de la mitad del ramo se
denomina “terciado”, haciendo referencia a que se conserva aproximadamente un tercio
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de su longitud o algo más. El corte debe darse dejando la última yema bien posicionada.
En la Figura 3.5 se representan diferentes intensidades en el rebaje de un ramo.

Fig. 3.4. Rebaje de un ramo en peral.

Fig. 3.5. Intensidad del rebaje.

La respuesta de un ramo al rebaje en poda de invierno será diferente según su
intensidad. Si se suprime sólo una pequeña porción terminal los ramos originados al
siguiente año serán similares a los producidos sin intervención. En general mostrarán
una acrotonía acusada y las yemas basales darán lugar a ramos muy cortos o incluso no
brotarán. De esta forma, en frutales de pepita la futura rama puede dividirse en dos
zonas: una apical con ramos vegetativos y una basal con ramos fructíferos (o
potencialmente), e incluso con yemas latentes en su base.
Cuanto mayor sea la porción de ramo suprimido, los ramos originados tendrán más
vigor, no obstante la longitud total alcanzada por la futura rama será menor, según se
representa en la Figura 3.6. Este modelo de crecimiento es aplicable sobre todo a los
frutales de pepita, aunque los frutales de hueso, en general, también se comportan de la
misma forma.

Fig. 3.6. Respuesta en el siguiente año a la diferente intensidad del rebaje de un ramo.

Los brotes emitidos por las yemas próximas al corte dado al ramo tendrán más o
menos vigor según la especie y variedad. En general, se puede considerar que los
rebajes provocan una reducción de la futura fructificación, sobre todo en árboles
jóvenes, retrasando así la entrada en producción
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Cuanto más intenso sea el rebaje limitará más la producción de ramos fructíferos.
No obstante en ocasiones son necesarios los rebajes para renovar ramas fructíferas
envejecidas o para lograr buenos ramos fructíferos, como sucede en melocotonero con
los ramos mixtos.
Otro efecto de los rebajes es la producción de copas más densas, al proliferar más la
ramificación y tener los brotes emitidos más vigor, aunque en conjunto el árbol quedará
debilitado y su copa será de menor tamaño.
1) Rebaje con desvío.
En el caso de rebajar ramas es preciso dejar debajo del corte una rama o un ramo
bien posicionados para continuar el crecimiento, actuando de tirasavia, según se
representa en las Figuras 3.7a y 3.8. También en la poda de ramos con anticipados el
rebaje se realiza dejando un desvío por uno de los anticipados (Figura 3.7 b).

Fig. 3.7. Rebaje con desvío de una rama de tres años (a) y de un ramo con anticipados (b).

Fig. 3.8. Rebaje con desvío de una rama, (a) melocotonero y (b) peral.

En la poda de invierno se deberá aplicar el rebaje junto con el aclareo, según
convenga a los diferentes ramos y ramas del árbol. Asimismo en podas en verde se
aplican rebajes en brotes y ramos, o en ramas que ya han producido, para mejorar la
iluminación y aireación en zonas interiores.
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1.1.3. Supresión o aclareo
La supresión total de los ramos o ramas no deseables recibe la denominación de
aclareo (Figura 3.9). Junto con el rebaje son las dos operaciones más fundamentales que
se realizan en la poda. El corte se realiza por el punto de inserción suprimiendo también
las yemas basales que pudieran existir, a no ser que por algún motivo se quiera tener
nuevas brotaciones en ese punto a partir de estas yemas basales, las cuales sólo originan
brotes débiles si la rama mantiene su continuidad normal.
Si en el corte se deja un pequeño pulgar con una o más yemas axilares sería
considerado un rebaje drástico y no un aclareo. En la Figura 3.10 se aprecia una rama
con un corte de aclareo conservando la parte basal (zona del rider), en la que se
encuentran yemas basilares, y otro corte en el que se ha conservado un pequeño pulgar.

a

b

Fig. 3.9. Aclareo, (a) ramos y (b) ramas.

Fig. 3.10. Corte basal de ramos.

El aclareo de ramos va dirigido, sobre todo en el periodo de formación, a regular la
estructura y conseguir el mayor crecimiento en tamaño del árbol. Asimismo favorece la
fructificación y por lo tanto la entrada en producción, al contrario que el rebaje. A la vez
se logra una mayor insolación y aireación de las zonas interiores, aunque las copas serán
de mayor tamaño. El aclareo es el fundamento de la denominada poda larga. En la
Figura 3.11 se representa la poda de una rama de dos años exclusivamente mediante una
operación de aclareo de ramos.

Fig. 3.11. Poda de una rama de dos años exclusivamente mediante aclareo.
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El aclareo de ramas se emplea sobre todo para reducir el exceso de ramificación,
suprimir ramas mal posicionadas y dañadas, renovar ramas fructíferas y regular la
estructura y forma de la copa del árbol.
En el caso de supresión de ramas gruesas se evitará que se produzcan desgarros
dando primero un ligero corte (¼ del diámetro) en la inserción de la parte inferior de la
rama y luego se corta la rama desde la parte superior; finalmente se refina el corte para
dejarlo liso, si es necesario. Las ramas de gran peso deben eliminarse por partes para
facilitar el corte y evitar desgajamientos de otras ramas en la caída.

1.2. Incisión, entalladura y descortezado
Estas operaciones tienen como principal finalidad impedir la circulación de savia. Si
sólo afectan a la corteza se interrumpe la circulación de la savia elaborada y si también
afectan al xilema interrumpen también parte de la circulación de la savia bruta. Son
operaciones complementarias de poda con finalidades específicas.
Principalmente consisten en realizar pequeños cortes o muescas en el tronco o las
ramas, por encima o por debajo de las yemas o ramos sobre los que se quiere influir,
según puede verse en la Figura 3.12. En otros casos, también se suprimen pequeñas
porciones anulares de corteza en las ramas (anillados) y se realizan incisiones
longitudinales en la corteza.
La época de ejecución dependerá de la respuesta esperada. En general, a excepción
del descortezado, estas operaciones se realizan justo antes de la entrada en actividad de
la planta y van encaminadas a incrementar o reducir el vigor de los órganos sobre los
que se actúa.
La acción de estas intervenciones durará más tiempo cuanto mayor sea la porción
suprimida y más dificultad haya para la cicatrización que establece la circulación de la
savia interrumpida. En especies de hueso se puede provocar la emisión de gomosis en
las heridas producidas por la intervención.

Fig. 3.12. Incisión (a) y entalladuras (b) por encima de una yema.
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1.2.1. Incisión
La incisión puede ser transversal o longitudinal según la posición que presente sobre
la rama o el tronco. La más utilizada es la incisión transversal.
La incisión trasversal consiste en un pequeño corte que afecta solamente a la corteza
e interrumpe la circulación floemática (Figura 3.12a). La cicatrización de las incisiones
es rápida si hay buena actividad en la planta, por lo que su efecto es temporal.
Su mayor aplicación consiste en favorecer la brotación de yemas en la parte basal de
ramos o de yemas latentes y dardos en ramas. Para ello el corte debe realizarse en la
parte superior, unos 5 mm por encima de la yema, para que las hormonas (auxinas)
transportadas por la savia elaborada no inhiban la evolución de la yema y se favorezca
su brotación. Una forma de proceder es mediante una navaja dar primero un pequeño
corte transversal en la corteza, y luego un corte curvo por encima y suprimir la pequeña
porción de corteza entre ambos (Figura 3.13). El resultado sería más efectivo si se
profundizara también en la madera (entalladura). La mejor época de realización es al
inicio de la actividad en las yemas, cuanto más tarde se realice será menos eficaz.
La incisión trasversal realizada por debajo de la yema no tiene aplicación, en su caso
interfería negativamente en su brotación. Asimismo, tampoco se realizan estas pequeñas
incisiones por debajo de la inserción de ramos o ramas sino que son sustituidas por
entalladuras o por descortezados que tienen mayores efectos.

a
Fig. 3.13. Incisiones sobre las yemas en el
eje de un manzano (a) y brotación (b).

b
Fig. 3.14. Incisiones longitudinales en el tronco de
un melocotonero injertado sobre ciruelo Brompton.

La incisión longitudinal consiste en realizar cortes longitudinales largos (más de 1520 cm) en la corteza del tronco o de las ramas. Se efectúan con la planta en actividad en
la época de más crecimiento. El número de cortes dependerá del grosor y tiene como
objetivo la distensión de la corteza y activar la multiplicación celular, logrando un
mayor aumento del diámetro. Es más aplicable a árboles de corteza gruesa o con
ritidoma muy duro y sin exfoliación, pero sus resultados son controvertidos y no suelen
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conseguirse efectos patentes, además de tener el riesgo de emisión de gomas en especies
de hueso, por lo que no se utiliza.
En ocasiones se ha recomendado realizar incisiones longitudinales en el punto de
injerto y en la zona del cuello, para mejorar la compatibilidad en el caso de que el
crecimiento en grosor del patrón y la variedad sean diferentes (ver Figura 3.14). Los
resultados en estos casos son muy dudosos y pueden conllevar efectos muy negativos
debido a la entrada de patógenos por las heridas producidas en esa zona sensible de la
planta. También se ha recomendado hacer incisiones longitudinales en la inserción de
dardos y ramilletes de mayo para activar su vegetación.

1.2.2. Entalladura
La entalladura consiste en un pequeño corte que afecta a la corteza y a la madera,
interrumpiendo, por lo tanto, la circulación en el floema y en el xilema en la zona
intervenida. Es similar a una incisión transversal pero más profunda y ligeramente
mayor (ver Figura 3.12b).
La entalladura se realiza por encima o por debajo de una yema o de un ramo.
Realizada por encima el objetivo es vigorizar el órgano, al obligar a que la savia bruta
circule preferentemente por él; y, al contrario, si se hace por debajo se le resta vigor, al
impedir que la savia llegue a él.
La forma habitual de ejecución es con una navaja, efectuando primero un corte
transversal hasta profundizar unos 2 mm en el xilema, luego se da un corte en bisel por
encima hasta llegar al corte anterior y desprender la pequeña porción de corteza con
madera de la entalladura realizada (Figura 3.15). Otra forma de hacer el corte es en V
invertida; y también se realiza con otros instrumentos como serpetas o serruchos.

Fig. 3.15. Entalladuras realizadas por encima
de una yema latente.

Fig. 3.16. Ramificación provocada por
entalladuras en manzano.
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La mejor época de realización es algo antes de iniciarse la actividad en la planta;
cuanto más tarde se realice la entalladura será menos eficaz.
Cuanto mayor sea la entalladura realizada mayor será su efecto. La cicatrización será
un poco más costosa que en la incisión, aunque también es rápida si hay buena actividad
en la planta, por lo que su efecto es temporal.
Si la entalladura se realiza por encima se evita la llegada de auxinas al órgano lo que
favorece el crecimiento. Si la operación se realiza antes del inicio de la actividad en la
planta, se incrementan las reservas translocadas a ese punto y la concentración de
citoquininas, lo que estimula el crecimiento. Además el órgano intervenido dispondrá de
más savia bruta, lo que aumenta su vigor.
Si la entalladura se realiza por debajo ocurren los efectos contrarios, inhibiéndose el
crecimiento al aumentar la concentración de auxinas. Además, se produce la
acumulación de hidratos de carbono, a la vez que se reduce el aporte de savia bruta, lo
que disminuye el vigor y favorece la fructificación.
La mayor aplicación de las entalladuras es para favorecer la brotación de yemas en
la parte basal de ramos o en los ejes del tronco durante la formación del árbol.
Asimismo para conseguir la brotación de yemas latentes o vigorizar la brotación de
dardos o pequeños ramos. En todos estos casos la entalladura debe hacerse por encima
del órgano a intervenir.
En la Figura 3.16 se muestra la respuesta a entalladuras realizadas en el eje de un
manzano. En la Figura 3.17 se muestran entalladuras realizadas con serrucho en cerezo
y la ramificación conseguida.

a

b

Fig. 3.17. Entalladuras realizadas en con serrucho en cerezo (a) y ramificación conseguida (b).

Las entalladuras realizadas por debajo de ramos o ramas no suelen utilizarse; en su
caso, el corte suele efectuarse con el serrucho en el momento de la poda para restar
vigor al futuro crecimiento o favorecer su fructificación. Incluso se han realizado
90

entalladuras con hacha o serrucho en troncos de árboles muy vigorosos para restarles
vigor sin que se hayan conseguido resultados aceptables; en este caso es más
recomendable la poda de raíces.
Otra posible aplicación de las entalladuras es para modificar la posición de una
rama, realizando varias entalladuras sucesivas en la rama, con un serrucho, en la parte
que debe comprimirse. Normalmente es por debajo de la rama para permitir más
fácilmente su inclinación.

1.2.3. Descortezado o rayado
El descortezado de ramas consiste en interrumpir la circulación floemática cortando
anularmente la corteza de la rama. Se denomina también rayado o anillado. En general,
el término rayado suele utilizarse cuando el corte es solo una incisión anular o es muy
estrecho; y se denomina anillado si el corte es ancho. La operación puede consistir
desde una simple incisión anular de aproximadamente 1 mm, sin separar la corteza,
hasta eliminar un anillo de corteza de varios milímetros de anchura (3-5 mm). En la
Figura 3.18 pueden verse estas operaciones realizadas en ramas de melocotonero.

a

b

Fig. 3.18. Rayado y anillado en ramas de melocotonero, (a) incisión sin separar
la corteza y (b) incisión extrayendo un anillo de corteza (anillado).

La anchura del anillo no afecta tanto a los resultados como sería de esperar, aunque
la cicatrización tarda más y por lo tanto el efecto también es más duradero. Por ello, en
general, se recomienda un rayado fino, además de por su mayor facilidad de ejecución.
En todos los casos la anchura de corteza eliminada no debe superar 1 cm para que tenga
lugar la cicatrización sin causar daños a la rama. Si el anillo realizado no abarca a toda
la rama se evitan riesgos pero se pierde parte el efecto a lograr. La aplicación al tronco
conllevaría excesivo riesgo para el árbol.
Para realizar el descortezado con más facilidad debe utilizarse una tijera especial de
hoja curva y de gran abertura para permitir la intervención en ramas gruesas. Con la
tijera apoyada perpendicularmente en la rama se presiona y se realiza una circunferencia
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sobre la rama, o bien dos si se quiere separar la corteza. También se utiliza un cuchillo
de doble hoja con la separación requerida, o una navaja tipo serpeta según puede verse
en la Figura 3.18.
El rayado sólo debe afectar al floema y no debe dañar al xilema. Su efecto se
manifiesta por la acumulación de savia elaborada (hidratos de carbono) en la
ramificación que se encuentra por encima del punto de intervención. Su acción es
temporal, hasta que se produce la cicatrización del corte. Rayados sucesivos o anillados
muy anchos pueden originar caída de hojas.
La aplicación se realiza durante el crecimiento vegetativo, desde antes de la
inducción floral hasta un mes antes de la recolección, según el efecto perseguido y la
especie tratada. Con más frecuencia se aplica después de la caída fisiológica de frutos.
El rayado puede repetirse durante varios años consecutivos en la misma rama,
preferiblemente por debajo de la intervención anterior.
En la zona afectada por la operación se incide favorablemente sobre la
fructificación, incrementando la inducción floral, el cuajado y el crecimiento del fruto e,
incluso, se anticipa la maduración; asimismo se reduce su crecimiento vegetativo. La
utilización no está extendida aunque se emplea en algunos casos en cítricos,
melocotonero, albaricoquero, ciruelo, níspero, etc.
La aplicación del descortezado también conlleva otros efectos para el árbol, al
provocar un desequilibrio importante en el flujo de nutrientes y hormonas; y, sobre
todo, reduce la alimentación del sistema radical. Es recomendable dejar al menos en el
árbol un tercio de ramas sin intervenir para asegurar la alimentación de las raíces.
También se ha tratado de conseguir los efectos del rayado mediante el anillado de la
rama con alambre para impedir la circulación, pero esto no es recomendable ya que la
acción será tardía y lo más probable es que llegue a morirse la rama al impedir el
estrangulamiento producido la soldadura de la corteza. Para disminuir el riesgo se rodea
la rama en espiral.
Como ya se ha comentado, no es usual la aplicación del rayado o descortezado;
aunque se ha probado desde hace muchos años y bastantes experiencias demuestran
efectos favorables sobre los frutos en varios cultivos, como incremento del cuajado y
del tamaño del fruto y adelanto de la maduración, además reduce el vigor e incrementa
la inducción floral. Principalmente suele aplicarse en plantaciones con problemas de
fructificación. Por otro lado, parte de los efectos que persigue también pueden lograrse,
en general, con un buen manejo y control del vigor de la plantación.
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1.3. Inclinación y arqueado
Con la inclinación y el arqueado se persiguen, principalmente, dos objetivos. Uno es
variar el vigor de las brotaciones y en consecuencia su comportamiento vegetativo y
fructífero, según se ha comentado en el apartado 2 del capítulo 1, al tratar el vigor y
dominancia de la ramificación. El otro objetivo es posicionar correctamente las ramas
en la formación de la estructura del árbol y ocupar espacios disponibles en la copa. La
inclinación es utilizada en numerosos sistemas de formación para conseguir estructuras
correctas y precocidad en la producción.
En la Figura 3.19 se representa la diferencia entre las operaciones de inclinación y
arqueado, realizadas en un ramo.
La aplicación de estas operaciones está condicionada por el porte natural que
presenta la ramificación de cada variedad. Así serán más necesarias en variedades de
porte erguido y no se precisarán en variedades de porte colgante o llorón, a no ser que
sea necesario para la formación del árbol.
Además de su aplicación en la formación de la planta, con la inclinación y el
arqueado se persigue forzar la puesta fruta. En la Figura 3.20 puede verse una
plantación de manzano en la que se han aplicado extensamente estas intervenciones para
forzar la fructificación.

Fig. 3.19. Inclinación (a) y arqueado (b)
de un ramo.

Fig. 3.20. Inclinaciones y arqueados en
una plantación de manzano.

1.3.1. Inclinación
La inclinación (o en algún caso el enderezado) de ramos, ramas o incluso del tronco
consiste en colocarlos en la posición o dirección deseada respecto a la vertical, mediante
su atado a tutores y alambres de empalizadas, o utilizando también cañas de separación,
pesas u otros utensilios (Figura 3.21 y 3.22).
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Fig. 3.21. Inclinación de ramos mediante atado,
en un peral en formación.

Fig. 3.22. Inclinación de ramos mediante cañas,
en un melocotonero en formación.

Según aumenta el grado de inclinación de un ramo se va perdiendo la dominancia
apical y se origina una brotación más uniforme, hasta que en posiciones más
horizontales predomina la dominancia basal. Los brotes presentan además una epitonía
más acusada cuanto mayor sea la inclinación (véase la Figura 1.10 del capítulo 1).
La aplicación más importante de la inclinación es para la formación de la estructura
del árbol. Con ello se consigue la posición correcta de las ramas y se logran ángulos de
inserción más abiertos.
En el caso de formar las plantas con un eje central debe conseguirse, mediante
tutorado o atado a una empalizada, que el eje se mantenga vertical. Pero hay sistemas de
formación, como en el sistema Marchand, que requieren una inclinación determinada
del eje, por eso en este sistema se plantan inclinados los árboles y luego se mantiene
también inclinado el eje en su crecimiento. Otros sistemas requieren la inclinación de
dos ejes en determinadas posiciones.
Para la formación de la planta las inclinaciones se realizan con la poda de invierno,
aunque si es preciso se pueden inclinar los brotes durante su crecimiento para que
presenten en invierno la posición correcta.
Con las inclinaciones de ramos se varía el vigor de los futuros brotes consiguiendo
influir, en general, en la formación de ramos fructíferos y por lo tanto en la precocidad y
productividad de la planta. Sí la inclinación se realiza durante el crecimiento de los
brotes se consigue una ramificación más uniforme en la rama, al debilitar menos los
brotes terminales, a la vez que se favorece el crecimiento de los brotes de la base.
El ángulo de inclinación dado inicialmente puede corregirse siempre que no haya
pasado mucho tiempo desde la ejecución: además, a más largo plazo siempre podrá
variarse algo la dirección de la rama y seguir controlando la inclinación de los nuevos
crecimientos.
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1.3.2 Arqueado
El arqueado de ramos o ramas consiste en formar una curvatura con ellos mediante
el atado a un tutor o alambre de una empalizada, o bien mediante la colocación de pesas
u otros utensilios, de forma que el extremo quede en dirección al suelo. La curvatura en
sentido contrario (hacia arriba) no tiene aplicación, a no ser que se quiera reconducir un
ramo o una rama sin realizar operaciones de corte.
El arqueado tiene aplicación, sobre todo, para favorecer la fructificación en un ramo
y no es aconsejado para la formación de la planta, dado que la respuesta vegetativa al
arqueado es irregular y no se obtienen brotes en posición adecuada para la formación.
Normalmente en la parte central del ramo arqueado se producirán los brotes más
vigorosos a partir de las yemas que quedan encima de la curvatura, y los brotes
terminales serán débiles, lo mismo que los de la base (véase la Figura 1.11 en el capítulo
1). Los brotes presentarán una epitonía acusada, más marcada en la zona de curvatura, y
el ramo engrosará bastante más en la base.
El arqueado se realiza, en general, durante la poda de invierno; aunque si se realiza
en primavera cuando los brotes tienen 5-10 cm la brotación obtenida será más uniforme
en tamaño, dado que los brotes terminales ya desarrollados favorecen la circulación de
savia y no adquieren tanto vigor los brotes emitidos en la curvatura. En este caso se
favorece también la puesta a fruta en todo el ramo arqueado.
El arqueado se aplica principalmente, en plantaciones jóvenes de manzano, peral,
cerezo, y en alguna otra especie de frutales de hueso, para forzar la precocidad de la
planta (Figura 3.23 y 3.24). También tiene aplicación en árboles vigorosos y en
variedades poco precoces, como puede verse en la Figura 3.25 en una plantación de
manzana Reineta. En la Figura 3.26 puede verse una plantación de manzano
intervenida, principalmente, con arqueados e inclinaciones, en lugar de cortes.

Fig. 3.23. Arqueado con cuerdas en una
plantación de manzano.

Fig. 3.24. Arqueado con pesas en una
plantación de manzano.
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Fig. 3.25. Arqueados en manzanos de la
variedad Reineta B. C.

Fig. 3.26. Plantación de manzano intervenida
principalmente con arqueados e inclinaciones.

1.4. Otras operaciones
En las plantas se interviene también, en algunos casos, con otras operaciones además
de las citadas en los puntos anteriores. A excepción de la sujeción del tronco o de las
ramas, el resto de operaciones no suele tener aplicación en plantaciones convencionales.
También cabe citar entre estas intervenciones a la poda de raíces, a la que ya se ha
hecho referencia en el apartado 1.6 del capítulo 2, por lo que dicha operación no será
comentada en este apartado.

1.4.1. Sujeción del tronco y ramas
Para mantener el tronco vertical en formaciones en que éste se prolonga como una
guía o eje central y evitar inclinaciones, o incluso caídas, es conveniente sujetar el eje
del árbol a un soporte o a una empalizada (Figura 3.27). En sistemas de formación que
requieren más de un eje (Ípsilon longitudinal, Tatura, etc.), o ramas principales (brazos)
en posiciones determinadas (Palmeta, Solen, etc.), es preciso la sujeción a una
empalizada para que el eje o las ramas adopten las direcciones correctas. (Figura 3.28)

a

b

Fig. 3.27. Plantación de manzano en alta densidad
con los ejes sujetos a un soporte.

Fig. 3.28. Manzanos formados con dos ejes
sujetos a los alambres con una grapa.
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En algunos casos también se sujetan las ramas al sistema de apoyo para evitar
excesivas inclinaciones o roturas. Incluso la sujeción puede llegar al extremo mostrado
en la Figura 3.29, en la que puede verse un manzano con una doble sujeción de las
ramas a un soporte, por debajo para darles una inclinación y posteriormente por encima
para evitar que sigan inclinándose o se rompan por el peso de la fruta.
En formaciones en vaso no estructuradas en pisos pueden zuncharse los brazos
mediante una cinta para evitar una apertura excesiva hacia las calles o la rotura de estos
brazos por el peso de la fruta (Figura 3.30). Este zunchado es bastante aplicado en vasos
de melocotonero con 4-6 brazos sobre los que se asientan directamente o en pequeñas
ramas fructíferas los ramos mixtos. En antiguas plantaciones y con árboles de gran
tamaño se procedía al apuntalamiento de las ramas con horcas para evitar su rotura.

a

b

Fig. 3.29. Ramas de manzano sujetas con cuerdas
a un tutor, (a) por debajo y (b) por encima.

Fig. 3.30. Zunchado de ramas en melocotonero.

1.4.2. Desyemado y desbrotado
El desyemado consiste en eliminar en invierno determinadas yemas, manualmente o
con una navaja. En su caso, también se eliminan las yemas estipulares. Esta operación,
prácticamente, no es utilizada en plantaciones, excepto en algún caso que se aplica la
extinción en el manejo de las ramas. En árboles adultos no compensa su aplicación por
el tiempo empleado y la distracción que supondría para los operarios durante la poda.
En árboles en formación, la supresión de yemas vegetativas en lugares que no se
desea la emisión de brotes facilita la formación de la estructura de la planta.
Normalmente, esta operación se sustituye por la supresión de brotes tiernos.
La supresión de las yemas más bajas en un plantón, cuando se establece la
plantación, evita realizar luego la supresión de brotes en el tronco (Figura 3.31). La
supresión de yemas a determinadas alturas del eje facilita la formación de pisos, por
ejemplo en el sistema de pirámide. Asimismo la supresión de las yemas próximas a la
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yema apical evita los brotes con ángulo de inserción muy cerrado que se producen en el
ápice del eje y que no son adecuados para la formación de la planta.
La supresión de yemas fructíferas puede tener aplicación en el primer o segundo año
de formación, si no se desea producción en la planta, para favorecer su crecimiento;
sería el equivalente a suprimir los ramos fructíferos. En árboles en producción, con la
supresión de yemas fructíferas se regularía la carga del árbol y se reducirían las
necesidades de aclareo de flores o frutos, pero resulta más arriesgado y es costosa la
operación; lo que normalmente se aplica es el corte o supresión de ramos fructíferos en
exceso y luego un aclareo de frutos.
La supresión de brotes muy jóvenes (desbrotado) tiene aplicaciones similares a la
supresión de yemas, y resulta más seguro al poder comprobar qué yemas han brotado y
si hay disponibilidad de suficiente brotación. En cierto sentido puede ser considerado
como un aclareo de brotes en poda en verde. La supresión de los brotes aparecidos en el
tronco en posiciones no deseadas debe hacerse lo antes posible cuando el brote es
pequeño y muy tierno para realizarlo con la mano.
El desbrotado es una operación muy frecuente en los viveros para suprimir los brotes
emitidos por el patrón y facilitar el injerto; así como los brotes emitidos por el patrón
durante el desarrollo del injerto (Figura 3.32). También se suprimen los brotes bajos del
plantón emitidos por el injerto.

a
Fig. 3.31. Desyemado en
un plantón.

b

Fig. 3.32. Plantones de peral sobre membrillero en vivero,
(a) sin desbrotar y (b) desbrotados.

1.4.3. Otras intervenciones
Además de las operaciones ya citadas, existen otras intervenciones en la
ramificación que son consideradas como operaciones de poda, aunque no tienen
prácticamente utilización.
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Entre estas intervenciones cabe citar a la torsión de brotes y a la rotura parcial,
realizadas cuando los brotes comienzan a lignificarse, para obstruir la circulación de
savia y favorecer el crecimiento de otros brotes. Además de no utilizarse, la respuesta de
estas intervenciones no es clara.
También el atado de ramos y ramas para conseguir su soldadura mediante un injerto
de aproximación puede tener aplicación en formaciones que requieran mantener ramas
en posición horizontal entre los árboles, o para reforzar la resistencia de alguna rama
larga. En la Figura 3.33 puede verse como se ha producido la soldadura de ramas de
manzano al cabo de un tiempo después de atarlas, y en la Figura 3.34 su aplicación en la
formación de una palmeta de brazos horizontales. Esta operación es aplicada también en
jardinería para formar en paseos arcos con las ramas atadas entre árboles.
El deshojado puede ser otra operación, pero ésta no tiene aplicación en árboles
frutales; es utilizado, por ejemplo, en vid.

Fig. 3.33. Soldadura de ramas en manzano.

Fig. 3.34. Palmeta de brazos horizontales con
las ramas soldadas (manzano).

.

2. Normas prácticas y recomendaciones para la poda
A la hora de aplicar la poda y ejecutar las diferentes operaciones deben seguirse una
serie de normas prácticas básicas en relación a diferentes aspectos, como son la
planificación, las herramientas, los operarios, el momento de ejecución, la forma de dar
los cortes, etc. A continuación se comentan estas normas y recomendaciones que tienen
una aplicación genérica en todas las plantaciones, y que deben tenerse en cuenta
también para gestionar la poda y dar las indicaciones precisas al personal que la ejecuta.
1) Sobre la planificación y control de la poda.
Antes de comenzar a podar se debe realizar una planificación y no aplicar prácticas
genéricas tradicionales o habituales, que aunque no sean incorrectas en sí mismas puede
que no se ajusten a las necesidades concretas de la plantación. En primer lugar se deben
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definir los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución de la poda en cada
campaña para la variedad concreta tratada y vigor que presenta, según la fase productiva
en que se encuentra la plantación y el desarrollo alcanzado por los árboles.
Si es una poda de formación, como objetivo se debe tener claro cuál es la estructura
a conseguir y qué operaciones son las más convenientes para ello. Por ejemplo, si se
quiere una ramificación en un punto determinado habrá que rebajar el ramo por ese
punto, o bien si se quiere potenciar el desarrollo de un eje se requerirá conservar
íntegramente el ramo que lo origina. Una mala decisión conlleva no conseguir la
formación adecuada o retrasarla en el tiempo.
Si es una poda de fructificación en invierno, para fijar los objetivos se debe conocer
previamente el hábito de fructificación de cada especie y variedad a podar, y se debe
analizar el estado vegetativo y fructífero de la plantación; así como la uniformidad de
los árboles y su equilibrio, por si en algún caso se requiere una intervención diferente
según el crecimiento del árbol. Asimismo, se debe revisar el estado físico y sanitario de
los árboles por si se requiere una intervención especial para la supresión de ramificación
afectada. También revisar si la penetración de la luz es correcta en todas las zonas.
Respecto a la fructificación, más concretamente se debe conocer el tipo, distribución
y cantidad de ramos fructíferos que tienen los árboles, en término medio; lo que
depende del desarrollo de la anterior o anteriores campañas.
A partir de toda la información citada y también según el potencial productivo de la
variedad, el desarrollo de los árboles y su historial productivo, se debe fijar el objetivo
de producción (kg/ha), y a partir de éste establecer la carga necesaria en cada árbol para
conseguir esa producción. Esta carga será la referencia esencial para la poda de
fructificación y decidir la intensidad de la intervención a realizar sobre los ramos
fructíferos.
En unas especies se puede llegar a un mayor grado de precisión que en otras, al
establecer la carga a dejar en los árboles. Por ejemplo, en melocotoneros que fructifican,
prácticamente, en ramos mixtos, y más difícilmente en albaricoquero y ciruelo japonés,
puede preverse el número de ramos mixtos a dejar en cada árbol a partir de los kilos por
árbol (o kg/ha) establecidos como objetivo. Para ello se debe conocer el peso medio del
fruto según el calibre requerido y fijar el número de frutos a dejar en cada ramo mixto
(considerado tipo) después del aclareo, según su longitud media. Se tendrá también en
cuenta el pequeño porcentaje (10-15%) de frutos que pueden asentarse sobre las
chifonas y ramilletes de mayo que queden. Así se establece el número de ramos mixtos
(o equivalentes) que debe llevar cada árbol para conseguir la producción potencial fijada
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(Figura 3.35). El número de ramos mixtos por árbol es una orden relativamente fácil de
ejecutar por los operarios y luego es fácilmente controlable para conocer la calidad del
trabajo realizado.

a

b

Fig. 3.35. Melocotoneros de 2 años podados para su 3ª campaña con un objetivo de
48 ramos mixtos o 19 t/ha (a) y de 78 ramos mixtos o 32 t/ha (b).

Antes de comenzar a podar cada parcela es aconsejable podar al menos dos o tres
árboles de muestra realizando un control de ramos, hasta dejar los establecidos. Estos
árboles servirán de referencia para todos los operarios. Posteriormente un controlador
hará conteos de control en las filas para comprobar que cada podador o equipo se ajusta
al objetivo establecido.
En otras especies como manzano, peral, cerezo, etc. no es posible aplicar una
metodología tan precisa por la dificultad de conocer el número de ramos fructíferos (o
de yemas fructíferas) del árbol, y por la errática de su cuajado. Sin embargo realizando
una estimación del número yemas fructíferas en peral y manzano, o de ramilletes de
mayo en cerezo, se tiene una aproximación del potencial productivo del árbol, lo que
constituye una valiosa información para discernir la intensidad de poda a aplicar, según
los objetivos predefinidos.
2) Sobre las herramientas y equipos.
Las herramientas y los equipos de poda deben mantenerse en perfecto estado de
corte y cumplir las normas de cara a la seguridad en el trabajo de los podadores en todo
momento. Se dispondrá de las fundas para tijeras o de otras protecciones necesarias.
Se cambiará la hoja de las tijeras si la curvatura de la cuchilla tiene excesivo
desgaste o presenta irregularidades. La cuchilla debe afilarse con una piedra de grano
fino. Al pasar la piedra se debe respetar el ángulo de afilado de la cuchilla y luego se
debe eliminar la rebaba producida en la parte inferior. El bulón o pasador debe estar
bien engrasado. Todo esto hará que los cortes sean más limpios y fáciles de realizar;
además de prevenir la tendinitis si se utiliza una tijera manual.
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Las tijeras y los serruchos se deben mantener limpios y se deben desinfectar al pasar
de una parcela otra, o bien después de podar árboles enfermos o sospechosos de estar
virosados. Téngase en cuenta, por ejemplo, el grave riesgo que supone la contaminación
y extensión del “fuego bacteriano”, ya presente en alguna de nuestras plantaciones.
Para la desinfección hay productos comerciales específicos con función bactericida,
virocida y fungicida; o en su defecto se utilizará alcohol, amoniaco o lejía (Figura 3.36).
Después de la desinfección es conveniente lavar las herramientas con agua y jabón para
evitar una posible corrosión por estos productos.
Lo mismo cabe decir para sierras o discos en los equipos de poda mecánica, respecto
al mantenimiento y desinfección.
En la poda se utilizará la herramienta adecuada al grosor de las ramas a cortar. Si se
cortan ramas muy gruesas con las tijeras se pueden desajustar, además de realizar un
corte defectuoso. Las tijeras sólo deben utilizarse para cortar la ramificación y no para
cortar otras cosas, como tubos, alambres, etc.
Durante la intervención, las tijeras y los serruchos, cuando no se manejan, deben
dejarse en la correspondiente funda. Para elementos manuales, el podador llevará la
funda sujeta la cintura y nunca debe dejarlos en los bolsillos de su ropa. Las tijeras y
otras herramientas eléctricas o neumáticas también deben dejarse en la correspondiente
funda protectora que porte el equipo.
Después de cada campaña se deben limpiar las herramientas y equipos, y proteger
los elementos de corte con aceite lubricante para evitar oxidaciones.

Fig. 3.36. Desinfección de tijeras

Fig. 3.37. Vestuario en podas de invierno.

3) Sobre los operarios que ejecutan la poda.
En la cuadrilla de podadores debe haber un capataz o persona encargada de
planificar y controlar las operaciones. Bien este encargado o el técnico de la explotación
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son los que podarán los árboles de muestra, explicando al equipo los objetivos
perseguidos y la forma de ejecución. De esta manera los operarios visualizarán la poda
realizada y captarán rápidamente los criterios a seguir en la intervención.
Posteriormente, el encargado irá controlando el ajuste a los objetivos marcados que
hacen los operarios que podan cada fila. Además controlará su rendimiento.
El caso de ser un podador sólo el que realiza la actividad, también es recomendable
que siga dichos pasos y que controle la poda que va realizando.
Los operarios deben ser cualificados. Durante la intervención deben ir equipados
con el vestuario laboral adecuado (Figura 3.37), sobre todo a las condiciones
meteorológicas de la época, y es muy recomendable que porten guantes de protección
con refuerzo metálico anti-corte. Así realizarán la actividad con cierta comodidad y
seguridad, aunque dichos guantes no suelen resultar cómodos a los operarios.
4) Sobre el momento de ejecución.
Las operaciones de poda deben ajustarse a las épocas más favorables para la planta
para que la poda no supongan una pérdida innecesaria de reservas o de capacidad
fotosintética. Si es preciso suprimir ramas importantes debe hacerse cuando la actividad
vegetativa sea mínima.
No es conveniente ejecutar podas invernales si después hay previsión de fuertes
heladas. Tampoco en períodos de lluvias intensas.
Salvo justificación especial, la poda de invierno no debería hacerse antes de la
entrada en reposo de las plantas, ni después de la salida del reposo una vez iniciada la
brotación, dado el debilitamiento que produce y la mayor dificultad de la operación. Las
podas realizadas inmediatamente de la caída de hoja pueden, en ciertos casos, favorecer
la emisión de gomas.
En zonas muy frías, en las que se alcanzan temperaturas invernales muy bajas, no es
recomendable podar en pleno invierno; por lo que se debe aplazar la poda al momento
de la salida de reposo, bien algo antes del desborre o en su inicio.
Si se quiere conseguir una cicatrización más rápida de las heridas se deberá esperar a
podar a la salida del invierno, justo antes de iniciarse la actividad de las plantas. Esto es
recomendable para las plantaciones más sensibles a patógenos. Aunque para este caso
también se indica realizar la poda en otoño para que se produzca la cicatrización cuando
aún hay actividad, pero no es recomendable una poda muy temprana por la dificultad de
la operación y por la pérdida de reservas que supone, como ya se ha citado; y además la
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cicatrización será incipiente, se detiene enseguida y puede sufrir heladas invernales. Si
el problema de la cicatrización es muy patente, se recomienda hacer una poda en verde
después de la recolección para que haya tiempo suficiente de proteger más a las heridas.
No debe realizarse la poda con la ramificación mojada o con centellada, por las
lesiones o magulladuras que se pueden producir en el corte y por la incomodidad que
supone para los operarios.
En podas en verde se debe evitar podar en momentos de máxima actividad
vegetativa, a no ser que los objetivos de la poda lo impongan. Así se disminuye el riesgo
de lloros (o sangrado) y la emisión de mucílagos o gomas por las heridas, sobre todo en
las especies más sensibles.
En condiciones invernales molestas o incómodas, como temperatura muy baja,
niebla, viento fuerte, suelo embarrado, etc., el rendimiento de los podadores disminuye,
así como la atención que se presta a las intervenciones realizadas; por lo que es
recomendable no podar cuando se den dichas condiciones ambientales; claro está, si el
tiempo disponible del calendario lo permite.
5) Sobre la ramificación a intervenir.
Un desequilibrio vegetativo o productivo en la ramificación dará origen a numerosos
problemas. Si no se corrige inmediatamente con la poda, además de con otras
intervenciones (abonado, riego, etc.), el árbol empeorará en las siguientes campañas y
cada vez será más difícil su corrección.
Con la intervención de poda se deberá equilibrar la ramificación del árbol. Así se
rebajarán las ramas con exceso de crecimiento y se conservarán enteras las que se desee
potenciar su crecimiento. De igual forma, para equilibrar ramos de diferente grosor se
rebajará más el grueso y menos el delgado.
Para debilitar el crecimiento de un brote deberá inclinarse y para vigorizarlo se
deberá poner en posición más vertical. Lo mismo sucederá con la brotación originada
por el ramo si lo ponemos más inclinado o más vertical en la poda de invierno.
Los ramos con dirección muy vertical insertos sobre el eje central o los brazos del
árbol deben suprimirse (o inclinarse), para que no compitan con el crecimiento de los
ejes, según se muestra en la Figura 3.38. Los brotes de la parte apical del eje suelen
estar muy próximos y tienen además un ángulo de inserción muy cerrado, lo que no es
conveniente para las futuras ramas que originarán. Se trata de conseguir con otros ramos
mejor posicionados una ramificación jerarquizada en tamaño y bien posicionada.
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a

b

Fig. 3.38. Ramos con dirección muy vertical en el eje de un peral (a) y poda realizada (b).

Si se quiere conseguir el desarrollo de una rama a partir de ramos débiles o mal
posicionados es preferible rebajarlos a un pulgar, y a partir de la brotación más vigorosa
que se emite de las yemas del pulgar formar la rama deseada.
En la formación del árbol, los ramos constituyentes de futuras ramas de esqueleto no
deben tener un ángulo de inserción muy cerrado y deberán encontrarse escalonados
sobre el tronco o los ejes, para evitar desgarros o roturas posteriores de las ramas
originadas. Igualmente, la inserción de ramas secundarias o terciarias tampoco debe ser
con ángulos muy cerrados para evitar su rotura por el peso de la fruta. En la Figura 3.39
se muestra un vaso de melocotonero con los brazos mal posicionados.
Se dará más importancia a conseguir rápidamente una estructura productiva en el
árbol que a formar estrictamente las figuras geométricas que establezca su sistema de
formación. Claro está, siempre que ello no conlleve repercusiones muy negativas para el
futuro de la planta.
La forma más eficaz para vigorizar una ramificación débil por exceso de carga es
suprimir ramos fructíferos y dejar yemas vegetativas bien posicionadas en los ramos
para lograr futuros brotes más vigorosos.
Para que una ramificación muy vigorosa se ponga fruta no se debe intervenir o habrá
que podarla lo menos posible, sobre todo en especies de pepita. No obstante, se
suprimirán todos los chupones, excepto si alguno es necesario para reconducir la
ramificación. En la siguiente campaña se rebajarán las ramas no podadas dejando
siempre desvíos y se conservarán los ramos fructíferos producidos. Estas operaciones
tienen el inconveniente de aumentar el tamaño del árbol y distorsionar su formación.
Cuando se suprimen chupones y ramos vegetativos no deseados (o fructíferos),
deberán cortarse a ras de la rama para no dejar yemas que originen nuevos ramos
vigorosos; excepto si se quiere conseguir algún brote para asentar fructificación como
ocurre, por ejemplo con los pulgares dejados en la poda del melocotonero. En la Figura
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3.40 se aprecian los cortes mal realizados de ramos vigorosos en un manzano, al dejar
un pequeño tocón con yemas que originará nuevas brotaciones vigorosas.

Fig. 3.39. Brazos mal posicionados en un
melocotonero formado en vaso.

Fig. 3.40. Cortes mal realizados al suprimir
ramos vigorosos en un manzano.

Se recomienda intervenir con podas en verde para controlar el exceso de vigor y
regular el desarrollo de la brotación de cara a los objetivos perseguidos (formación de la
planta, mejora de la iluminación, etc.). Además la intervención en verde facilitará
mucho la poda de invierno.
6) Sobre la forma de dar los cortes.
La forma de dar el corte influye en la cicatrización de la herida originada, por lo que
se procurará no provocar magulladuras ni astillados, ejecutando siempre cortes limpios.
Dependiendo del grosor de la rama se empleará la herramienta que permita realizar
el corte más rápidamente y con el menor daño a la parte conservada.
Los cortes de ramos y de ramas finas deben hacerse con tijera. Si el corte es manual
se utilizará la tijera de dos manos para cortar las ramas más gruesas, de hasta unos 4 cm
de diámetro. Para diámetros mayores se recomienda utilizar el serrucho. En frutales no
será preciso recurrir a una motosierra, a no ser que se quieran realizar podas de
rejuvenecimiento o de renovación para cambio de variedad.
En los cortes con tijera se procurará que la hoja de corte esté en la posición de la
parte a conservar y la contrahoja hacia la parte a suprimir, según se aprecia en la Figura
3.41. En caso contrario la magulladura producida por la contrahoja al presionar la
corteza queda en la parte conservada, siendo limpio el corte de la parte suprimida, como
puede verse en la Figura 3.42. La acometida de la tijera para el corte debe hacerse una
sola vez y no se deben realizar movimientos laterales con la tijera mientras se corta.
También se recomienda, en general, hacer el corte a ras de la parte o del órgano a
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conservar, tratando de dejar poca cantidad de madera por encima de éste, No obstante,
el podador no suele prestar mucha atención a estos aspectos comentados sobre la forma
de dar el corte, dada la rapidez con que realiza la operación.

Fig. 3.41. Posición correcta de la hoja
de corte de la tijera.

Fig. 3.42. Magulladura producida por la
contrahoja en un corte incorrecto.

A continuación se dan unas recomendaciones sobre el rebaje y la supresión de ramos
y ramas que deben ser tomadas de forma general, dado que las condiciones de
crecimiento del árbol y las del medio en que se desarrolla tienen gran incidencia sobre
la cicatrización de las heridas producidas por los cortes y sobre las necrosis producidas.
En el rebaje de ramos se recomienda dar los cortes de forma oblicua y casi a ras de
la yema elegida para conservar, dejando solamente unos 5-10 mm de madera por
encima, con la precaución de no dañar a la yema con el corte. En la Figura 3.43 se
indica la forma correcta de dar el corte y se representan otros cortes considerados
incorrectos por dejar excesivo tocón, por darlo muy bajo perjudicando a la yema o por
estar mal orientado respecto a la posición de la yema. Con el corte bien realizado se
trata de conseguir una rápida cicatrización de la herida y evitar que la necrosis del leño
avance por el ramo y perjudique a la alimentación del futuro brote originado por la
yema.

Fig. 3.43. Forma de dar el corte en un ramo, (a) correcta y (b, c, d) incorrecta.

No obstante, a esta recomendación realizada, que también se da en numerosos libros,
cabe hacer una observación: al no dejar prácticamente tocón, si no se produce una
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cicatrización rápida del corte que frene el avance de la necrosis, ésta puede sobrepasar
el punto de inserción de la yema, impidiendo una buena circulación al nuevo ramo. En
este caso sería más recomendable dejar un tocón de unos 2-3 cm por encima de la yema,
en el que se produzca la necrosis sin afectar al futuro brote, aunque la cicatrización
definitiva no se producirá hasta que el engrosamiento de la rama termine recubriendo al
tocón, lo que no deja de ser un inconveniente para la rama.
Esta práctica de cortar dejando un pequeño tocón es recomendable en las especies
que se produce una mayor necrosis de tejidos en los cortes, por ejemplo en
melocotonero y especialmente en vid. También es recomendable dejar un ligero tocón
en el corte en zonas de fuertes heladas invernales para evitar que el frío afecte a los
tejidos próximos al corte en la inserción de la yema, aunque lo más recomendable, en
este caso, sería podar más tarde.
En viveros de frutales, cuando se corta el patrón por encima del injerto para que éste
brote, el corte debe hacerse a ras, tal como se ha indicado para los ramos. En este caso
el crecimiento en grosor de la planta es grande y se producirá una rápida cicatrización
que recubrirá el corte y dará continuidad a los tejidos del patrón con los del injerto,
dejando sólo una pequeña necrosis en el leño. No es recomendable que en el plantón
quede un tocón del corte del patrón durante unos años, sin recubrir por la corteza.
Los cortes para aclareo de ramos, supresión de ramas o desvío de ramas, se
recomiendan, generalmente, darlos a ras, procurando no sobrepasar los 5 mm desde la
inserción para no dejar un tocón. Si el vigor de la planta es el adecuado se producirá una
cicatrización rápida que recubrirá a la herida y la protegerá definitivamente de
patógenos y de la humedad, a la vez que se establece una continuidad en los tejidos
conductores. Además, con el corte a ras se suprimen, en caso de existir, las yemas
basilares de los ramos que originarían nuevas brotaciones no deseables.
Por el contrario, si en corte para la supresión de ramos o ramas se deja un tocón, con
el tiempo se irá secando hacia abajo y el corte queda expuesto más tiempo al ataque de
diversos patógenos que pueden originar pudriciones de la madera y llegar a afectar a la
rama si la necrosis profundiza. No obstante, esta necrosis profunda, o incluso más
agravada, también puede ocurrir cuando se corta a ras y la cicatrización definitiva de la
herida tarda mucho tiempo en producirse, mientras que la pudrición de la madera
avanza rápidamente hacia el interior sin la protección del tocón.
Como puede verse, cortar a ras o dejar un tocón tiene sus ventajas e inconvenientes
que habrá que sopesar a la hora de realizar la operación, teniendo en cuenta las
condiciones de la planta y del medio.
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En ramas gruesas, para evitar desgarros, hay que dar primero un corte por la parte
inferior y luego un corte superior hasta llegar a este. En el caso de ramas de gran peso se
recomienda realizar primero un corte alejado de la inserción de la rama y luego cortar el
tocón que ha quedado (Figura 3.44).

Fig. 3.44. Corte en dos tiempos en ramas gruesas, (a) corte de la rama y (b) corte del tocón.

Incluso se recomienda trocear la rama si es muy grande para que no se produzcan
roturas de otras ramas en su caída. Después del corte dado con el serrucho también es
recomendable alisar con una navaja el contorno del corte, para dejar una herida limpia y
sin magulladuras.
Si la rama cortada es muy gruesa o se encuentra en una zona de malas condiciones
ambientales (zona lluviosa) es recomendable proteger la herida según se comenta
posteriormente en el apartado 5. En general no se protegen las heridas de poda por el
coste en tiempo y en productos que supondría pintar todas las heridas, en todo caso ya
se dan tratamientos fitosanitarios con fungicidas.
7) Sobre ataduras y otras intervenciones.
Las ataduras realizadas en el tronco y las ramas no deben estrangularlos cuando pase
un tiempo y engrosen, ver Figura 3.45. Cuando la atadura del tronco se realiza sobre un
alambre es conveniente evitar que el tronco roce directamente con la corteza para no
dañarlo con el roce, según se muestra en la Figura 3.46; además la atadura debe tener
cierta holgura para que el alambre no se incruste en el tronco según se aprecia en la
Figura 3.45a.

a

b

Fig. 3.45. Estrangulamiento producido por una atadura
en el tronco (a) y en una rama (b).
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Fig. 3.46. Atado del tronco.

Para las ataduras se recomienda utilizar cuerda de plástico degradable o bien hilo de
PVC tipo "macarrón". Si se emplean otros útiles disponibles en el mercado para este fin
(gomas de anclaje, bridas, ganchos de alambre, etc.) se debe vigilar que no produzcan
estrangulamientos, además de que su coste no sea alto.
No se recomienda emplear cintas de tela para las ataduras. Tampoco se recomienda
utilizar hilo de empacar, excepto si se precisa una cuerda de gran resistencia para el
atado de alguna rama gruesa, en este caso se deberá proteger con un trozo de goma o de
otro material el roce con la rama. En el caso de observar estrangulamientos fuertes en
tronco o ramas debe cortarse la cuerda inmediatamente y hacer un nuevo atado, si es
necesario.
Si es para el zunchado del árbol tampoco se utilizará hilo de empacar porque
afectará rápidamente a la corteza debido a la tensión soportada por los brazos del árbol;
en este caso debe emplearse una cinta plástica resistente (Figura 3.30).
En la inclinación o arqueado de ramos, para evitar que la atadura deslice y la cuerda
estrangule al ramo hay que hacer un nudo siguiendo los pasos indicados en la Figura
3.47 y dejar holgura entre el ramo y el nudo.

Fig. 3.47. Forma de hacer el nudo en el atado de ramos para evitar su estrangulamiento.

En caso de grapar los ejes a los alambres de la empalizada se procurará que la grapa
no profundice en exceso para no dañar mucho a la madera y evitar un estrangulamiento
rápido, como puede observarse en la Figura 3.48; en este caso se recomienda utilizar
hilo plástico en lugar de acero.
Si se utilizan cañas para abrir o inclinar las ramas, éstas deben ser resistentes y hay
que cortarlas para cada rama a la medida adecuada, dando en ambos extremos un corte
en bisel y luego un corte trasversal, según puede verse en la Figura 3.49, para que se
sujeten bien y no dañen a las ramas.
En el caso de que se desee utilizar para la inclinación o manejo de la ramificación
fijadores, pesas u otros objetos, se deben analizar antes sus ventajas e inconvenientes,
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valorando el coste, la dificultad de colocación y la repercusión a largo plazo para la
plantación.

a
Fig. 3.48. Daños en un eje por grapado
al alambre de la empalizada.

b

Fig. 3.49. Cañas para inclinación de ramas (a) y
detalle de los cortes en los extremos (b).

3. Periodicidad de la poda
La poda debe hacerse siempre que la intervención tenga más aspectos positivos que
negativos para la planta y los objetivos perseguidos, teniendo en cuenta también el coste
económico de la operación. Por eso es recomendable en casi todas las especies frutales
realizar la poda invernal todos años y complementarla con una poda en verde si es
preciso. La necesidad de la poda en verde dependerá, principalmente, de la especie y del
desarrollo vegetativo de la plantación.
En podas totalmente mecanizadas habrá que intervenir cuando sea preciso controlar
el crecimiento de los ramos, dependiendo también del estado de los frutos.
Normalmente, se interviene dos veces al año como mínimo, solo en periodo vegetativo.
Como excepción a la poda anual, algunos frutales permiten, o incluso puede ser
recomendable, realizar la poda cada dos o más años. Por ejemplo en nogal, avellano,
higuera y caqui (este último dependiendo de su vigor). También la poda bienal tiene
menor repercusión negativa en unos frutales (cerezo y almendro) que en otros
(melocotonero y peral).
También como excepción a la poda anual cabe citar al olivo, en el que es más
conveniente la poda cada 2-3 años (o incluso 4), según las condiciones de la plantación.
En cítricos también se aplican podas bienales o de más años, pero en estos debe
analizarse en cada caso la conveniencia de una poda anual.
Generalizando, se puede decir que cuanto más largo sea el período entre poda y poda
más tiempo se precisará para realizar la poda, al ser más compleja. También habrá que
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cortar ramas más gruesas, tendrá más efectos negativos para árbol y se incrementa el
riesgo de vecería.
Las variedades propensas a la vecería se deben podar anualmente. Esta poda será
ligera el año que hay pocas yemas fructíferas y fuerte el año de mucha carga, para
conseguir regular la producción.
En árboles en formación la poda debe ser como mínimo anual ya que es preciso
reconducir la estructura del árbol a la forma deseada lo antes posible, por eso se
recomienda realizar también podas en verde, si la planta lo requiere.
Si se descuida la formación de la planta los primeros años por no ejecutar la poda
con la periodicidad necesaria, luego será más difícil reconstruir su estructura, serán más
costosas las intervenciones y se reducirá la producción al precisar intervenciones más
drásticas sobre la vegetación.

4. Herramientas, equipos y material complementario
Para realizar la poda se precisan diferentes herramientas, equipos de maquinaria y
materiales auxiliares, según sean las operaciones a llevar a cabo y según la poda sea
totalmente manual, o ayudada por medios mecánicos o totalmente mecanizada.
En poda manual, las operaciones más frecuentes son las de corte. Para ello se
emplean las tijeras de una mano (Figura 3.50) para cortar ramos y ramas finas; y las
tijeras de dos manos (Figura 3.51) para cortar ramas de hasta unos 4 cm de diámetro.
Aunque no es utilizada en plantaciones, en algunos árboles aislados de gran porte,
para llegar a las zonas altas, se emplea una tijera con pértiga telescópica accionada por
un cordel (Figura 3.52). Esta tijera también es muy útil para cortar varetas en zonas altas
de árboles viejos de variedades autóctonas, para la propagación y conservación en
bancos de germoplasma de este material vegetal.

Fig. 3.50 Tijeras de una mano.

Fig. 3.51 Tijeras de dos manos.
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Fig. 3.52. Tijera con pértiga.

En explotaciones frutales lo normal es emplear tijeras neumáticas (Figura 3.53a),
accionadas por un compresor, o tijeras eléctricas (Figura 3.53b), alimentadas por
baterías que porta el operario; así se facilita el corte sin esfuerzo, se pueden cortar ramas
más gruesas que con tijeras manuales y el rendimiento de la poda es mayor. El equipo
eléctrico se está imponiendo en muchas explotaciones.
Para cortar ramas gruesas es preciso utilizar un serrucho (Figura 3.54). El serrucho
de poda tiene los dientes triscados para facilitar el corte, al producir un surco más
ancho; y debe tener los dientes relativamente finos. La hoja puede ser recta o curvada y
también los hay plegables que son más cómodos de portar. Para cortar ramas muy
gruesas se recomienda utilizar un serrucho carpintero o una sierra de arco.

a

b

Fig. 3.53 Tijera neumática (a) y eléctrica (b)

Fig. 3.54 Serruchos.

Fig. 3.55. Sierra.

El serrucho también se puede montar sobre una pértiga telescópica como se ha
comentado para las tijeras. Igualmente hay sierras neumáticas de cadena que se acoplan
a la misma manguera que alimenta a las tijeras neumáticas (Figura 3.55); y sierras
eléctricas alimentadas por baterías, estas también pueden ir montadas sobre una pértiga
para cortar ramas en posiciones muy altas.
No se recomienda la utilización de hachas para cortar ramas. En frutales no será
preciso la utilización de motosierras, excepto en desmoches para cambio de variedad o
en el arranque de la plantación. En el mercado hay también pequeñas motosierras a
motor y eléctricas adaptadas a labores de poda.
Los equipos empleados en la mecanización de las tijeras de poda son,
principalmente, neumáticos o eléctricos.
Los equipos neumáticos tienen un compresor y un depósito de presión que
suministra aire comprimido a las tijeras o sierras neumáticas mediante una manguera, lo
que dificulta ligeramente el manejo entre los árboles. Estos equipos pueden ser
autónomos con motor de gasolina, con dos o tres tomas para las mangueras de las tijeras
(Figura 3.56). El compresor también puede montarse sobre el tractor, o sobre una
plataforma elevadora con cesta individual (Figura 3.57) o sobre una plataforma múltiple
(o carro) de varias alturas (Figura 3.58).
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Fig. 3.56. Equipo con compresor
y tijeras neumáticas.

Fig. 3.57. Poda con plataforma
elevadora (cesta).

Fig. 3.58. Poda con plataforma
múltiple (carro).

Las tijeras y sierras eléctricas precisan un equipo con cargador y baterías.
Generalmente, el operario lleva la batería (o baterías) en una mochila o en un cinturón,
aunque también pueden instalarse en las plataformas de forma similar a los equipos
neumáticos.
En el caso de poda mecánica se precisa un equipo de corte acoplado al tractor que
consiste, generalmente, en una barra articulada con discos de sierra (Figura 3.59).
También pueden montar una barra vertical y una barra horizontal para dar a la vez el
corte lateral y el corte superior. En algún equipo la barra monta cuchillas rotativas en
lugar de discos o una doble cuchilla con movimiento alternativo.
Para la poda de raíces se precisan equipos específicos para el corte, según se ha
comentado en el punto 1.6 del capítulo 2. El equipo va acoplado al tractor y consta,
normalmente, de una o dos cuchillas con accionamiento hidráulico (Figura 3.60).

Fig. 3.59. Equipo para poda mecánica
con barra de discos.

Fig. 3.60. Equipo para poda de raíces.
con dos cuchillas.

Algunas otras actividades de poda precisan herramientas o material complementario.
Para realizar incisiones, entalladuras, descortezados o rayados y para refinar los cortes
dados con serrucho se utilizan cuchillos, navajas y serpetas (Figura 3.61). Para rayado
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también se utilizan unas tijeras especiales de gran abertura y con hoja curva. Para las
operaciones de inclinado y arqueado de ramos, generalmente, se utilizan cañas (Figura
3.49) en sistemas de formación libres, y cuerda de plástico o cinta de rafia sintética de
polipropileno e hilo de PVC tipo macarrón (Figura 3.62) en formaciones apoyadas. Para
la inclinación de ramos también se han utilizado pesas con una pinza, pero tienen un
mayor coste y dificultan el manejo de la plantación.
También para el atado de ramas o de troncos se utilizan las citadas cuerdas o hilos,
así como una serie de fijaciones: ganchos de plástico y acero, gomas de ancla, bridas,
cadenetas, etc. Muchos de estos utensilios pueden verse en la Figura 3.63. Para atar con
cuerdas o hilos el operario debe portar un anillo cortahílos para realizar los cortes
durante el atado con más facilidad y rapidez.

Fig. 3.61. Serpetas, cuchillo y navajas Fig. 3.62. Hilo tipo macarrón
para incisiones y entalladuras.
y cuerdas de rafia sintética.

Fig. 3.63. Pesas y fijaciones para
inclinación de ramos y ataduras.

Para evitar estrangulamientos en la ramificación es conveniente que los materiales
empleados tengan una ligera elasticidad y se coloquen dejando algo de holgura.
Finalmente, hay que incluir como materiales accesorios de la poda a las escaleras,
utilizadas para alcanzar las zonas altas de los árboles si no se emplean plataformas
elevadoras. Las escaleras más usuales son las metálicas de tres puntos de apoyo (Figura
3.64), aunque también se utilizan las de madera del mismo tipo. Si no se requiere tanta
altura son útiles las escaleras en forma de carretilla o de trineo, que tienen de 2 a 4
peldaños anchos (Figura 3.65), utilizadas también para recolección.

a
Fig. 3.64. Escaleras de tres puntos.

Fig. 3.65. Escaleras de trineo (a) y carretilla. (b).

115

b

Las escaleras deben ser sólidas y resistentes, la vez que ligeras para facilitar su
manejo; si son pesadas resultan fatigosas para los operarios. Las bases de apoyo de las
escaleras deben ser anchas para que no se claven en el suelo.
En el material complementario de poda se incluye también a los desinfectantes ya
comentados y a los protectores de heridas que se comentan en el apartado siguiente.

5. Cicatrización y protección de heridas
Los cortes de poda producen heridas en el árbol que tardan tiempo en cicatrizar
dependiendo del tamaño de la herida y de la actividad y vigor de la ramificación. La
cicatrización tiene lugar a partir de las células vivas que limitan con la herida. Si se han
originado magulladuras en los tejidos con el corte, se producirá la necrosis de las
células, por lo que es conveniente eliminar con una navaja los tejidos magullados y
dejar cortes vivos para facilitar la cicatrización.
La cicatrización se produce a partir de las células vivas del cambium que limitan con
la herida. Éstas se multiplican rápidamente si hay actividad en la planta y producen
células de parénquima que se entremezclan y entrelazan formando lo que se denomina
callo o tejido calloso. Se constituye así un reborde calloso en la herida que comienza a
cubrirla. En la Figura 3.66 puede verse el anillo de callo formado a partir del cambium
en el corte de una rama.
En cerezo y otros Prunus el cámbium origina en las heridas nódulos de células
parenquimáticas de membrana delgada (en lugar de callo normal) que forman la goma,
y ésta cierra la herida, según se aprecia en la Figura 3.67 en el anillado de una rama de
melocotonero.

Fig. 3.66. Callo inicial formado a partir del
cambium en el corte de una rama.

Fig. 3.67. Formación de goma en el anillado
de una rama de melocotonero.

En el reborde de callo producido se forma hacia fuera un cámbium suberoso que
produce una capa protectora de súber. Por dentro se produce una capa de cámbium que
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empalma con el cámbium normal del tallo y se genera un nuevo floema y xilema. El
crecimiento es muy activo y las nuevas estructuras formadas hacen avanzar el reborde
calloso (Figura 3.68a) que termina recubriendo completamente la superficie de la
herida. Los rebordes se fusionan entre sí y se unen los cámbiumes de los lados
formando una capa continua, quedando así cicatrizada la herida (Figura 3.68b).

a

b

Fig. 3.68. Cicatrización de heridas en manzano,
(a) reborde de callo y (b) herida cicatrizada.

Fig. 3.69. Heridas mal cicatrizadas
en una rama de peral.

Este tejido de cicatrización no suelda con el leño que quedó al descubierto en la
herida, el cual toma un color pardo al morir su parénquima, permaneciendo este síntoma
siempre en el tronco o en las ramas. El leño producido encima de la herida tiene en
principio diferente estructura y se llama leño cicatricial.
Si la cicatrización es defectuosa tarda mucho tiempo en recubrirse la herida y se
originan necrosis que profundizan en el leño, lo que se agrava en climas húmedos
(Figura 3.69).
En el anterior punto 2, cuando se comenta la forma de dar los cortes, se hace
referencia a la conveniencia de dar el corte a ras al suprimir ramos o ramas, y no dejar
tocones, para que la cicatrización sea más rápida y se recubra antes la herida por la
corteza. Ahora bien, si la cicatrización es lenta y el medio muy desfavorable, la necrosis
de la herida puede profundizar bastante en la rama. En este caso es conveniente dejar un
pequeño tocón al cortar, ya que aunque la herida tarde mucho más en cerrar, se puede
evitar que la necrosis que avanza por el tocón llegue a penetrar en la rama que lo porta.
En melocotonero, las necrosis en el xilema originadas por las heridas de poda son
mucho más acentuadas que en manzano, y en éste ligeramente más que en peral. Pero la
cicatrización de las heridas suele ser más rápida en melocotonero, sobre todo en ramas
vigorosas jóvenes.
En la Figura 3.70 puede verse en una rama seccionada de manzano como penetra en
el xilema la necrosis por una herida de poda; sin embargo esta necrosis no profundiza
mucho y se detiene, siendo ya recubierta en casi su totalidad por el callo de
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cicatrización. En la Figura 3.71 se aprecia, en una rama de melocotonero de cinco años,
una necrosis profunda producida por una herida de poda (parte superior), bastante más
importante que la necrosis originada por las heridas de un pedrisco (parte lateral).

a

b

Fig. 3.70. Herida de poda casi cicatrizada en manzano (a)
y detalle de la necrosis producida (b).

Fig. 3.71. Necrosis del xilema por heridas
de un corte de poda y de pedrisco en una
rama de melocotonero de 5 años.

Vistos los efectos negativos de las heridas de poda sobre los tejidos y la conducción
de savia, lo recomendable es protegerlos con una pasta o pintura para evitar que la
necrosis de tejidos se acentúe, además de frenar la entrada de patógenos (Figura 3.72).
Al menos las heridas más grandes deberían protegerse, pero el tiempo necesario y el
coste de los productos hacen que habitualmente no se realice esta protección. Después
de la poda invernal es muy conveniente realizar un tratamiento fitosanitario con cobre u
otro un fungicida de amplio espectro, para proteger todos los cortes de la entrada de
patógenos.
En el mercado existen diferentes tipos de productos protectores de heridas: mástic
(de aplicación en caliente), resinas sintéticas y naturales, destilados de hulla, betún de
asfalto, elastómero acrílico, ceras, etc. (Figura 3.73). Algunos de estos preparados
incorporan también un fungicida. Los productos formulados con alquitranes pueden
dificultar la formación de callo.

Fig. 3.72. Rama de melocotonero con las heridas
de poda protegidas

Fig. 3.73. Productos protectores de heridas.
de poda.

Para conseguir una menor afección en las heridas deberá realizarse la poda en las
épocas más favorables, retrasando en invierno la poda hasta el inicio de la salida del
reposo si las condiciones ambientales son muy adversas (heladas, lluvias, etc.); o bien
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haciendo poda en verde para que la planta esté en actividad y se produzca rápidamente
callo de cicatrización, como ya se ha comentado en el punto 3 del capítulo 2 al tratar las
épocas de poda.

6. Residuos de poda
La poda de ramos y ramas origina una cantidad importante de residuos en la
plantación. Esta cantidad depende, además de la especie, de la formación y vigor de los
árboles, principalmente; siendo además la diferencia muy apreciable entre plantaciones
de secano y regadío.
La producción de residuos se da normalmente, referida a la poda de invierno, aunque
la cantidad variará si se ha aplicado antes poda en verde y en qué grado. En plena
producción, para frutales de hueso en regadío puede considerarse una producción media
anual de 4.000 kg/ha y para frutales de pepita de 3.600 kg/ha.
En cultivos de secano esta producción de residuos resulta bastante inferior (en más
de un 40% como mínimo); por ejemplo, para una plantación de almendro en secano se
puede considerar una producción media de residuos de poda de 1.300 kg/ha.
Para los cuatro primeros años de la plantación pueden considerarse, en general,
producciones del 10%, 20%, 50% y 80% de las citadas.
En el arranque la plantación, la producción de residuos de leña es muy importante.
Se considera para árboles de dimensiones medias, con una densidad de plantación de
1.200-1.300 árboles/ha, una producción aproximada de leña de 45 t/ha. Si los árboles
son de grandes dimensiones, con una densidad de 400 árboles/ha, se alcanza una
producción aproximada de leña de 115 t/ha.
Las características de los residuos de poda producidos dependen de la edad de la
plantación y de la intensidad de la intervención, y si se han cortado más o menos ramas
gruesas para la renovación. Las ramas gruesas dificultan el triturado o manejo posterior
del residuo y en algunos casos son retiradas aparte, como se muestra en la Figura 3.80.
El contenido de humedad del material en el momento de la poda de invierno se sitúa
para los frutales de pepita y hueso entre el 50-55%. La madera cortada y dejada en el
suelo pierde rápidamente humedad, sobre todo si se dan temperaturas altas y no llueve;
por lo que el contenido final de humedad de los residuos de poda recogidos es
aproximadamente del 25-30%, en término medio.
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Para la producción de energía, estos residuos tienen, en término medio, un poder
calorífico inferior (PCI) de 13.700 kJ/kg para un contenido de humedad del 30% (1 kca
= 4,1868 kJ).
Si los residuos se incorporan al suelo, además de materia orgánica aportarán
nutrientes, según se refleja en la Tabla 3.1. Aunque las cantidades de nutrientes son muy
bajas, muy inferiores a las aportadas por las hojas, la materia orgánica tiene gran
importancia para el suelo, sobre todo en plantaciones de secano donde es más escasa.
Tabla 3.1. Nutrientes aportados por la leña de poda.
kg/ha (cantidades aproximadas)
N

P2O5

K2O

CaO

MgO

Frutales de pepita

10

3

4

36

1

Frutales de hueso

16

3

9

26

3

Respecto al manejo de los residuos de poda, dependiendo de la época de poda y de
las características de la plantación, se presentan dos opciones: retirarlos fuera de la
parcela o triturarlos en el suelo de las calles.
Los residuos de podas en verde son depositados al podar en las calles de la
plantación, principalmente, y no en las líneas; por lo que, si es necesario por su
cantidad, son directamente triturados después de la poda en las calles, junto con el corte
de la cubierta vegetal, en su caso (Figura 3.74).
Los ramos y ramas cortados en la poda de invierno caen debajo de la copa,
principalmente, y deben ser primero retirados de la línea de árboles hacia la calle
(Figura 3.75). Esta retirada puede ser manual con un rastrillo, aunque lo normal en
plantaciones es hacerlo mecánicamente con una máquina barredora o con un rastrillo
hilerador. El ahilerado con máquina tiene un rendimiento de 1-1,4 h/ha, dependiendo
del modelo y de la anchura de la calle. En el mercado hay diferentes modelos de
hileradoras o barredoras de cepillos, de 1 o 2 líneas, que se acoplan a la parte delantera
del tractor y rastrillos hileradores de anchura variable para acoplar a la parte trasera del
tractor.
Antiguamente los residuos eran puestos en gavillas y retirados fuera de la plantación
para su aprovechamiento energético (Figura 3.76). Actualmente, aunque con muy poca
aplicación en plantaciones, los residuos de poda una vez ahilerados se recogen también
mecánicamente para aprovechamiento energético con diferentes tipos de máquinas,
como empacadoras para balas de varios tamaños o astilladoras móviles. Hay astilladoras
de gran potencia que llegan a procesar hasta árboles enteros del arranque de
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plantaciones. Los residuos astillados además de para quemar en calderas pueden ser
aprovechados como sustrato.

Fig. 3.74. Residuos de poda
de verano en melocotoneros.

Fig. 3.75. Residuos de poda
de invierno ahilerados.

Fig. 2.76. Recogida de leña de
poda en gavillas.

Un tipo de manejo que también se emplea en ciertas ocasiones es la retirada de leña
con una máquina recogedora de ramas, acoplada a la parte delantera o trasera del tractor
(Figura 3.77). La leña es llevada a los extremos de las calles y amontonada para ser
quemada en la finca o astillada para aprovechamiento energético. De esta forma se
elimina totalmente el inóculo de patógenos y las formas invernantes de insectos que
porta la ramificación.
El manejo de residuos más generalizado en plantaciones frutales es el triturado de la
leña en la fila de la plantación. Para ello se emplea una trituradora agrícola con rotor de
martillos (Figura 3.78).

Fig. 3.77. Recogida de residuos de poda
y retirada de la plantación.

Fig. 3.78. Triturado de residuos de poda
en la calle de la plantación.

En muchas ocasiones, junto con la trituradora se monta en la parte delantera del
tractor una barredora para recoger las ramas de la línea de plantación, realizando las dos
operaciones a la vez (Figura 3.79).
La actividad de triturado de residuos tiene un rendimiento aproximado de 1,6 h/ha,
lo que depende principalmente de la cantidad de ramas a triturar. El ahilerado y el
triturado de la leña de poda también pueden hacerse a la vez, según se muestra en la
Figura 3.79. En este caso el rendimiento aproximado es de 2 h/ha. Según el modelo de
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máquina se pueden triturar ramas de hasta 10 cm de diámetro. En el caso de
plantaciones con laboreo del suelo los residuos triturados son enterrados con las labores.
El triturado de los residuos de poda en las calles de la plantación aporta materia
orgánica al suelo, mejora la estructura, disminuye compactación y la erosión y, junto
con la cubierta vegetal, permite acceder antes con la maquinaria después de una lluvia
(Figura 3.80).

Fig. 3.79. Barrido y triturado de residuos
de poda.

Fig. 3.80. Residuos de poda triturados en una
plantación de melocotonero.

Los residuos de poda deben ser retirados o triturados lo antes posible para no
impedir o dificultar el paso por las calles. La gestión adecuada de estos residuos debe
considerar los beneficios para la plantación y el coste de las actividades requeridas, sin
olvidar también los aspectos medioambientales.
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Capítulo 4

Sistemas de formación de los árboles frutales

El esqueleto de un árbol está formado por el tronco y un conjunto de ramas gruesas
estructuradas en sucesivos órdenes (ramas estructurales). La configuración o estructura
que tiene el esqueleto de la planta y que le da su forma es lo que comúnmente se
denomina sistema de formación.
Sobre el esqueleto del árbol se asienta el resto de la ramificación, constituida por las
ramas más jóvenes (ramas fructíferas) y finalmente por los ramos. Sobre los ramos se
asientan las yemas que en su evolución darán lugar a los nuevos brotes y a las flores, y
éstas a los frutos. Las hojas desarrolladas por los brotes revisten las ramas formando la
copa del árbol.
A la figura exterior que presenta el árbol se le denomina forma de la copa o del
árbol. Así se dice que un árbol tiene forma esférica, piramidal, prismática, etc. si su
copa se ajusta, más o menos, a estas figuras. Asimismo, se dice que el árbol tiene forma
voluminosa o plana si la copa se ajusta a figuras de ese tipo.
Los árboles de una plantación frutal son formados durante los primeros años de la
plantación para que su esqueleto y su copa adopten una forma y tamaño de acuerdo a los
intereses del fruticultor.
Mediante la poda de formación se va configurando el esqueleto hasta alcanzar el
tamaño definitivo del árbol, con la finalidad de que la plantación tenga un fácil manejo
y que la fructificación se encuentre en las mejores condiciones para conseguir la
cosecha prevista en la plena producción.
El esqueleto o estructura de los árboles puede adoptar formas muy diferentes,
algunas más o menos complejas o artificiales, según éstas se alejen de la forma que
adoptaría esa misma variedad creciendo sin ninguna intervención en condiciones
naturales. Estas formas presentarán mayor o menor adaptación a la especie y a la
variedad de que se trate, así como al medio en que se desarrolla la plantación y a la
tecnología empleada en la explotación.
Seguidamente, se comentan en este capítulo aspectos básicos de la formación de los
árboles y se describen los sistemas de formación utilizados más comúnmente en las
plantaciones frutales.
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1. La formación de los árboles
La formación de los árboles frutales se realiza en las dos primeras fases de la
plantación frutal, e incluso puede comenzar en el vivero si el plantón ha sido
preformado durante el desarrollo del injerto o bien si es planta de 2 años. En las Figuras
4.1 y 4.2 puede verse una plantación de peral en formación en la fase improductiva y en
la fase de entrada en producción, respectivamente.
En la primera fase de la plantación o periodo improductivo, con la poda de
formación se comienza definir la futura estructura del árbol precisando la altura del
tronco y la disposición de las ramas principales. Luego durante la segunda fase o
periodo de entrada en producción se terminará de conformar el esqueleto del árbol hasta
que la copa alcance el volumen productivo establecido para la plantación, al tiempo que
se trata de ir consiguiendo producciones cada vez más elevadas para lograr una mayor
precocidad en la plantación.

Fig. 4.1. Plantación de peral en el
periodo improductivo.

Fig. 4.2. Plantación de peral en el periodo
de entrada en producción.

Posteriormente, durante la fase de plena producción se tratará de mantener
equilibrada la estructura del árbol y de conseguir que la fructificación se asiente de la
forma más adecuada sobre ella, sobre todo con una buena alimentación e iluminación de
los frutos. Según se ha comentado en el capítulo 2 al tratar los tipos de poda según la
finalidad, la poda de formación y los diferentes sistemas de formación que pueden
conseguirse con ella persiguen, en líneas generales, dos objetivos fundamentales:
1) Conseguir una estructura del árbol que permita optimizar la producción en la
planta adulta y facilitar las actividades de la plantación de cara su eficacia y
economía.
2) Conseguir que esta producción sea lo más precoz posible y óptima tanto en
cantidad como en calidad.
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Se facilitará mucho la formación del árbol si se parte de un buen plantón y si el
establecimiento de la plantación se realiza en la época y forma adecuada, para que se
produzca un rápido enraizamiento y una buena brotación.
Los plantones con un buen tamaño emiten suficientes brotes vigorosos y pueden
permitir, mediante podas en verde, ir configurando la estructura de la planta en el primer
año de la plantación. Cuanto mayor desarrollo tenga la planta, antes se conseguirá el
volumen de copa deseado para la plena producción y, por lo tanto, se conseguirá mayor
precocidad. Recuérdese que para tener precocidad no se trata sólo de lograr lo antes
posible producción, sino que la producción aumente rápidamente en sus primeros años y
se llegue lo antes posible a la plena producción. De esta precocidad va a depender, en
gran parte, la rentabilidad de la explotación, máxime teniendo en cuenta la corta vida
útil considerada en las plantaciones actuales.
La edad y conformación del plantón también influyen sobre la formación de la
planta. Si el plantón dispone de anticipados, pueden ser aprovechados en la formación
de la estructura si su tamaño y sus características lo permiten. De igual manera, si ha
sido preformado en el vivero (por ejemplo con dos ejes), o si es planta de dos años que
ya dispone de la ramificación inicial, el sistema básico de formación ya viene
predefinido y las intervenciones de poda irán encaminadas a continuar con su
formación.
Por el contrario, si el plantón es de un año y no está ramificado, su formación debe
partir de las yemas existentes. En algunos casos el inicio de la formación es muy
sencillo; por ejemplo: se puede conseguir una forma en vaso o el primer piso de una
palmeta regular con un simple despunte en la poda de plantación a la altura deseada. No
obstante, la formación también puede ser complicada puesto que no siempre se obtienen
brotes en la posición deseada o con ángulos de inserción adecuados.
No es recomendable, salvo casos muy concretos, que los plantones sean a yema
dormida, aunque se justifique esta opción porque su formación se realiza desde un
principio en la plantación según el criterio deseado.
Durante estos años de formación de la planta, en condiciones normales, la tendencia
del árbol será hacia el crecimiento vegetativo en lugar de la fructificación, por lo que en
la poda de formación también se debe potenciar la fructificación, siempre que no vaya
en detrimento importante de la correcta estructura de la planta en un futuro.
Por esto se conservan ramas en el árbol que permiten una mayor fructificación,
aunque luego será necesario suprimirlas para dejar una copa menos densa o mejor
estructurada. Asimismo, si una parte del árbol en formación se ve debilitada por exceso
127

de fructificación, habrá que suprimir parte de esa fructificación para vigorizar la
ramificación y equilibrar la estructura del árbol en su crecimiento.
La formación de la planta no debe contar solamente con la ayuda de la poda, sino
que todo el manejo de la plantación tiene una importante repercusión en el desarrollo de
la planta en estos primeros años.
En este periodo será muy importante mantener los árboles libres de plagas y
enfermedades. Sobre todo deben vigilarse aquellas que interfieran gravemente en el
crecimiento de los brotes o que distorsionen su correcta prolongación. Por ejemplo, un
ataque de pulgón no sólo debilita la vegetación sino que deja los extremos de los brotes
retorcidos, por lo que no servirán para continuar con la formación de los ejes y será
preciso rebajarlos para lograr una nueva brotación. Similar efecto sobre los brotes tiene
un ataque de janus en peral o de grafolita en melocotonero; o enfermedades que
originan chancros y obligan a rebajar los ramos en la poda de invierno.
También será esencial en la formación de la planta conseguir un buen crecimiento de
la brotación, lo que fundamentalmente está determinado por el aporte de agua y
fertilizantes, especialmente de nitrógeno.
En este periodo de formación debe prestarse una atención especial a la plantación y
tratar de controlar todos los factores que influyen sobre su crecimiento, aunque alguno
de ellos puede escaparse del control, como es el pedrisco si no se han instalado mallas
de protección. Un pedrisco muy fuerte puede obligar, incluso, a desmochar la planta e
iniciar de nuevo la formación si hay rotura de ramos o las ramas afectadas no son
recuperables.
Otro aspecto a tener en cuenta durante la fase de formación es que el volumen de la
copa dejado después de las intervenciones de poda influirá también en el crecimiento
del sistema radical. Una poda muy intensa, aunque origina una brotación vigorosa,
debilita al árbol en su conjunto al reducir sus reservas y su capacidad fotosintética y de
absorción, dando lugar a un menor crecimiento radical y, en consecuencia, a una menor
capacidad de alimentación del árbol.
También hay que tener en cuenta que la estructuración dada al árbol y el tipo de
intervenciones realizadas en su manejo determinarán su futuro comportamiento
vegetativo y productivo.
Después del periodo de formación, los árboles terminan adoptando formas y
tamaños muy diferentes según el sistema elegido. Posteriormente, en cada sistema de
formación el tamaño y la forma también pueden ir variando ligeramente según la edad
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del árbol y la poda que se realice. Aunque lo ideal es mantener al árbol dentro de los
límites establecidos para la plena producción no siempre se consigue y se van
produciendo crecimientos en altura que en algún momento habrá que rebajar.
Hay una gran diferencia entre las formas adoptadas antiguamente y las actuales,
según puede apreciarse en las Figuras 4.3 y 4.4 en las que se muestra un viejo peral con
una gran copa semiesférica y perales en seto en una plantación moderna formada en
palmeta. Evidentemente, estas diferencias también se muestran entre los marcos de
plantación, así como en la necesidad de un sistema de apoyo para la formación de
muchas plantaciones modernas.

Fig. 4.3. Antiguo peral var. Donguindo, de gran
tamaño, con un porte semiesférico.

Fig. 4.4. Perales var. Blanquilla
formados en palmeta, en un seto.

Con una misma formación básica se pueden conseguir tamaños de copa diferentes,
simplemente alargando los ejes de la planta o asentando más ramas estructurales o pisos
sobre ellos; aunque este tamaño estará muy determinado por el vigor del patrón y de la
variedad. En la Figura 4.5 se muestran tamaños de copa diferentes para un mismo
sistema de formación.

Fig. 4.5. Árboles de diferente tamaño formados con un sistema similar (palmeta regular de brazos
oblicuos). Vista longitudinal y trasversal.

Asimismo, con estructuras diferentes se pueden conseguir una forma y tamaño de
copa similar, según puede verse en la Figura 4.6. La formación de la estructura puede
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ser más costosa en un caso que en otro y presentar luego diferente flexibilidad para
asentar y renovar la fructificación.

Fig. 4.6. Árboles de similar copa formados con diferente estructura.

La diversidad de los sistemas de formación es amplia. Las intervenciones de poda de
formación varían entre los extremos de dejar el árbol prácticamente sin intervenir hasta
someter al árbol a adoptar complicadas formas geométricas. Todos los sistemas
presentarán ventajas e inconvenientes, bien respecto a su comportamiento productivo o
respecto a otros factores o aspectos que intervienen en la plantación. No hay una única
solución para formar los árboles. Ni existe el sistema ideal para todas las ocasiones, y
además se pueden conseguir resultados similares con sistemas de formación diferentes.
Se deberá analizar la adaptación de cada sistema al material vegetal utilizado y a los
condicionantes de la plantación, para elegir de forma integrada con los otros sistemas
tecnológicos aquella formación que mejor cumpla los objetivos fijados. Hay que dejar a
un lado los aspectos artísticos y estéticos de la formación y no olvidar que la finalidad
última de la explotación es maximizar la rentabilidad, o en todo caso optimizarla.

2. Evolución de los sistemas de formación
Los sistemas de formación de los árboles han ido evolucionando para adaptarse a los
nuevos requerimientos de la explotación frutal. Los mayores cambios en la
estructuración de las plantas tienen lugar a partir de mediados de siglo XX, debido sobre
todo la mecanización de actividades y a la nueva tecnología de producción que se ha ido
introduciendo de cara aumentar la eficacia productiva de la plantación y reducir los
costes de producción. También es a partir de esta época cuando las operaciones de poda
comienzan a adquirir importancia en las plantaciones frutales.
Esta evolución ha sido paralela y en parte también determinada por la introducción
de nuevas variedades y patrones, y nuevas técnicas de cultivo. A este cambio contribuye
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especialmente la incorporación de patrones enanizantes y de fitorreguladores, así como
la instalación de empalizadas para ayudar a la formación de las plantas y a soportar la
cosecha.
Hace bastante más de medio siglo, la mayor parte de plantaciones tenían árboles con
un tronco alto y una copa de gran porte, con marcos muy amplios; e incluso con escasa
intervención de poda, precisando, en ocasiones, apear las ramas con horcas para evitar
roturas. El sistema de formación era bastante similar para casi todas las especies y la
diferencia principal era debida al porte natural de la especie o de la variedad concreta.
Estos grandes portes presentaban dificultades para su manejo y sobre todo para la
recolección, por lo que se fue reduciendo su tamaño y disponiendo la plantación con
una calle predominante para facilitar su manejo, a la vez que en muchas plantaciones se
instala ya riego localizado. Posteriormente, en general, se reduce mucho más el tamaño
de la copa y se aumenta la densidad de plantación. Estos nuevos sistemas de plantación
se conciben ya como un verdadero seto continuo productivo, aunque voluminoso.
Finalmente, las plantaciones evolucionan a setos planos y forzados, si la especie lo
permite, de cara un manejo más mecanizado, hasta llegar a una mecanización integral
de la poda, aclareo (en su caso) y recolección.
En la Figura 4.7 se muestra un ejemplo de esta evolución en los últimos 50-60 años.
Puede verse como se pasa de formas voluminosas a formas planas en plantaciones de
peral Blanquilla.

a

b

c
d
Fig. 4.7. Evolución de los sistemas de plantación y formación en plantaciones de peral Blanquilla;
(a) vaso de gran porte a marco regular de 10x10m, (b) vaso alto a marco rectangular amplio,
(c) vaso bajo constituyendo un seto y (d) eje central en un seto plano.
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En esta evolución, la vida útil de las plantaciones se ha reducido considerablemente
pasando de los más de 50 años para plantaciones de pepita y algunos frutales de hueso,
como cerezo y almendro, a unos 15-20 años como máximo y en algunos casos, incluso,
a algo menos de 10 años.
En el paso de formas de gran porte a formas más bajas o planas, y manejadas con
facilidad desde el suelo, se llega en un momento de esta evolución a preconizar
estructuras con ramificación muy forzada, o incluso con troncos inclinados, sujetas
necesariamente a empalizadas, como los sistemas Ferragutti, Verrier, Lepage, Bouché
Thomas, Croisillons, etc. Estas estructuras eran difíciles de conseguir y precisaban para
la poda de formación mano de obra muy especializada. En ocasiones se han justificado
por un mejor control del vigor, pero sus rendimientos no han sido superiores a los
conseguidos con sistemas más sencillos.
En la formación se exigía gran rigurosidad y se daba prioridad a conseguir una
estructura geométrica perfecta, tanto en formas apoyadas como en formas libres,
siguiendo metódica y estrictamente en todos los árboles los esquemas y las
intervenciones propuestas por el autor.
Posteriormente se abandonan estas estructuras rígidas y geométricas y se pasa a dar
más importancia al aprovechamiento de la ramificación disponible en cada árbol de cara
a una rápida constitución del volumen productivo; a la vez que se fomenta la
ramificación natural de las variedades y la capacidad de autorregulación del árbol. Se
procura no provocar tantos desequilibrios vegetativos y productivos en el árbol con las
drásticas intervenciones de corte precisas para conseguir una estructura geométrica
perfecta, dejando crecer la ramificación más libremente y aplicando otras operaciones
de poda como inclinación de ramos, arqueado, etc.; buscando la vez la formación y la
precocidad de producción del árbol.
Se trata de conseguir sistemas productivos que puedan mantenerse con
intervenciones ligeras y sencillas de poda que ayuden a conducir la ramificación
existente, y en los que se prime un desarrollo más libre y mantener la tendencia natural
de la fructificación sin que se desequilibre el árbol. De ahí que, actualmente, la poda de
la planta junto al manejo se denomina en algún texto conducción de la planta.
En ocasiones, se han incorporado a nuestras plantaciones sistemas de formación
ensayados en otros países en condiciones de medio ecológico totalmente diferentes, o
incluso con material vegetal diferente, sin que se hayan logrado los resultados deseados.
Por ello es conveniente antes de introducir un nuevo sistema analizar antes los objetivos
que persigue y las ventajas que presenta sobre los existentes; y además ensayar en
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nuestras condiciones de explotación su comportamiento antes de adoptarlo en
plantaciones comerciales.
En la actualidad son diversos los sistemas de formación que se aplican a los árboles
frutales según sean la adaptación de cada especie, la tecnología de producción aplicada
y los objetivos perseguidos en cada plantación. En la evolución de los sistemas de
formación, está claro que se ha tendido hacia sistemas que permiten una mejor
mecanización y mayor ahorro de mano de obra, a la vez que se aumenta la
productividad de la plantación.

3. Elección del sistema de formación
Para la elección del sistema de formación se debe conocer bien el comportamiento
del material vegetal empleado (patrón-variedad), sobre todo el vigor previsto en el
medio concreto de la plantación, el porte de la ramificación y las características de su
fructificación. La elección del sistema de formación se lleva a cabo también de forma
integrada con los otros sistemas tecnológicos de la plantación.
Para la elección será preciso analizar las interacciones que mantiene la formación de
las plantas con otros aspectos de la plantación y de su manejo (material vegetal,
densidad de plantación, facilidad de manejo, adaptación a la mecanización, etc.).
Asimismo se tendrán en cuenta los condicionantes de la plantación (ecológicos, de
mano de obra, económicos, etc.) y otros aspectos que influyen en la elección (objetivos
de producción). Como puede verse, la elección es compleja.
Sólo después de un análisis exhaustivo de estos factores y condicionantes, y
realizada de la evaluación de las alternativas que se presentan para la formación de los
árboles, se estará en disposición de elegir el sistema más adecuado en cada caso.

3.1. Interacciones y condicionamientos del sistema de formación
El sistema de formación de los árboles mantiene una inseparable relación con la
densidad de plantación. También tiene interacción con otras técnicas productivas
empleadas en la plantación y con las actividades del proceso productivo. A la vez está
condicionado por las características del material vegetal empleado y por factores del
medio, y ejerce una notable influencia sobre el comportamiento vegetativo y productivo
de los árboles. A continuación se describen las interacciones y los condicionantes más
importantes.
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3.1.1 Interacción con la disposición de las plantas y la densidad de plantación
La forma de la planta está íntimamente relacionada con la disposición de las plantas
en el terreno y con las distancias a que se encuentran. Por ello se tratan estos aspectos
como un sistema único de plantación y formación.
Lógicamente, las plantas se disponen en líneas o filas, las cuales pueden presentar
dos trazados: líneas rectas (siguiendo una determinada orientación) y líneas siguiendo
las curvas de nivel, o en algún caso la forma de la parcela. A su vez las plantas pueden
disponerse en filas simples o múltiples, integrando unidades de cultivo separadas por
una calle, siendo lo normal las filas simples. Entre las filas, las plantas se disponen
según diferentes tipos de marcos: triangular, rectangular, cuadrangular, o bien un marco
variable. Además, para cada uno de estos marcos se puede adoptar una dimensión
diferente o distancia entre la posición de los árboles en la línea y entre las líneas
contiguas que separa la calle (Figuras 4.8 y 4.9).

Fig. 4.8. Plantación de melocotonero
a marco rectangular.

Fig. 4.9. Plantación de manzano en filas
dobles en alta densidad.

En Tabla 4.1 se muestra una clasificación actual de la densidad de plantación
aplicable a explotaciones frutales. Para cada uno de los intervalos de la Tabla pueden
tenerse diferentes marcos de plantación, variando la anchura de la calle o la distancia
entre árboles, según las dimensiones de la forma adoptada y las necesidades de manejo
o mecanización. Por ejemplo, para una densidad media son marcos habituales (en
metros): 4,5x2; 5x2; 4,5x2; 4x2; 4x1,8; 4,5x1,5; etc. Recuérdese que en formas
apoyadas o setos, la altura de los árboles condicionará la anchura mínima que debe tener
la calle para que la iluminación sea correcta.
Tabla 4.1. Densidad de plantación.
Tipo
Plantas/ha

Muy baja

Baja

Media

Alta

Muy alta

< 400

400-800

800-1.600

1.600-3.600

> 3.600

Por lo tanto, según sea la disposición de las plantas y su formación, se requieren
diferentes dimensiones para el marco de plantación, lo que da lugar a diferentes
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densidades de plantación. Luego, la elección de estos tres aspectos (disposición,
formación y marco de plantación) debe hacerse inexcusablemente de forma conjunta.
Lo más preferente en esta toma de decisiones es fijar la disposición de los árboles en
la plantación y el sistema de formación, definiendo la forma y el volumen de copa que
adoptarán los árboles en plena producción; después se elegirá, de forma integrada, el
marco de plantación condicionado por esas dimensiones previstas del árbol, además de
por otros aspectos. Como ejemplo de la interacción de estos factores, en la Tabla 4.2 se
muestran los marcos de plantación usuales para diferentes sistemas de formación,
utilizados en algunas especies y según diferente vigor.
Tabla 4.2. Sistemas de formación y marcos de plantación usuales en diversas especies frutales.
Sistema de
formación

Densidad

Vaso de pisos

Marco de plantación (m)

Especies

Entre filas

En la fila

Muy baja
Baja

6-7
5-6

4-5
3-4

Me, Al, Ce
Pe, Ma, Me, Ab, Al, Ci, Ce

Vaso bajo

Media

4-5

2-3

Pe, Ma, Me, Ab, Ci

Pirámide

Baja

4-5

3-4

Pe, Ma, Me

Media
Media-alta

4-5
3,5 - 4

2-3
1,5 - 2,5

Media
Alta

4-5
3 - 4,5

1,5 - 3
1 - 1,5

Palmeta de
brazos oblicuos
Eje central y
Mini-huso

Pe, Ma, Me, Ci, Ce
Pe, Ma
Pe, Ma, Me
Pe, Ma

Pe: peral, Ma: manzano, Me: melocotonero, Ab: albaricoquero, Al: almendro, Ce: cerezo, Ci: ciruelo.

En casi la totalidad de las plantaciones frutales actuales en regadío, los árboles van
dispuestos a un marco rectangular, con una calle netamente predominante. La
plantación adulta se asemeja a setos productivos continuos separados por calles,
pasando el árbol a integrarse en el seto y perdiendo su individualidad; es decir, la
plantación no se concibe como si fuera de árboles aislados (Figura 4.10) sino como
setos productivos (Figura 4.11). Se persigue conseguir el máximo volumen productivo
de ese seto en el mínimo periodo de tiempo, y la máxima productividad por unidad de
superficie ocupada.

Fig. 4.10. Plantación de manzano a marco
cuadrangular con árboles individualizados.

Fig. 4.11. Plantación de manzano a marco
rectangular formando setos productivos.
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Por el contrario, en plantaciones en secano se adopta un marco amplio (cuadrangular
o rectangular), manejando cada árbol individualmente. Lo mismo ocurre en plantaciones
que precisan una recolección mecánica individual de cada árbol.

3.1.2 Interacción con otros sistemas de la tecnología de producción y con
actividades del proceso productivo
El sistema de plantación y formación de las plantas está muy interrelacionado con la
otra tecnología de producción a utilizar en la plantación.
La disposición de las plantas condiciona el trazado de la red de riego, especialmente
del riego por gravedad a surcos o del riego localizado. Igualmente la altura de los
árboles condicionará la altura de los aspersores en un riego por aspersión o en un
sistema de protección antihelada (Figura 4.12).
El mantenimiento del suelo está también condicionado por la disposición de las
plantas y el marco de plantación, al impedir o dificultar la aplicación de determinados
sistemas de laboreo o de manejo de la cubierta vegetal.
La forma y disposición de los árboles condicionará otras instalaciones de protección
del cultivo, como mallas antigranizo o coberturas para la lluvia.
Igualmente, los equipos de mecanización estarán muy condicionados por el sistema
de formación y por la densidad de plantación, sobre todo en la mecanización de la poda,
el aclareo y la recolección. En ocasiones, las características y las necesidades de estos
equipos son lo más estratégico a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, en las
actuales plantaciones intensivas de almendro planificadas para la recolección mecánica
con cosechadora, serán los requerimientos de la maquinaria los que determinan las
formas y dimensiones que pueden adoptar los árboles (Figura 4.13).

Fig. 4.12. Sistema de aspersión para protección
antiheladas en melocotonero.
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Fig. 4.13. Recolección mecánica en
almendros formados en seto.

En la realización de muchas actividades del proceso productivo, el sistema de
formación influirá sobre la facilidad de ejecución y, por tanto, sobre el rendimiento de
los operarios, por ejemplo en poda y recolección.
La formación de la planta influye sobre las características de los equipos de
aplicación de tratamientos fitosanitarios, y sobre la eficacia de la aplicación, al tener una
mejor o peor penetración de los productos en la copa.
Por otro lado, unos sistemas requieren más o menos intervenciones que otros para el
manejo de la vegetación o precisan la aplicación de reguladores de crecimiento para
tener un mejor control del vigor, lo que añade más dificultad al proceso productivo.

3.1.3. Interacción con el material vegetal
Las características del material vegetal mantienen una estrecha relación con el
sistema de formación y con la densidad de plantación.
En unas determinadas condiciones de suelo, el vigor del patrón y de la variedad
condiciona la formación de la planta y determina el marco de plantación según el
crecimiento previsto (Figuras 4.14 y 4.15). Algunos sistemas de formación con árboles
de gran porte requieren un vigor alto de la planta para llevarlos a cabo; por el contrario,
otros sistemas no pueden ejecutarse correctamente o no son viables si el vigor es muy
alto. Las plantaciones con densidades altas o muy altas sólo pueden utilizar formaciones
con árboles de porte pequeño y son inviables sin la utilización de patrones enanizantes.

Fig. 4.14. Manzanos Red spur sobre EM-7,
EM-26, EM-9 y EM-27 (de izq. a der.)

Fig. 4.15. Melocotoneros sobre híbrido AxM
GF- 677 (izq.) y sobre ciruelo Brompton (der.).

Según el vigor del material vegetal, si se quiere tener equilibrada la plantación y
conseguir una buena producción, la sección alcanzada por el tronco de los árboles debe
estar en relación con la densidad de plantación. El valor adecuado se sitúa
aproximadamente, entre 8-12 cm² de sección de tronco por m² de superficie, aunque
varía según la especie.
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La precocidad que aporta un sistema de formación también está relacionada con la
propia precocidad de la variedad y con la influencia ejercida por el patrón. Asimismo, la
productividad y la calidad de la producción guardan una estrecha relación con el
comportamiento de la variedad respecto al sistema de formación utilizado, aspectos que
se comentarán en el apartado siguiente.

3.1.4. Interacciones con el comportamiento vegetativo y productivo de la
plantación
El sistema de formación y la disposición de las plantas y su densidad tienen una gran
influencia sobre el comportamiento de la vegetación y, en consecuencia, sobre la
fructificación. Entre los aspectos más importantes se encuentran los efectos derivados
de la captación de luz y la precocidad de la plantación. Por otro lado, un desequilibrio
vegetativo o un exceso de carga en los primeros años dificultarán la formación.
1) Captación de luz.
La cantidad de luz captada por la planta influirá mucho en su potencial productivo y
en la calidad de la producción. La forma y tamaño de las plantas junto con el marco de
plantación, y la cantidad de follaje y su distribución, determinan la captación de luz
(Figura 4.16). En plantaciones en seto tiene gran influencia también en la captación de
luz la orientación del seto (Figura 4.17).

Fig. 4.16. Sombreamiento en una
plantación de peral muy densa.

Fig. 4.17. Sombreamiento en los setos
de una plantación de peral.

Con falta de iluminación no se llevará a cabo correctamente la inducción floral y los
frutos tendrán una coloración deficiente. Además, si en el conjunto del árbol la
fotosíntesis es deficiente para suplir sus necesidades, el tamaño del fruto será menor y
tendrá peores cualidades gustativas.
Las intervenciones de poda realizadas en invierno en la planta influirán sobre la
futura brotación. Si en primavera la planta no tiene suficiente follaje para una buena
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fotosíntesis se verá perjudicado el proceso de cuajado y posteriormente el de inducción
floral. Es muy importante que la planta tenga bien expuesta a la luz suficiente superficie
foliar y durante el mayor tiempo posible del día.
La forma y tamaño de la planta tiene una incidencia compleja sobre la intercepción
de luz y su distribución en la copa. El ángulo solar que corresponde a cada momento del
año también origina variaciones en la intercepción a lo largo del año, sin olvidar en este
caso también la duración del día (horas de sol).
La intercepción de luz en la plantación aumenta con el tamaño de las plantas, ya sea
por la mayor altura o anchura de la planta o por la menor distancia entre copas. La
forma de la copa del seto también influye en la intercepción. A igual anchura en la base
de la copa, la mayor intercepción corresponde a la forma rectangular de cima horizontal
y lados verticales, y la menor a la forma triangular, correspondiendo una intercepción
intermedia a la forma trapezoidal. Para un mismo volumen de copa, la superficie
expuesta será mayor en formas prismáticas que en formas cónicas y semiesféricas.
La distribución de la radiación en la copa dependerá principalmente de su tamaño,
forma y densidad foliar. La densidad foliar determinará fuertemente el grado de
sombreamiento en el interior de la copa, pero variará según los espacios que se creen en
el árbol para la penetración de la luz. El índice de distribución de luz para una misma
forma aumenta en árboles más pequeños. En árboles grandes es preciso dejar espacios
entre pisos para aumentar la iluminación de las zonas interiores. Asimismo, en los
árboles formados en vaso, estén o no en un seto, la zona central debe estar abierta para
permitir el paso de luz.
Cuando en una zona de la planta la radiación recibida es inferior al 30% de la PAR,
o radiación fotosintéticamente activa, se considera una zona muy sombreada. En la
Figura 4.18 se muestra un ejemplo de distribución de luz en árboles con diferente
formación.

Fig. 4.18. Distribución aproximada de la luz en diferentes formaciones.
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La distribución de la luz en la copa también variará según la latitud, la orientación
de las filas y la época del año. Por ejemplo, en nuestras latitudes tanto la intercepción
como la distribución de luz es mejor todo el año en las filas orientadas N-S que en las
orientadas E-O. Debe tenerse en cuenta también que en la orientación N-S los dos lados
del seto interceptan, aproximadamente, la misma radiación total. Por el contrario, si la
orientación es E-O la mayor parte la radiación es interceptada por la cara que da al sur.
Los setos frutales se sombrean entre si en algún momento del día, dependiendo de su
separación, de su orientación y de la estación del año. Se puede establecer una relación
entre la altura (H) de los árboles de un seto y la anchura (L) necesaria en las calles
(distancia entre árboles) para que no se produzca sombreamiento. Viene dada por la
fórmula:
L = H · tg λ
( λ = grado de latitud o ángulo entre la vertical del eje de la planta y el rayo solar al mediodía,
en primavera u otoño).

En la Figura 4.19 se representa dicha relación para un seto orientado E-O y una
latitud de 45º N. En este caso, un seto de 4 m de alto precisa una calle de 4 metros. Si el
espesor del seto es grande (superior a 1 m) debe añadirse a la anchura de la calle la
mitad del espesor seto, es decir, la calle deberá ser de 5 m para igualar las condiciones
de sombreamiento. El cálculo para determinar la altura del seto puede hacerse también
tomando sólo la distancia libre de la calle entre las copas de los árboles, para una mayor
seguridad. En el caso de setos orientados N-S los resultados serían idénticos para la
latitud de 45º. Debe tenerse en cuenta que si la latitud es mayor habría que aumentar
ligeramente la distancia resultante para compensar también el menor tiempo de luz que
recibe el seto; lo contrario ocurriría con latitudes menores de 45º.

Fig. 4.19. Relación entre la altura (H) de los árboles de un seto y la anchura (L y L')
necesaria en las calles, para iguales condiciones de sombreamiento.
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2) Precocidad.
Uno de los factores más determinantes de la precocidad una plantación, además del
material vegetal, es el sistema de formación y la densidad de plantación.
A igualdad de condiciones, cuanto mayor sea el número de plantas por unidad de
superficie, antes se ocupará el terreno y el volumen productivo previsto para la
plantación. En la Figura 4.20 se muestra una plantación de manzano de 2 años con muy
alta densidad (2,2 × 0,4 m) y una altura prevista de árboles de 1,8 m, en la que se tiene
una gran precocidad.
Por otro lado, el sistema de formación aplicado a las plantas, junto con la edad y
conformación de los plantones determinarán que se alcance rápidamente el volumen
productivo del árbol y que se asiente fructificación para conseguir la plena producción.
La precocidad no debe ir en contra de la formación de la planta, sino que debe
buscarse un equilibrio entre ambas. Pero sin olvidar el gran peso que tiene la precocidad
en la rentabilidad de la explotación, dada la corta vida útil de las plantaciones actuales y
las importantes inversiones que precisan.
Si en la poda de formación se realizan intervenciones con cortes drásticos año tras
año para lograr una determinada estructura, la entrada en producción del árbol no se
alcanzará hasta que no pasen 3-4 años y la plena producción tardará en alcanzarse 6-7
años o más (Figura 4.21). Por el contrario, si no se realizan podas drásticas en el árbol,
se deja más ramificación y se favorece la formación de ramos fructíferos con
inclinaciones, arqueados etc., la entrada en producción será muy rápida (Figura 4.22); y
si el tamaño previsto para el árbol no es grande, también se alcanza la plena producción
rápidamente.

Fig. 4.20. Manzanos a 2,2x0,4 m
y altura prevista de 1,8 m, en
muy alta densidad.

Fig. 4.21. Manzano de 5 años
formado en vaso, en fase de
entrada en producción.
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Fig. 4.22. Manzanos de 2 años
formados en eje central, en fase
de entrada en producción.

3) Otros aspectos.
El sistema de formación influye en otros aspectos del comportamiento vegetativo y
productivo, además de los ya tratados. La influencia puede ser directa o indirecta, y en
muchos casos está relacionada también con el equilibrio del árbol.
Como ya se ha comentado, los frutos sombreados adquieren peor coloración, por lo
que en formas planas bien iluminadas los frutos tendrán más posibilidades de colorear
que en el interior de copas voluminosas. Asimismo, los frutos muy sombreados suelen
presentar menor tamaño y peores condiciones gustativas (menos azúcar, más acidez,
etc.). Como contrapartida, en zonas de gran radiación se pueden producir
decoloraciones o quemaduras en frutos muy expuestos al sol.
La formación dada al árbol y cómo se asientan los ramos fructíferos, además de la
sujeción que se haga de la ramificación, influye sobre las posibles rozaduras en frutos,
especialmente en variedades sensibles. También habrá más riesgo de caída de frutos por
viento en unas formaciones que en otras, al estar los frutos más expuestos o balancearse
más las ramas.
En formaciones voluminosas los productos fitosanitarios penetran peor por lo que se
tiene más riesgo de ataques de patógenos. Asimismo, las zonas interiores tienen peor
aireación por lo que tardan más en secarse en caso de lluvia, aumentando el riesgo de
ataque de patógenos y de agrietamiento de frutos por este motivo, si la especie y la
variedad son sensibles.
Una formación incorrecta o mal mantenida puede provocar desequilibrios
vegetativos que a su vez repercuten sobre la producción. Los sistemas de formación
empleados en plantaciones de alta densidad son más propensos a tener desequilibrios
productivos que provocan vecería; y también, si no se controla bien el vigor la
producción se ve muy afectada con el tiempo.

3.1. Factores que influyen en la elección y forma de realizarla
En la elección del sistema de formación influyen bastantes factores y éstos son muy
diversos. Como se ha visto en el apartado anterior, el sistema de formación mantiene
interacciones con la disposición de la plantación y con la densidad, además de con otros
muchos aspectos de la plantación. También se ha puesto de manifiesto en dicho
apartado la repercusión que tienen algunos condicionantes del medio ecológico o de
otro tipo sobre el sistema de formación. Por otro lado, éste sistema condiciona a las
otras tecnologías de producción y viceversa.
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En la Figura 4.23 se muestran los tipos de condicionantes a tener en cuenta en la
elección del sistema de plantación y formación, y como condiciona este sistema a los
otros sistemas de la tecnología producción.

Condicionantes económicos,
mano de obra, facilidad de
manejo, etc.

Condicionantes ecológicos
(Topografía, iluminación,
viento, etc.)

Vigor de la
variedad y patrón

Adaptación de
la especie y
variedad

Estrategia
productiva,
objetivos de la
explotación, etc.

SISTEMA DE PLANTACIÓN Y FORMACIÓN

SISTEMA DE
RIEGO Y
FERTILIZACIÓN

Trazado de la red,
necesidad de
tuberías, etc.

SISTEMA DE
MANTENIMIENTO
DEL SUELO

SISTEMA DE
PROTECCIÓN

Realización de
actividades,
etc.

SISTEMA DE
MECANIZACIÓN

Disposición de
los sistemas,
dimensión, etc.

Adaptación de
los equipos,
etc.

Fig. 4.23. Elección del sistema de plantación y formación. Factores que influyen en la elección e
interacción con los otros sistemas tecnológicos.

En la elección se debe considerar, en primer lugar, la estrategia productiva seguida
en la explotación y los objetivos perseguidos. Por ejemplo, los objetivos diferirán si se
sigue una estrategia convencional o de otro tipo, como la acogida a producción
ecológica; o si se desea mecanizar íntegramente la poda o la recolección; o por la
cantidad de producción que se propone conseguir y por su destino, si es para industria o
para consumo, etc.
Luego se analizan respecto a los diferentes tipos de formación los factores que
condicionan la decisión a tomar, como son:
•

Adaptación de la especie y variedad a cada tipo de sistema.
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•

Adecuación del vigor de la variedad y patrón, teniendo en cuenta las
condiciones del suelo.

•

Condicionantes ecológicos existentes, especialmente iluminación, viento,
lluvia y humedad ambiental.

•

Facilidad de ejecución de la formación y necesidad de estructura de apoyo y
de mano de obra especializada.

•

Facilidad de manejo posterior de la plantación, especialmente en poda,
aclareo y recolección.

•

Repercusiones económicas derivadas de la ejecución y manejo de cada
sistema.

•

Interacción de las distintas formaciones con la disposición de las plantas y la
densidad de plantación.

•

Repercusiones sobre la precocidad de la plantación.

•

Repercusiones sobre la productividad y la calidad de la producción.

•

Condicionantes derivados de los otros sistemas tecnológicos, especialmente
del sistema de mecanización.

•

Flexibilidad del sistema y repercusiones sobre la vida útil de la plantación.

•

Otros condicionantes de la explotación.

Una vez analizados todos los factores y teniendo en cuenta los objetivos de
producción se evalúan las alternativas factibles que se presentan para la formación de
las plantas, poniendo de manifiesto las ventajas e inconvenientes en cada caso; y,
finalmente, se elige el sistema de formación más favorable junto con el marco de
plantación. Evidentemente, la decisión no satisfará plenamente a todos los
condicionantes y objetivos previstos, pero si se realiza un buen análisis y evaluación se
tendrá la seguridad de que el sistema elegido se encuentra entre los más adecuados a las
necesidades de la explotación frutal.
La elección del sistema de plantación y formación debe hacerse también de forma
integrada con el resto de sistemas tecnológicos por las interacciones que mantiene con
ellos. En la mayor parte de casos el sistema de plantación y formación se considera el
más prioritario en la elección, por lo que será el primero a decidir, a no ser que
condicionantes de disponibilidad de agua, o de mecanización o de otro tipo hagan que
sea más prioritario comenzar la elección por otro sistema. Luego en orden de prioridad
se van eligiendo los otros sistemas.
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A su vez esta elección será iterativa; es decir, que se realiza en más de una vuelta, si
en un momento de la elección se considera más favorable modificar una decisión
tomada con anterioridad, con el fin de lograr una propuesta conjunta más óptima.
Se insiste que en la elección del sistema de formación se deben tener muy en cuenta
las características de cada explotación y de su ubicación, y no adoptar sistemas o modas
de otros lugares sin un estudio previo. En nuestras zonas frutícolas se dispone de una
mayor iluminación y capacidad de crecimiento, y por tanto de mayor potencial
productivo. Así que el tamaño y forma de la copa no tiene por qué ser igual que en otras
latitudes. Si en nuestras condiciones los setos frutales pueden tener mayor altura y
volumen productivo, por qué conformarse con pequeñas formaciones con la
justificación de que son accesibles desde el suelo, si con una mecanización adecuada
también se puede facilitar el manejo sin elevar mucho el coste, aumentando así
considerablemente el rendimiento de la plantación.

4. Clasificación de los sistemas de formación
Los sistemas de formación se han clasificado de diferentes maneras según los
autores. Estas clasificaciones tienen en cuenta la estructura dada al árbol y la posición
de su eje, la forma de la copa y su volumen, la altura o tamaño del árbol, la necesidad de
empalizada, el rigor aplicado a la poda, etc. También alguna clasificación tiene en
cuenta si los árboles están aislados y tienen poca interacción con los consecutivos, o
bien si están integrados en un seto productivo o en un bloque.
En este texto se propone una clasificación general en dos grandes grupos, divididos
en dos subgrupos en los que luego se incluyen los diferentes tipos de formaciones:
1. Formas libres.
1.1. Formas libres en vaso.
1.2. Formas libres en eje central.
2. Formas apoyadas.
2.1. Seto voluminoso.
2.2. Seto plano.
Esta clasificación está basada en la necesidad o no de una estructura de apoyo. En
esta diferenciación los árboles, o se mantienen con cierta individualidad u
obligatoriamente constituyen un seto continuo; aunque en el primer caso, una plantación
en marco rectangular puede tomar también el aspecto de un seto, si los árboles son de
bastante tamaño y su separación es pequeña.
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4.1. Formas libres
Las formas libres, desarrolladas a pleno viento, se clasifican en dos tipos, atendiendo
a si se ha conservado o no la prolongación del tronco o eje central, según puede verse en
las Figuras 4.24 y 4.25. Estas formas no precisan una empalizada para la formación.
Generalmente la copa alcanza un volumen grande y en la mayor parte de casos tiene un
aspecto redondeado. En plantaciones actuales el tamaño de los árboles es mucho más
pequeño y están dispuestos en marco rectangular, entonces si la distancia entre árboles
es pequeña la plantación toma el aspecto de un seto, aunque sin estructura de apoyo.

a
b
Fig. 4.24. Antiguos manzanos con formas libres,
(a) en vaso y (b) en eje central.

a
Fig. 4.25. Melocotoneros con formas libres,
(a) en vaso y (b) en eje central.

b

1) Formas libres en vaso.
Son árboles formados con un tronco que puede ser bajo o alto, y del que parten
varias ramas principales o brazos sobre las que se asienta el resto de la ramificación. El
centro del árbol se mantiene sin ramificación adoptando la forma de un vaso. En
ocasiones se prolonga la parte inferior del eje portando también varias ramas y
finalmente se abre el centro en forma de vaso. Entre estas formas se tiene: vaso de pisos
clásico, vaso italiano, vaso gobelet, vaso Renaud, etc. También se incluyen formas en Y
trasversales. En las formas en vaso se ha pasado de vasos tradicionales grandes y muy
geométricos a vasos más pequeños y más simples, como los denominados vasos bajos.
2) Formas libres en eje central.
Son árboles formados manteniendo la prolongación del tronco o eje central, bien sin
cortar o mediante rebajes consecutivos, y sobre el que se distribuyen en toda su altura
las ramas del esqueleto con diferentes disposiciones. En bastantes casos precisan un
tutor delgado de madera o cañas para mantener vertical el eje en su formación, o en la
posición deseada. Entre estas formas se tiene: pirámide regular, eje central típico, huso
y fusetto. También se encuadran dentro de las formas libres otras formaciones como la
palmeta de dos brazos libre, o con dos ejes como el ípsilon longitudinal libre.
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4.2. Formas apoyadas
En las formas apoyadas el esqueleto de los árboles va sujeto a una estructura de
apoyo con postes y alambres, determinando que las copas formen un seto continuo. En
ocasiones el esqueleto se sujeta a un tutor individual. Estas formas tienen una
clasificación más compleja debido a las posiciones que pueden adoptar los árboles y a
las diversas formas de la estructura de apoyo. El esqueleto de las plantas y el seto
formado puede situarse en un plano vertical, en dos planos inclinados o, incluso, en un
plano horizontal a modo de pérgola, según puede verse en la Figura 4.26.

a
b
c
Fig. 4.26. Formas apoyadas, (a y b) plano vertical, (c) planos inclinados y (d) plano horizontal.

d

La clasificación más generalizada está basada en la forma o en el tamaño del seto.
Principalmente, se considera la anchura que el seto ocupa en la fila de plantación,
estableciendo así dos tipos: setos voluminosos y setos planos.
1) Setos voluminosos.
Los setos voluminosos más usuales tienen la estructura sobre un plano vertical.
Tienen una anchura de copa superior a 1,2 m; situándose, en general, entre 1,5 y 2 m.
Los árboles pueden adoptar estructuras con un eje vertical sobre los que se asienta la
ramificación, o con dos o más ejes situados longitudinalmente respecto a la fila; o bien
estructuras tipo palmeta con un eje y varias ramas principales inclinadas. Las copas
pueden adoptar diferentes formas (cónicas, prismáticas, ovaladas, etc.). Entre estas
formaciones se tiene: Palmeta regular e irregular, eje central, palmeta de tres ejes,
ípsilon longitudinal, en U simple, Marchand, etc.
En el caso de que el seto esté formado por dos planos inclinados, la anchura total del
seto puede variar entre 2 y 4 m, generalmente. Los dos planos inclinados pueden
constituirse a partir de dos árboles plantados inclinados o de un árbol con dos o cuatro
ramas principales dispuestas sobre los planos inclinados. En ambos casos las copas de
cada plano son voluminosas con anchuras superiores a 0,6 m. Entre estas formaciones
se tiene: ípsilon trasversal (Y), en V con plantas alternas, etc.
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También hay algún caso excepcional, específico para manzano, en el que el seto está
formado por un plano más o menos horizontal sobre el que pende la ramificación, e
incluso se superpone otro plano más pequeño sobre el primero. La anchura de seto está
comprendida entre 1-1,5 m. Entre estas formaciones se tiene: solen, solen modificado,
tesa, etc.
En la Figura 4.27 pueden verse diferentes setos voluminosos. En la Figura 4.28 se
representan esquemáticamente las formas más frecuentes y se indican unas dimensiones
orientativas en cada caso.

a
b
Fig. 4.27. Setos voluminosos, (a) manzano, (b) ciruelo, (c) cerezo.

Fig. 4.28. Formas apoyadas con setos voluminosos (dimensiones en metros).
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c

2) Setos planos.
Los setos planos más usuales tienen también la estructura sobre un plano vertical. Su
anchura de copa es inferior a 1,2 m, situándose, en general, entre 0,8-1 m y llega incluso
a 0,5 m en sistemas muy forzados y con poda mecánica. Generalmente, su altura es
inferior a la de los setos voluminosos y las calles de la plantación son estrechas excepto
si el seto está formado por dos planos inclinados que entonces precisa más espacio. La
tendencia actual en frutales de pepita es hacia setos cada vez más planos. Los frutales de
hueso tienen bastante peor adaptación a setos muy planos.
Los árboles adoptan estructuras muy parecidas a los setos voluminosos. Pueden ser
con un eje vertical sobre el que se asienta la ramificación, o con dos o más ejes situados
longitudinalmente respecto a la fila; o bien estructuras tipo palmeta con un eje y varias
ramas principales inclinadas u horizontales; o estructuras formadas a partir de árboles
plantados inclinados cuya ramificación adopta diversas formas más o menos forzadas
situadas sobre un plano vertical. Las copas adoptan, en general, una configuración
prismática plana. Entre estas formaciones se tiene: palmeta regular de brazos oblicuos,
palmeta Ferragutti, eje central (cordón vertical), ípsilon longitudinal (Y), en U simple,
Marchand, etc.
También se incluyen en este tipo los setos formados por dos planos inclinados, sobre
los que se asienta una vegetación con poco espesor, aunque estos planos dan lugar a un
seto ancho en la línea de plantación (2-4 m). Los dos planos inclinados pueden
constituirse a partir de dos árboles plantados inclinados o de un árbol con una o dos
ramas principales dispuestas sobre los planos inclinados. En ambos casos las copas de
cada plano son bastante planas con anchuras inferiores a 0,6 m. Entre estas formaciones
se tiene: ípsilon trasversal plano (Tatura), en V con plantas alternas, etc.
En la Figura 4.29 pueden verse diferentes setos planos. En la Figura 4.30 se
representan esquemáticamente las formas más frecuentes y se indican unas dimensiones
orientativas en cada caso.

a
b
c
Fig. 4.29. Setos planos, (a) peral, (b y c) manzano en reposo y en fructificación, (d) peral.
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d

Fig. 4.30. Formas apoyadas con setos planos (dimensiones en metros).

A continuación se describen brevemente las formaciones más usuales en nuestras
plantaciones frutales agrupadas según la clasificación expuesta. En los numerosos
artículos publicados, algunos de ellos recogidos en la bibliografía, pueden verse con
detalle las características de cada sistema y su aplicación. Se recomienda la lectura de
los libros clásicos de M. Cambra y R. Cambra (1962), de F. Martínez-Zaporta (1964),
de D. Reinoso (1971) y de C.E. Branzanti y A. Ricci (2001).

5. Formas libres en vaso
El esqueleto de las formaciones en vaso está constituido por un tronco al final del
cual se insertan las ramas principales o brazos. Según la forma adoptada, el tronco
puede tener una altura diferente y el número de ramas principales varía, generalmente,
de 3 a 5, aunque en algún caso pueden ser más numerosas o incluso insertarse sobre una
pequeña prolongación del tronco.
Sobre las ramas principales pueden asentarse directamente las ramas fructíferas o
bien otras ramas estructurales, constituyendo pisos que en este caso dar lugar a los
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sucesivos órdenes de la ramificación, para finalmente asentar ramas fructíferas y sus
correspondientes ramos.
El tamaño de los vasos también es muy variable, tanto en la altura alcanzada por el
árbol como en su anchura, dependiendo de la inclinación de los brazos y del volumen de
copa desarrollado.
En todas las formas en vaso debe mantenerse el interior de la parte alta de la copa
libre de vegetación para permitir el paso de luz hacia las zonas interiores del vaso. Con
el paso de los años, sobre todo en vasos grandes, se tiene el riesgo de que se despueble
de ramos fructíferos el interior del árbol.
Las formas en vaso han sido las utilizadas tradicionalmente en todas las especies y
tienen una muy buena adaptación para los frutales de hueso, por lo que en estos frutales
sigue siendo el sistema más utilizado. Por el contrario, en frutales de pepita, a excepción
del uso de pequeños vasos, principalmente en algunas plantaciones de perales poco
vigorosos o de manzanos tipo spur, se ha sustituido el vaso tradicional por otras formas
mejor adaptadas a las necesidades de la plantación.
Los vasos se adaptan a la recolección mecánica mediante vibradores. Son muy
utilizados con este fin en almendro; y en ciruelo y melocotonero en variedades para
industria.

5.1. Vaso de pisos y sus variantes
Los vasos de pisos consisten esencialmente en una estructura formada por 3 o más
ramas principales (o brazos) en una posición que varía desde ángulos menores de 30°
(brazos erguidos) a mayores de 45º (brazos abiertos). Sobre estas ramas principales se
van asentando a alturas similares otras ramas secundarias estructurales o pisos, a una
separación determinada (entre de 50 y 90 cm) lo que dependerá del vigor y tamaño del
árbol. Cada piso está formado por una o varias ramas, en este último caso en número
decreciente según la altura.
En el caso de que el piso esté formado por una sola rama, en ella se seguirán
asentando otras ramas terciarias estructurales a diferente altura y posición respecto al
plano horizontal, hasta conformar el volumen deseado para el árbol. En el caso de que el
piso tenga más de una rama se procede de igual forma pero dejando en ellas menos
ramas terciarias estructurales y procurando que no se superpongan. Las ramas
fructíferas se asientan tanto en los brazos como en los pisos.
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Cada variante del vaso de pisos tiene unas normas de formación más o menos
rígidas respecto al número de ramas principales, ángulos y posiciones que deben
adoptar las ramas. Asimismo, diferirán las actuaciones a llevar a cabo según la especie
implicada, el vigor de la ramificación y la capacidad para emitir anticipados.
En algunos casos será necesario rebajar las ramas principales para conseguir a la
altura adecuada la brotación que da lugar a los pisos, en otros casos se aprovechan los
anticipados que surgen para constituir los pisos. En muchas ocasiones se rebajan los ejes
por anticipados para que la estructura del vaso sea más abierta. En algunas variantes se
bifurcan las ramas principales o algunas ramas del primer piso alcanzan la misma altura
que la rama principal, quedando así constituido finalmente el árbol por 6 o más brazos.
En todos los casos se siguen las siguientes normas:
•

Los brazos deben tener similar vigor y se debe mantener un orden jerárquico en
las ramas estructurales que constituyen los pisos para conseguir un crecimiento
equilibrado en el árbol.

•

Se realizan siempre que sea posible podas en verde (aclareos y rebajes) para
seleccionar los brazos y favorecer el vigor de los brotes que van a constituir los
pisos del árbol.

•

Se eliminarán o rebajarán los brotes que van hacia el interior del árbol.

•

En los rebajes para formar ramas estructurales se dejará la yema terminal (o el
ramo anticipado, en su caso) mirando hacia el exterior o en la posición deseada
para cubrir un espacio.

•

Los ramos que formarán ramas estructurales en los pisos deben estar en posición
más o menos horizontal, y estar orientados hacia lados opuestos para no
superponerse.

•

Se conservará cada año el mayor número posible de ramos de vigor medio bien
posicionados y que no interfieran en la formación del árbol, para ir asentando en
ellos fructificación.

5.1.1. Vaso de pisos clásico y vaso italiano.
Ambas formas son bastante similares y sólo se diferencian en que el vaso clásico
tiene los brazos en posición más erguida que el vaso italiano, en el que los brazos están
inclinados 45° o más. Normalmente, su formación se preconiza con 3 ramas principales
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y pisos con una rama secundaria; aunque se considera que con 4 ramas principales la
formación de la estructura del vaso es más fácil de ejecutar, al disponer de más ramas
para formar los pisos y no tener que ajustar tan exactamente los grados de separación
entre las ramas, además se corre menos riesgo de descompensar la estructura del árbol
en el caso rotura de un brazo. Es conveniente la utilización de cañas en la formación
para posicionar las ramas correctamente.
En el vaso italiano es más frecuente el desvío o el rebaje de las ramas principales
para abrir más la estructura del vaso o lograr los brotes que originarán los pisos en la
posición deseada. Según el hábito de ramificación de la especie y variedad, y el vigor
alcanzado, será preciso despuntar o no el eje. El vaso realizado sin el rebaje de las ramas
principales se adapta mejor al melocotonero y almendro; mientras que en peral o
manzano suele ser preciso el rebaje para formar cada piso, o incluso las terciarias,
alargándose más su periodo de formación.
En general, la altura alcanzada por los árboles en plantaciones comerciales es de
unos 4 m, pero puede ser muy superior según las características de los árboles. Los
marcos de plantación deben ser amplios; entre líneas de 5-7 m y entre árboles de 4-6 m.
Con árboles poco vigorosos se pueden reducir algo estar distancias en el vaso clásico.
En la Figura 4.31 se muestra esquemáticamente la formación de un vaso de pisos
clásico.

Fig. 4.31. Vaso de pisos clásico con tres brazos, (a) año 1, (b) año 2, (c) año 3 y (d) año 4.

Para la formación del árbol se parte, normalmente, de un plantón de un año que se
rebaja en el momento de la plantación a la altura deseada (70-90 cm o más); si hay
ramos anticipados se cortan a dos yemas y se suprimen los de la parte baja del tronco.
En algunos casos se parte de un plantón a yema dormida o de planta en contenedor que
cuando crezca también habrá que despuntar a dicha altura.
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Este primer año de plantación es conveniente realizar una poda en verano en la que
se eligen los 3-4 brotes que constituirán los futuros brazos. Estos brazos deben estar
escalonados en el tronco y presentar la dirección adecuada, el resto de brotes se pinzan
para evitar una excesiva competencia o se suprimen algunos si es necesario.
En invierno del segundo año se confirmará la elección de las ramas principales y se
suprimen los demás ramos. Si el crecimiento el primer año ha sido vigoroso y se
dispone de ramos anticipados, puede elegirse ya el primer piso con ramos que formen
unos 45° en relación con el brazo y estén desplazados unos 30° sobre el plano
horizontal. En caso contrario es conveniente rebajar los brazos para conseguir con los
nuevos brotes la formación del primer piso y la continuación del eje del brazo. Para
conseguir las inclinaciones adecuadas se recomienda utilizar cañas.
En verano del segundo año se rebajan o se suprimen los brotes que salen hacia el
interior o algún chupón, en su caso.
En invierno del tercer año se elegirá la prolongación de los ejes de los brazos, si es
posible manteniéndolos sin despuntar o rebajándolos por un anticipado con la posición
adecuada. Asimismo, si ya se tiene el primer piso se elegirán los ramos que van a
constituir el segundo piso y que deben tener una inclinación respecto al eje de unos 45°,
y situarse en distinto lado que el primer piso y a unos 30° respecto al plano horizontal.
Los pisos tampoco deben despuntarse, excepto si no ramifican o si no tienen una
posición adecuada, en cuyo caso se rebajarán por un anticipado. Se conservarán las
otras ramas que no compitan con las estructurales para asentar sobre ellas la
fructificación. Se asegurará que se conserva la jerarquía en las ramas estructurales
formadas.
En el verano del tercer año se actuará de forma similar al segundo con podas en
verde y se suprimirán, en su caso, los frutos que distorsionen la formación de los brazos
o de los pisos.
En invierno del cuarto año se siguen prolongando los brazos o se desvían, y se
procede a constituir el tercer piso (o el segundo, en su caso) de manera similar a lo
indicado en el año anterior pero en posición ligeramente más abierta. En los pisos
anteriores se siguen formando ramas estructurales en posiciones más o menos
horizontales, según el espacio disponible para asentar los ramos fructíferos.
En invierno del quinto año, si se ha completado ya la formación de los brazos se
rebajarán por anticipados y en su caso se completará la formación de las ramas terciarias
o ulteriores de los pisos. En el caso de que sea necesario continuar con la formación del
árbol se procede como en el invierno del cuarto año.
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En las Figuras 4.32 a 4.34 se muestran vasos de pisos clásicos de melocotonero,
manzano y peral; y en la Figura 4.35 vasos italianos de melocotonero, ciruelo y peral.

a
b
c
Fig. 4.32. Vaso de pisos clásico en melocotonero, (a) año 2 (b) año 3, (c) año 4, y (d) año 6.

d

a
b
Fig. 4.33. Vaso de pisos clásico en manzano, (a) año 4 y (b) año 10.

a
b
Fig. 4.34. Vaso de pisos clásico en peral, (a) año 3 y (b) año 13.

a
b
Fig. 4.35. Vaso italiano en melocotonero (a), ciruelo (b) y peral (c).
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Estos vasos de pisos clásicos tienen la ventaja de adaptarse a todas las especies y
vigores de planta, y tienen una vida productiva alta. Para su formación requieren
personal bastante capacitado, pero luego la poda de árboles adultos bien formados es
sencilla, y los errores o accidentes se corrigen con facilidad. Tienen el inconveniente de
que su formación es lenta y, en general, se consigue poca precocidad en la plantación; y
al ser el tamaño del árbol grande se manejan con más dificultad.

5.1.2 Vaso bajo irregular
El vaso bajo irregular es en esencia un vaso de pisos pero menos geométrico,
concebido para menor altura y para una entrada más rápida en producción. La altura
total del árbol no suele superar los 2,5-3 m y la altura de la cruz está sobre 40-50 cm. El
volumen de copa es más reducido, por lo que admite una mayor densidad de plantación,
con marcos de 4-5 m entre líneas y de 3-3,5 m entre árboles, o incluso algo inferiores.
Algunos de estos vasos bajos están especialmente desarrollados o indicados para
melocotonero pero se adaptan a todas las especies de hueso, o incluso a peral y manzano
dependiendo de su vigor. Tienen la ventaja respecto a los vasos clásicos de tener una
formación más sencilla, de conseguir mayor precocidad y al tener menor tamaño su
manejo es más fácil. Su inconveniente es que la vegetación se desequilibra antes si los
árboles no se controlan bien y aunque sean bajos pueden tener problemas de
iluminación.
En este tipo de vaso se encuadran variantes con una finalidad común aunque pueden
presentar diferencias apreciables entre ellos, como se expone a continuación.
1) Vaso irregular o vaso libre.
Con esta denominación se incluyen diferentes tipos de vasos de tamaño mediopequeño, con alturas que no sobrepasan los 3 m (normalmente entre 2 y 3 m) y con un
marco de plantación muy generalizado en frutales de hueso de 4,5-5 x 3-3,5 m. Los
vasos irregulares o libres reciben también diferentes denominaciones, como vaso
español, para diferenciarlo de los clásicos vasos italiano y francés. También a una
variante se le ha denominado vaso catalán, según se comenta posteriormente.
Entre estos vasos libres las intervenciones de poda se reducen en lo posible, pero
garantizando el equilibrio de la ramificación y la penetración de la luz en el árbol.
También suele utilizarse al final de la formación y en los siguientes años de la
plantación una poda mecánica en verde y una prepoda en otoño. Se aplican tanto a los
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frutales de hueso como a los de pepita, aunque algunos de sus tipos se han desarrollado
específicamente para melocotonero.
En la Figura 4.36 se muestran para melocotonero diferentes etapas de la formación
de un vaso irregular o libre. Los pasos a seguir se describen a continuación.

a
b
c
Fig. 4.36. Formación de un vaso bajo irregular en melocotonero, (a) año 1, (b) año 2, (c) año 3
y (d) año 4.

d

Para la formación del vaso libre se parte, en unos casos, de plantones de un año que
se rebajan a 60-70 cm. En otros casos se parte de plantones a yema dormida (o de
injerto en sitio), o de planta en contenedor, esto último muy frecuente en melocotonero;
en todos estos casos habrá que despuntar las plantas a la altura deseada cuando alcancen
unos 70-80 cm, y también con esta operación se suprimen los brotes anticipados de la
parte basal.
Durante el primer año, si la brotación es vigorosa, se realiza una poda en verano para
seleccionar los brotes potenciales que darán lugar a los brazos, rebajando los otros
brotes, sobre todo en el interior del árbol. Esta intervención puede repetirse si hay
desarrollo suficiente como para realizar algún desvío y abrir el árbol o aclarar
vegetación excesiva. En el caso de melocotonero ya se puede asentar al siguiente año
una fructificación apreciable en cada árbol en la ramificación producida este primer año.
En invierno del segundo año se seleccionan definitivamente las ramas principales
que pasan a constituir, en general, los 4-6 brazos del árbol distribuidos regularmente.
Incluso se seleccionan los ramos que constituirán el primer piso, si es posible. En
ocasiones se deja también ramificación por encima de los brazos, a modo de un vaso
diferido para asentar fructificación y obligar a que los brazos se abran más, y al
siguiente año se limpia de ramificación esta zona interior. Los brazos se mantienen sin
despuntar o caso necesario son desviados; la ausencia de despunte es un inconveniente
para conseguir pisos si la variedad es muy acrotónica o no emite anticipados vigorosos.
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En verano del segundo año se realiza, generalmente, una poda en verde, suprimiendo
o rebajando los brotes mal posicionados para facilitar la formación en invierno y
favorecer la iluminación de los frutos existentes.
En la poda de invierno del tercer año se continúa la con la formación de los brazos,
desviándolos si es necesario y asentando en ellos, más o menos horizontalmente, los
pisos que sea posible, además de conservar ramos bien posicionados para la
fructificación de este año. En verano se interviene en verde con el mismo criterio que el
año anterior.
En invierno del cuarto año el árbol habrá completado prácticamente la formación de
su estructura, por lo que las actuaciones irán encaminadas a mantener la altura del árbol
mediante desvíos en los brazos y a completar la formación de los pisos, practicando ya
una poda de fructificación.
El vaso catalán es una variante para melocotonero de estos vasos bajos libres cuya
particularidad son los despuntes realizados en verano.
En este vaso catalán, en el primer año, cuando los árboles han superado ligeramente
la altura de 1 m, se efectúa un despunte a mano o mediante poda mecánica de la parte
superior de la copa (topping) a dicha altura, luego cuando los nuevos brotes han crecido
se realiza un segundo despunte a una altura de 1,5 m.
En invierno del segundo año se procura realizar una intervención mínima
eliminando sólo alguna rama muy espesa de la zona interior del árbol y ramas muy
bajas. Se dejan bastantes ramos fructíferos para conseguir ya una cosecha importante
este segundo año. En verano se vuelve a intervenir mecánicamente a principios de junio,
cortando la parte superior de la copa a 2 m y si es necesario luego a 2,5 m. Si es preciso
se realiza también un aclareo manual de brotes para favorecer la fructificación. Después
de la recolección, o bien del segundo corte, se eliminan las ramas sobrantes del interior
del árbol que se dejaron sólo para conseguir una producción precoz y que no van a
constituir la futura estructura.
En invierno del tercer año se terminan de seleccionar los brazos (de 4 a 6) y los
ramos definitivos que constituirán los pisos, realizando los desvíos necesarios para abrir
la copa. Los pisos serán más o menos largos según el marco de plantación y la
necesidad de cubrir espacios. Sobre la estructura seleccionada se realiza ya una poda de
fructificación.
En los siguientes años se sigue interviniendo en verano con poda mecánica de la
parte superior de la copa para mantener la altura establecida y con poda de aclareo de
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brotes para favorecer la fructificación. También es usual aplicar una prepoda mecánica
en otoño. En la Figura 4.37 puede apreciarse en melocotonero la formación de un vaso
irregular o libre utilizando poda mecánica.

a
b
c
d
Fig. 4.37. Formación de un vaso bajo irregular en melocotonero utilizando poda mecánica en verano y
otoño, (a) año 1, (b) año 2, (c) año 3 y (d) árbol adulto.

2) Vaso de plataformas.
Este vaso tiene bastante similitud con el vaso irregular descrito anteriormente. Está
diseñado para melocotonero pero puede adaptarse a otras especies. Se forma con tres
brazos inclinados unos 40° respecto a la vertical y tres pisos en cada brazo. El primer
piso está constituido por 2-3 ramas (plataformas), el segundo por 2 ramas y el tercero
por 1 rama. Los marcos de plantación habituales son de 4,5-5 m entre calles y de 3,5-4
m entre árboles. La altura total del árbol no sobrepasa los 2,5-3 m y el tronco es bajo.
En la Figura 4.38 se representa un esquema con la formación del vaso de plataformas.

Fig. 4.38. Vaso bajo de plataformas, (a) año 1, (b) año 2, (c) año 3 y (d) año 4.

En su formación se prioriza el conseguir rápidamente un volumen productivo con la
ramificación del árbol en lugar de tener una estructura geométrica regular en todos los
árboles de la plantación. Inicialmente se conservan más ramas estructurales en las que
asentar producción aunque luego deban ser suprimidas o bien se deja mayor número de
brazos o pisos de forma similar al vaso irregular o vaso libre.
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Para su formación, en el momento de la plantación se rebaja el plantón de un año a
50-60 cm y si tiene anticipados se rebajan a dos yemas. Los plantones a yema dormida o
en contenedor también deben rebajarse a esta altura durante su crecimiento. Durante el
verano se suprimen los brotes excesivamente bajos y no se realizan más intervenciones.
En la poda de invierno del segundo año se eligen las ramas principales o brazos (3
ramos) eliminando el resto de ramos, y se rebajan a 60 cm de forma que queden a la
misma altura. Con este rebaje se persigue tener brotes de mayor vigor en las partes
bajas. Si estos brazos tienen anticipados se suprimen los que van hacia el interior y se
rebajan a dos yemas los de la parte superior, conservando parte de los restantes. En
verano sólo es necesario suprimir o rebajar algún brote interior.
En invierno del tercer año se continúa con la prolongación de la guía despuntándola
a 60 cm, se eliminan los ramos mal posicionados que van hacia el interior y se
constituyen los pisos. Se selecciona en cada brazo entre 2 y 4 ramos posicionados más o
menos horizontalmente para constituir la primera plataforma. Los ramos que
constituyen los pisos seguirán un orden jerárquico en longitud, siendo más largos los
inferiores; se rebajan y desvían por un anticipado para mantenerlos más horizontales y
asegurar una buena brotación en la base. En estos pisos se suprimen los ramos
anticipados más verticales y se eligen ramos distribuidos a derecha e izquierda
alternativamente. En el árbol se trata de conservar un número alto de ramos para
conseguir ya una buena producción este tercer año.
En invierno del cuarto año se continúa con la prolongación de la guía y se constituye
el segundo piso con dos ramas, siguiendo los mismos criterios que en años anteriores;
también se continúa con la formación del primer piso. En la ramificación de los años
anteriores se realiza ya una poda de fructificación.
En el quinto año se finaliza la formación de la estructura desviando los brazos por un
ramo mixto de vigor medio, para mantener la altura prevista del árbol. Se termina de
formar los pisos, practicando ya una poda de fructificación.

5.1.3. Vaso gobelet
Existen varias variantes del vaso gobelet, con diferencias apreciables en su
formación. En algunos casos estas variantes son similares a otros vasos ya comentados.
El denominado gobelet clásico o gobelet diferido tiene una forma coincidente con el
vaso de pisos clásico o también denominado vaso francés. Tiene un tronco bajo y 3
ramas principales, con 2 pisos a ambos lados distanciados unos 50-60 cm.
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El gobelet californiano (o vaso californiano) tiene un tronco alto (80-90 cm) con 3
ramas principales erguidas, dispuestas a 120º, que se rebajan a unos 30-50 cm. Cada una
de estas ramas se bifurca oblicuamente a unos 45° dando lugar a 2 ramas principales
para constituir así un vaso geométrico de 6 brazos, según se muestra en el esquema de la
Figura 4.39. De estos brazos sale ramificación lateral muy corta, a modo de pequeños
pisos. Alcanza una altura de 3-4 m. Esta forma está adaptada para permitir el empleo de
un vibrador para recolección.

Fig. 4.39. Vaso gobelet californiano, (a) año 1, (b) año 2, (c) año 3 y (d) año 3 proyección en planta.

El gobelet Renaud está constituido por 5 a 8 brazos, pero ya no es un vaso de pisos
propiamente. Otros tipos de gobelet (gobelet compacto) se forman el primer año con 4-6
ramas principales bastante erguidas, las cuales se van rebajando cada año y sobre las
que se asientan pequeños pisos estructurales, también intervenidos con rebajes
sucesivos dando lugar en este caso a una estructura muy similar al vaso irregular o vaso
libre ya descrito.

5.1.4. Vaso retardado
El vaso retardado consiste en una estructura inicial similar a la del vaso irregular
pero en la que se conserva una prolongación del eje del tronco sobre la que se insertan
también ramas estructurales, abriéndose finalmente la copa en forma de vaso. Este tipo
de formación también se le denomina vaso diferido, y es coincidente con la formación
denominada en inglés “modified central leader”.
La estructura se puede conseguir dejando crecer libremente el árbol los dos primeros
años y luego se rebaja al eje hasta dejar 5-7 ramas principales en el árbol. También se
puede rebajar el eje al plantar para conseguir los primeros brazos y una nueva guía; en
invierno se rebaja esta guía para conseguir al segundo año nuevas ramas principales
sobre el eje, el cual finalmente se rebajará dejando la parte superior de la copa en forma
de vaso. En la Figura 4.40 se representa esquemáticamente esta formación.
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Fig. 4.40. Vaso retardado.

a
b
Fig. 4.41. Ípsilon transversal libre, (a esquema) y (b) melocotoneros.

5.1.5. Otras formas
Existen otras formas o variantes que se pueden encuadrar entre los vasos
estructurados en pisos. Por ejemplo el ípsilon transversal libre. En este caso el tronco se
bifurca a los dos lados de la fila de plantación en dos brazos inclinados, en forma de Y,
sobre los que se asientan pisos a diferente altura, siguiendo los mismos criterios que en
el vaso de pisos, según se aprecia la Figura 4.41.
Una forma parecida a la anterior es el denominado vaso en túnel. En este caso cada
árbol tiene dos brazos a cada lado de la fila, sobre los que se asientan pequeños pisos,
manteniendo el centro libre de vegetación. Para arquear los brazos se atan por su
extremo, con una cinta, con los brazos de los árboles del otro lado de la calle, por lo que
la vegetación en la calle de la plantación adquiere el aspecto de un túnel.
Estas formas citadas son difíciles de conseguir sin un sistema de sujeción o de apoyo
para lograr las inclinaciones precisas de las ramas y evitar roturas, por lo que, entonces,
se incluirían entre las formaciones apoyadas.

5.2. Vaso no estructurado en pisos
Los vasos no estructurados en pisos se caracterizan por que sus brazos no tienen
ramas secundarias y terciarias de cierta longitud y bien definidas, sino que el esqueleto
está formado solamente por las ramas principales. En general, los ramos fructíferos se
asientan directamente sobre los brazos o sobre ramas fructíferas pequeñas y muy cortas
dispuestas a lo largo de los brazos.
Suelen ser vasos bajos, con alturas no superiores a 3 m, en general, y con marcos de
plantación similares o más pequeños que los de los vasos de pisos. Su formación es
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relativamente libre; y se ejecuta con más facilidad al no tener que diseñar la estructura
de pisos en el árbol. No obstante, la ramificación se desequilibra más fácilmente al
adquirir mayor vigor en la parte superior; y los brazos terminan con un grosor parecido
en toda su longitud al no tener la competencia de los pisos. Además, si los brazos son
numerosos el vaso tiene peor iluminación.
Existen pocas formas que se ajusten a estas características. En algunos casos son
formaciones intermedias cuyos pisos están muy rebajados y no siguen una distribución
regular; o bien las ramas secundarias que forman los pisos terminan alcanzando la
misma altura e importancia que los brazos y asientan terciarias muy cortas, perdiendo la
jerarquización de los vasos de pisos.

5.2.1. Vaso Renaud
El vaso Renaud tiene un tronco corto con varias ramas principales (4 a 6 o más),
sobre las que se asientan directamente los ramos fructíferos o pequeñas ramas
fructíferas que se van renovando. Su altura es de unos 3 m o algo más. Está adaptado a
frutales de hueso, especialmente a melocotonero. Requiere un marco de plantación de
4,5-5 m entre calles y de 3,5-4 m entre árboles, con material vegetal no muy vigoroso.
Para su formación se despunta el plantón a 50-70 cm para tener un vaso con varios
ramos. En el segundo año de plantación se seleccionan los ramos bien posicionados para
formar directamente los brazos si su número es ya suficiente (4-5). En caso contrario, al
tercer año se seleccionan en los brazos iniciales las bifurcaciones secundarias que
constituirán los brazos que faltan en esqueleto del árbol. Esta operación puede hacerse
también mediante poda en verde si el vigor de los ramos es suficiente.
En la formación de los ejes no se realizan despuntes. Una vez alcanzada la altura
deseada se desviarán los brazos por un ramo de poco vigor. La posición de los brazos
debe ser bastante erguida para que no haya roturas por el peso de la fruta, lo que se evita
con el zunchado del árbol. En la Figura 4.42 se muestra esquemáticamente la formación
de este tipo de vaso sin pisos.
Este sistema tiene la ventaja de tener una formación fácil y no precisa mano de obra
muy especializada. La poda en árboles adultos es también sencilla. El interior del árbol
debe mantenerse libre de vegetación, y si el número de brazos es alto se debe prestar
especial atención a mantener una buena iluminación. Con el paso de los años los brazos
adquieren casi el mismo grosor en toda su longitud, por lo que la ramificación superior
tiende a ser más vigorosa, lo que provoca más sombreamiento y es más difícil mantener
poblada la parte inferior.
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En la Figura 4.43 pueden verse diferentes melocotoneros formados en vaso tipo
Renaud.

Fig. 4.42. Vaso Renaud, (a) año 1, (b) año 2, (c) año 3 y (d) año 4.

a
b
Fig. 4.43. Melocotoneros en vaso tipo Renaud, (a) 4 brazos, (b) 5 brazos y (c) 8 brazos.

c

5.2.2. Vaso en mata y otras formas
El vaso en mata consiste en un tronco corto (30-50 cm) sobre el que se asientan
numerosos brazos con un crecimiento más o menos libre y con ramas fructíferas muy
cortas, por lo que no se consideran estructurados en pisos. También recibe las
denominaciones de vaso arbustivo o vaso "buisson".
Solamente puede ser utilizado en árboles de poco vigor. En árboles de gran porte
sería muy difícil mantener unas buenas condiciones de fructificación con este sistema de
formación. Puede adaptarse tanto a frutales de hueso como de pepita, aunque con
patrones poco vigorosos o enanizantes. Su altura suele ser inferior a 2,5 m.
El marco de plantación es mucho más reducido que en otros vasos, admite distancias
hasta de 3,0-3,5 m de anchura de calle y de 1,5-2 m de separación entre árboles,
dependiendo de la especie y del vigor de la planta.
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Para su formación se despunta el plantón a 40-60 cm, para asentar sobre el tronco
varios brazos que posteriormente se van dividiendo en nuevos brazos hasta alcanzar
alturas similares. Sobre los brazos se asienta la fructificación directamente o en
sucesivas ramas fructíferas pero sin configurar una estructura de pisos, por lo que la
planta adquiere una forma arbustiva, según puede verse en la Figura 4.44.
Aunque sea una formación bastante libre en su ejecución, en el árbol se debe
mantener cierto equilibrio, suprimiendo la ramificación del interior y rebajando o
renovando las ramas cuando sea necesario, para tener una buena iluminación en la copa.
No debe confundirse esta formación con la ausencia de intervención en el vaso después
del despunte del plantón, ni con un vaso resultante de formaciones incorrectas o
desequilibradas respecto a su vigor.
Esta formación tiene bastantes inconvenientes, requiere podas muy particularizadas
según la especie y no es fácil de ejecutar y de mantener, aunque parezca en un principio
que con dejar crecer el árbol libremente ya es suficiente. Muchas veces se tiene un
exceso de ramificación en el árbol, incluso con ramas entrecruzadas, y puede haber falta
de iluminación. Aunque resulta precoz, la producción puede no tener la calidad
adecuada si el árbol no se maneja bien.
El vaso en mata presenta cierta similitud con el vaso retardado (ver Figura 4.44c),
con la salvedad de que este último mantiene el eje del tronco más patente y presenta una
estructura de pisos más definida.
Existen otros tipos de vasos no estructurados en pisos, como vasos formados
inicialmente con brazos planos que luego se hacen continuar como ejes verticales, vasos
en forma de Y o túnel, etc., cuya formación es difícil de conseguir sin numerosos
rebajes, o sin sujeciones en el suelo con tensores o sin un sistema de apoyo; por lo que
no suelen aplicarse en plantaciones frutales y, en la mayoría de casos, son diseños más
propios de plantaciones ornamentales.

a
b
c
Fig. 4.44. Vaso en mata, (a) manzano), (b) cerezo y (c) melocotonero (similitud con vaso retardado).
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6. Formas libres en eje central
El esqueleto de las formaciones libres en eje central está constituido por la
prolongación del tronco (o eje central) hasta la parte superior de la copa y por ramas
estructurales más o menos inclinadas que se asientan a diferentes alturas sobre él,
guardando un orden jerárquico en el tamaño alcanzado.
El eje central se mantiene en posición vertical y se forma, bien sin cortar, bien
mediante rebajes consecutivos para favorecer que ramifique en las posiciones deseadas.
Para mantener el eje en posición vertical se precisa, en algunos, casos un tutor delgado
de madera o una caña. En zonas ventosas es difícil conseguir esta formación sin una
estructura de apoyo.
Las ramas estructurales que salen del eje central pueden ser más o menos
ramificadas y largas, y pueden estar dispuestas en pisos o distribuidas sobre toda la
longitud del eje, regular o irregularmente. Esta disposición de las ramas, junto con la
inclinación y el tamaño que alcanzan, es lo que diferencia a las distintas formaciones en
eje central, o variantes, que serán comentadas en este punto.
Cuando las ramas estructurales primarias se distribuyen en pisos equidistantes y de
ellas salen otras ramas secundarias o incluso terciarias, también estructurales, sobre las
que se asientan las pequeñas ramas fructíferas, se tienen las formaciones denominadas
pirámides. Si las ramas estructurales primarias se distribuyen, más o menos, en espiral
sobre el eje y están poco ramificadas, se tienen las formaciones denominadas ejes
centrales, propiamente dichos. En algunos casos, en formaciones de pequeño volumen,
el eje central carece de ramas estructurales fijas, asentándose directamente sobre el eje
las pequeñas ramas fructíferas con sus correspondientes ramos; denominándose en este
caso cordón vertical.
El tamaño de las formas libres en eje central es muy variable, dependiendo de la
altura alcanzada por el eje y de la longitud de sus ramas estructurales. Los árboles
pueden alcanzar un volumen elevado, aunque en general es más reducido que en los
vasos. No obstante, en muchos casos, se emplean formas de volumen pequeño para
constituir setos frutales sin estructura de apoyo.
Formaciones en eje central iguales o bastante similares se emplean también con
estructuras de apoyo, para permitir o facilitar, en su caso, la formación de las plantas;
aunque estas formaciones apoyadas tienen las ramas estructurales menos ramificadas y
suelen ser menos voluminosas y más planas. Además emplean material vegetal poco
vigoroso.
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6.1. Pirámide
La pirámide consiste en un eje central vertical sobre el que se asientan tres o cuatro
pisos de ramas, separados de 50 a 80 cm (o más), según la altura prevista del árbol y el
vigor del material vegetal. Cada piso está formado por 4 a 5 ramas dispuestas alrededor
del eje y bastante abiertas (60° o más). En la Figura 4.45 se muestra esquemáticamente
la formación de una pirámide.
La pirámide propiamente dicha es la estructurada en pisos, por eso recibe también la
denominación de pirámide de pisos o pirámide escalonada. La denominada pirámide
espiralada no se estructura en pisos, por lo que es similar a un eje central común.
Principalmente, la pirámide se diferencia de otros ejes centrales en la regularidad de la
disposición de las ramas sobre el eje mediante dichos pisos, además de que las ramas
estructurales de los pisos son ramificadas y están bastante inclinadas respecto al eje, o
casi horizontales en algunos casos.
La altura más frecuente alcanzada por los árboles es de 3-3,5 m, lo que dependerá
mucho del vigor de la planta y del número de pisos que se asienten en el eje. Los
marcos de plantación son menores que en los vasos. Para árboles de vigor medio o bajo
son, en general, de 4-5 m entre líneas y de 2,5-3,5 m entre árboles.
Es un sistema que ha sido muy utilizado en peral y aún sigue utilizándose en
plantaciones con formación libre, aunque está en desuso. También se ha empleado en
algún caso en melocotonero, y adaptaciones menos regulares en la distribución de ramas
en el eje se emplean en manzano y en otras especies, a modo de un eje central común.

Fig. 4.45. Pirámide. Formación de los pisos al inicio de cada año, (a) año 1,
(b) año 2, (c) año 3 y (d) año 4.

Para la formación del árbol se parte de un plantón de un año que se rebaja en el
momento de la plantación a 60-70 cm. Si tiene anticipados se rebajarán a una yema. Se
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deben suprimir las yemas de la parte superior (unos 10 cm) y en su caso los brotes que
salgan en la parte basal (por debajo de 30-40 cm).
En primavera, el brote superior debe atarse a la parte alta del plantón en la que se
han suprimido las yemas, para que crezca vertical. Si no brotan yemas suficientes para
formar el primer piso habrá que realizar entalladuras en la parte superior de las yemas
para forzar la brotación, o bien conseguir que los ramos inferiores del piso sean más
vigorosos. Durante el verano se asegura que el eje crezca verticalmente y si los brotes
que formarán el piso son vigorosos se pueden realizar pinzamientos para conseguir una
mayor apertura.
En invierno del segundo año se corta el tocón que ha servido para atar el eje y si éste
ha tenido un buen crecimiento se rebajará a unos 60 cm o más, según la distancia
prevista entre pisos; además se suprimen las yemas de los últimos 10 cm. En caso de
que no se haya conseguido un buen eje se rebaja a unos 15 cm y se suprimen las yemas
superiores hasta dejar una yema en posición opuesta al crecimiento del año anterior,
para que de origen a la continuación del eje. Los ramos que forman el piso se rebajan a
20-30 cm por una yema orientada al exterior en la dirección del piso, de forma que los
ramos queden aproximadamente a la misma altura. Para facilitar la formación e inclinar
los ramos a la posición correcta se emplean cañas.
En primavera se ata el brote del eje al tocón dejado, para que crezca vertical. En
verano de este segundo año, si la brotación es vigorosa, pueden pinzarse los pisos por la
yema orientada al exterior para conseguir una mayor apertura.
En invierno del tercer año se continúa con la formación del eje de forma similar al
segundo año y se deja constituido el segundo piso. Se debe primar la formación de los
pisos aunque para ello sea necesario rebajar el eje cada año. Se eligen los ramos de este
segundo piso y se rebajan a 20-30 cm de la misma forma que se hizo en el primer piso.
Los ramos que quedan por debajo del piso se suprimen o se desyema el eje. En el primer
piso se procede a continuar con la formación rebajando los ramos terminales a 20-30 cm
por una yema orientada al exterior, de forma que queden a una altura similar. En este
piso se seleccionan los ramos que darán origen a ramas secundarias y se dejan otros
ramos bien posicionados para asentar ya en ellos fructificación.
En invierno del cuarto año se procede a seleccionar los ramos del tercer piso, se
continúa con la formación del segundo piso y se finaliza la formación de la estructura
del primer piso de ramas, aplicando también una poda de fructificación. El primer piso
alcanzará, en general, una anchura de 1-1,5 m de radio lo que variará según el vigor de
la planta.
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En el quinto año ya queda formada, prácticamente, la estructura del árbol. A partir
de este año se tratará de conservar las jerarquías de los pisos y se mantendrán sin
vegetación, excepto con pequeñas fructificaciones, las zonas del eje entre pisos, para
permitir una buena iluminación del árbol.
En las Figuras 4.46 y 4.47 se muestran, respectivamente, perales y melocotoneros
formados en pirámide.

a
b
Fig. 4.46. Perales formados en pirámide, (a) año 2, (b) año 3 y (c) árbol adulto.

c

a
b
c
Fig. 4.47. Melocotoneros formados en pirámide, (a) inicio año 4, (b) primavera año 4 y (c) año 6.

Si las ramas de los pisos no tienen una distribución equidistante sobre el eje, la
pirámide formada tendrá un gran parecido con algunas formaciones incluidas dentro de
los denominados ejes centrales libres.
Una variante de la pirámide clásica descrita es la pirámide modificada italiana,
empleada en peral y melocotonero. En ésta los pisos tienen 3 ramas y se van formando
mediante despuntes del eje. Las ramas de los pisos no se rebajan, por lo que no son tan
abiertas y alcanzan mayor altura que el piso superior a ellas. En los pisos también se
insertan otras ramas secundarias estructurales. En peral se reduce la poda al mínimo
posible y se arquean ramos para conseguir antes la entrada en producción.
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Otra variante es una forma intermedia entre la pirámide y el huso. En ésta se deja un
primer piso como en la pirámide y luego se asientan ramas cortas a lo largo de todo el
eje. Se le denomina "eje estructurado" y será tratado de manera independiente
posteriormente. También se han aplicado otras formaciones dejando largas las ramas del
piso inferior y sus secundarias, lo que da a la copa una forma de peonza.
La formación de la pirámide requiere personal muy capacitado y en las podas
posteriores se debe controlar bien el desarrollo de cada piso según su orden, para evitar
que los pisos superiores originen un sombreamiento excesivo sobre los inferiores. Una
vez formados los árboles, al disponer de numerosas ramas estructurales en el árbol, la
corrección de errores de poda y la renovación de ramas fructíferas resulta fácil.
La pirámide de pisos tiene el grave inconveniente de ser una formación muy lenta,
por lo que la plantación tiene poca precocidad, sobre todo en peral que es la especie en
que más se emplea. También los árboles adultos tienen tendencia a desequilibrarse,
despoblándose la parte baja y emitiendo ramos vigorosos en la parte superior.

6.2. Ejes centrales libres
Bajo la denominación genérica de eje central, propiamente dicho, se incluyen las
diferentes concepciones de formación que tienen en común la estructuración del árbol a
partir de un eje vertical, constituido por la prolongación del tronco, sobre el que sientan
en espiral en todas las direcciones una serie ramas estructurales con longitud
decreciente.
Estas ramas estructurales pueden adoptar diferente distribución, ángulo de
inclinación y tamaño. El eje será recto si no se despunta, o quebrado si se ha ido
rebajando cada año durante su formación. Según se ha visto en el apartado anterior, si
las ramas estructurales están dispuestas en pisos equidistantes, la formación se
denomina pirámide y, según el criterio seguido en este texto, es considerada una
formación aparte del eje central.
Los tamaños del árbol y los marcos de plantación para esta formación libre varían
mucho según las características del material vegetal y según la longitud prevista para la
ramificación. Lo mismo ocurre para las formas apoyadas, siendo en éstas el marco más
reducido, en general.
Para las formas libres, tratadas en este apartado, la altura de los árboles se sitúa entre
2,5 y 4 m, y el marco más usual oscila entre 4-5 m entre líneas y 2-4 m entre árboles. El
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vigor de la variedad y del patrón condiciona mucho la separación entre los árboles, lo
mismo que el tipo de porte de la ramificación.
En la Figura 4.48 pueden verse árboles en eje central libre con diferente tamaño y
con marcos de plantación muy diferentes.

a
b
Fig. 4.48. Ejes centrales de diferentes tamaños y marcos de plantación, (a) manzano
(b) peral y (c) melocotonero.

c

Existen ciertas diferencias en la bibliografía frutícola a la hora de denominar
específicamente las formaciones en eje central y al describir su proceso de ejecución en
una especie concreta. Así pueden encontrarse numerosos tipos y denominaciones de ejes
centrales.
En ocasiones para denominar a los ejes centrales se utilizan los nombres dados en
otros países a formaciones iguales o parecidas, o incluso a formaciones adaptadas a
especies concretas y, frecuentemente, con necesidad de estructura de apoyo.
A la hora de comparar las diferentes formaciones propuestas pueden encontrarse
ligeras diferencias en la estructura y forma de la copa, según el autor consultado.
Téngase en cuenta también que aunque se realice un mismo proceso de formación se
pueden presentar diferencias en la estructura y la forma de la copa debidas a las
características vegetativas de la especie y variedad concreta, y al vigor que presenta la
planta inducido por el patrón y el medio de cultivo.
Cuando se asemejan términos de diferente país de origen también puede haber
ligeras variaciones entre las formas que se consideran similares. Igualmente ocurre al
comparar descripciones realizadas por autores diferentes de la forma denominada “eje
central típico”, o simplemente “eje central”, y la forma denominada “huso”, que en unos
casos se consideran idénticas y en otros casos se muestran diferencias y se consideran
formaciones distintas.
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También una misma formación puede variar ligeramente sus características si se
ejecuta libre o con estructura de apoyo. Asimismo, en algunos textos el término "huso"
se emplea en formas libres y el término "eje central" en formas apoyadas.
En el presente texto se tratarán los ejes centrales de manera genérica, como se ha
hecho con las otras formaciones, aunque también se hace alguna referencia respecto su
aplicación a especies concretas. En primer lugar se describe la formación de un eje
central típico, considerado básico, y a continuación se indican algunas de las variantes
más comunes empleadas en nuestro País. Debe tenerse en cuenta que estas formas se
describen para su empleo sin estructura de apoyo, aunque formaciones conceptualmente
similares son empleadas con estructura de apoyo; a ellas se vuelve a hacer referencia en
un apartado posterior. Las formaciones que requieren para su ejecución un tutor
resistente para sujetar el eje y las ramas son consideradas dentro de las formas
apoyadas.
En los casos en que el vigor de la planta sea bajo, o haya condiciones ventosas u
otros requisitos que lo exijan, se requerirá una estructura de apoyo si se quiere lograr
que el eje o las ramas de estas formaciones adopten la disposición prevista y, además,
que presenten precocidad. Por estos motivos las formaciones libres en eje central están
siendo sustituidas cada vez más por formaciones similares pero con estructura de apoyo.
La formación en eje central es más sencilla de ejecutar que la pirámide y si las
intervenciones realizadas no son drásticas resulta también más precoz. Tiene la grave
dificultad de que en ocasiones el eje no ramifica correctamente y precisa la realización
de entalladuras. Asimismo el eje no siempre mantiene la verticalidad deseada (Figura
4.49) y es difícil mantener siempre la jerarquía de tamaño de las ramas en orden
decreciente, lo mismo que su disposición y una inclinación adecuada sin sujeciones
(Figura 4.50).

Fig. 4.49. Eje central inclinado por
falta de sujeción (melocotonero).

Fig. 4.50. Melocotoneros con el eje inclinado, (a) ramas muy
largas y abiertas con cañas, y (b) árboles reconducidos a vaso.
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También se debe evitar que una excesiva ramificación provoque mala iluminación.
Si los árboles no son manejados cuidadosamente, al llegar a adultos es frecuente que se
despueble la parte inferior y que aparezcan ramos vigorosos en la parte superior, lo que
puede ocurrir también en la pirámide. En árboles viejos el manejo es más complicado
que en los vasos de pisos.

6.2.1. Eje central típico
El eje central típico, formado libremente, es considerado como una formación básica
de la que luego han derivado otras formas y denominaciones que presentan pequeñas
variaciones sobre su ejecución y sobre la conformación final de la estructura del árbol.
Se le suele denominar también eje central clásico o común.
La altura total más frecuente es de 2,5 a 4 m (según vigor), con un tronco de 40-50
cm y un eje vertical sobre el que se asientan numerosas ramas distribuidas en espiral a
lo largo de toda su longitud, con una separación de 20-25 cm, en general, y con una
inclinación de 40 a 60°. Estas ramas presentan longitud decreciente por lo que le dan al
árbol una forma cónica o fusiforme dependiendo de su longitud y de la inclinación. La
copa no suele sobrepasar el diámetro de unos 3 m.
Los marcos de plantación son similares o ligeramente menores a los de la pirámide.
Para árboles de vigor medio, la distancia entre líneas es de 4-5 m y entre árboles de 23,5 m
Este eje puede ser utilizado en cualquier especie, aunque es más empleado en peral,
manzano y melocotonero, sobre los que se han adaptado también sus diferentes
variantes. La forma final del árbol presenta también cierta similitud con la pirámide, con
la diferencia que en ésta las ramas están escalonadas en pisos y son más ramificadas.
No se recomienda utilizar plantones a yema dormida ni rebajar el plantón hasta las
primeras yemas para que se forme de nuevo. Según sea el vigor de la planta y las
características de ramificación de la especie y variedad, para la formación del árbol
existen dos posibilidades: despuntar el eje o dejarlo sin despuntar. El resultado final es
bastante parecido, pero varía la duración de la formación y, por lo tanto, la precocidad
de la planta. A continuación se describen ambos procesos de formación.
a) Formación con despunte
Los primeros años de esta formación se muestran esquemáticamente en la Figura
4.51. Cuando se parte de un plantón sin ramificar, o con ramificación débil, es
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conveniente despuntar el eje a unos 70-80 cm, y si tiene pequeños anticipados se
rebajan. Si no se dispone de un tutor se suprimen las yemas de la parte superior (unos 10
cm) para dejar un tocón en el que atar el eje. También se suprimen las yemas de la parte
basal (por debajo de 30-40 cm) o luego los brotes que salgan, de manera similar a la
formación de la pirámide.

Fig. 4.51. Eje central. Formación con despunte, (a) año 1, (b) año 2, (c) año 3 y (d) año 4.

En primavera, el brote superior debe atarse al tocón dejado en el plantón para que
crezca vertical y continúe el eje. En su caso, se suprimen o se pinzan los brotes
contiguos y los que crecen con ángulo muy cerrado o si compiten con el eje. Será
preciso realizar entalladuras en los árboles que no se consiga la brotación suficiente en
todas las direcciones del eje.
En invierno del segundo año, en su caso, se corta el tocón que ha servido para atar el
eje. Se seleccionan los 3-4 ramos que formarán las primeras ramas estructurales del
árbol, distribuidas a lo largo del eje. Si algún ramo es excesivamente vigoroso se
eliminará. Si su posición es muy cerrada se rebajará por una yema orientada hacia el
exterior en la dirección de crecimiento. Es aconsejable utilizar cañas para conseguir las
inclinaciones adecuadas. Si el eje ha ramificado adecuadamente ya no se despuntará
más, aunque puede ser necesario realizar alguna entalladura en las zonas que no haya
ramificación. Si el ramo dejado para la continuación del eje no ha ramificado cabe la
opción (más generalizada) de dejarlo sin despuntar para ver su evolución en primavera,
ayudando a su ramificación con entalladuras; o la opción de despuntarlo a unos 50-60
cm para forzar así su ramificación, y luego actuar sobre los brotes para seleccionar la
nueva continuación del eje y los brotes que originarán las futuras ramas estructurales.
En invierno del tercer año ya se dejan seleccionados los ramos que formarán el
segundo grupo de ramas estructurales, de forma similar al segundo año, y se procede a
actuar sobre el eje y sobre las ramas inferiores ya formadas. En estas ramas estructurales
se dejan ramos separados, a derecha e izquierda, y se suprimen los ramos no necesarios,
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los verticales y los muy vigorosos. Se pueden dejar los ramos fructíferos existentes si no
interfieren sobre la formación de la estructura del árbol.
En el cuarto año y siguientes se continúa de forma similar hasta conseguir la altura
definitiva del árbol, entonces se desviará el eje por un ramo inclinado. Las ramas que se
asientan sobre el eje deben mantener la jerarquía de tamaño. La fructificación se asienta
sobre las ramas estructurales de primer o segundo orden y directamente sobre el eje en
pequeñas ramas fructíferas. En el caso de que la copa sea muy densa se deben suprimir
o renovar algunas ramas estructurales y fructíferas.
b) Formación sin despunte
Los primeros años de esta formación se muestra esquemáticamente en la Figura
4.52. Cuando se parte de un plantón ramificado (de 1 o 2 años) y bien desarrollado, o de
planta en contenedor, no se debe despuntar. Solamente se suprimen las yemas o los
ramos anticipados que tenga por debajo de 30-40 cm. Si el número de anticipados es
excesivo se aclaran dejando 4 o 5 y se rebajan los anticipados de la parte superior que
compiten con el eje. Si algún ramo es excesivamente vigoroso se eliminará.

Fig. 4.52. Eje central. Formación sin despunte, (a) año 1, (b) año 2, (c) año 3 y (d) año 4.

En invierno del segundo año se continúa con la prolongación del eje, suprimiendo o
rebajando los ramos que compiten con él, y se seleccionan los ramos que formarán el
segundo grupo de ramas estructurales. Si los ramos seleccionados son muy verticales se
rebajarán para conseguir ramas más abiertas, o bien se abrirán con cañas. Sobre las
ramas estructurales inferiores ya formadas se selecciona el ramo que dará lugar a su
continuación, luego se actúa dejando distanciados algunos ramos a izquierda y derecha,
para continuar con la estructura. Se suprimen o rebajan los ramos no necesarios, los
verticales y los muy vigorosos. Se dejan ya los ramos fructíferos que no interfieran con
la formación de la estructura del árbol, para conseguir producción este segundo año.
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En el tercer año se siguen los mismos criterios que en el segundo, dejando ya
constituida la tercera zona de ramificación del eje. Se dejarán todos los ramos
fructíferos factibles y que no interfieran en la formación de la estructura, para conseguir
mayor precocidad.
En el cuarto año se actúa de forma similar al anterior hasta conseguir la altura
definitiva del árbol, entonces se desvía el eje por un ramo inclinado. Las ramas que se
asientan sobre el eje deben mantener siempre la jerarquía de tamaño, y se rebajarán o
renovarán según sus necesidades.
En las Figuras 4.53 y 4.54 se muestran, respectivamente, perales y melocotoneros
formados libremente en eje central típico.

a
b
c
Fig. 4.53. Perales formados en eje central típico, (a) árbol joven y (b y c) árboles adultos.

a
b
c
Fig. 4.54. Melocotoneros formados en eje central típico, (a y b) árboles jóvenes y (c) árboles adultos.

6.2.2. Huso y fusetto
Estas dos formas de ejes centrales se consideran similares en algunos textos al
asemejar términos de diferente país de origen. Por ejemplo el huso se asimila al
“fuseau” francés, al “fusetto” italiano y al “slender spindle” americano. Como ya se ha
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citado, en algunos casos también el eje central típico, o simplemente eje central, se
asimila al huso y en otros casos se muestran diferencias y se consideran formaciones
distintas.
Las diferencias que podrían establecerse entre ambas formaciones son
principalmente en cuanto al tamaño y forma final fusiforme de la copa, y que en el
fusetto, generalmente, se despunta el plantón y en el huso no. Según la especie, variedad
y vigor de la planta estas diferencias se hacen más patentes. El árbol alcanza mayor
tamaño en el huso y en éste la forma de la copa es más esbelta. Los árboles de fusetto
adoptan, en general, dimensiones que no sobrepasan los 3 m de altura y tienen una copa
menos estilizada que el huso, con un diámetro que puede ser similar o algo mayor. El
fusetto presenta una base más ancha respecto a la altura del árbol que el huso. En la
Figura 4.55 se representan esquemáticamente estas diferencias.

Fig. 4.55. Diferencias entre el huso (a) y el fusetto (b) en formaciones sin sistema de apoyo.

Los marcos de plantación del huso son similares o algo menores a los del eje central
típico y, como ya se ha citado, para las formaciones libres suele asimilarse a este. Los
marcos de plantación para las formas libres de fusetto son de 4 - 4,5 m entre líneas y de
2,5 - 3,5 m entre árboles. En sistemas apoyados estos marcos serán más reducidos. El
fusetto se emplea más en formas apoyadas, especialmente en manzano y peral, aunque
también se emplea sin estructura de apoyo en melocotonero y otras especies. En ambos
se recomienda utilizar un tutor de caña para mantener el eje vertical.
1) Formación del huso
En la formación del huso se siguen los mismos criterios que para la formación del
eje central típico sin despuntar. Se parte preferiblemente de plantones ramificados que
no se despuntan. Se suprimen los anticipados que se encuentren por debajo de 40 cm y
se aclaran los restantes si su número es elevado.
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En invierno del segundo año se continúa con la prolongación del eje, aclarando los
nuevos ramos emitidos y rebajando o eliminando los que compitan con el eje. La
ramificación se distribuye en espiral por todo el eje. En la parte basal se van
constituyendo ya las ramas estructurales, sin despuntarlas o desviarlas si su ángulo no es
muy cerrado.
En el tercer año se siguen los mismos criterios procurando asentar ya fructificación
en las ramas más basales. En el cuarto año o siguientes se termina de formar el eje hasta
alcanzar la altura definitiva del árbol y se interviene sobre la ramificación de las ramas
estructurales para favorecer la fructificación. Las ramas estructurales se rebajan si su
tamaño es excesivo, para guardar un orden jerarquizado en altura.
1) Formación del fusetto
El fusetto tiene bastante similitud con el eje central típico despuntado y para su
formación se siguen criterios similares; aunque en melocotonero suele formarse sin
despuntar. En la Figura 4.56 se muestran manzanos y melocotoneros formados en
fusetto sin sistema de apoyo.

a
b
Fig. 4.56. Formas libres de fusetto, (a) manzano y (b y c) melocotonero.

c

Se parte de plantones de un año que generalmente se despuntan, aunque en
melocotonero suele formarse sin despuntar. El primer año se puede intervenir con podas
en verde para pinzar los brotes que compitan con el eje o con los seleccionados para dar
lugar a las futuras ramas estructurales.
En el segundo año se selecciona el ramo que continuará el eje y si ha ramificado
bien ya no se despunta. Se seleccionan los ramos que constituirán las 3-4 primeras
ramas estructurales distanciadas sobre el eje en espiral, y si es necesario se desvían para
abrirlas más o se utilizan cañas para ello. Se suprimen o rebajan los ramos que compiten
con el eje.
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El tercer año se continúa con la formación del eje, aclarando o rebajando los ramos
sobrantes o muy vigorosos. Se cuidará que las primeras ramas estructurales tengan una
posición correcta en todas las direcciones, y que sobre ellas se asienten a derecha
izquierda los ramos que darán lugar a las ramas secundarias. Estas primeras ramas
estructurales constituyen una especie de plataforma y tienen bastante mayor desarrollo
que las que se forman posteriormente en el eje que son más cortas, o incluso ya se
asientan directamente sobre el eje pequeñas ramas fructíferas.
El cuarto año se desvía el eje si se ha alcanzado la altura prevista y se actúa sobre las
ramas de forma similar al año anterior. En los años siguientes se controla el crecimiento
de las ramas estructurales mediante rebajes y, si es necesario, se renuevan las ramas
fructíferas cortas que se asientan sobre ellas o sobre el eje directamente.

6.2.3. Eje estructurado
El eje estructurado es una forma intermedia entre la pirámide y el huso, según se ha
comentado al tratar la pirámide. Este eje tiene un primer piso de ramas estructurales de
forma similar a la pirámide, o a veces con mayor longitud, y a continuación adopta
forma de huso (Figura 4.57).
Para su formación se parte de un plantón de un año que se rebaja a 60-70 cm, y si
tiene anticipados se rebajan a una yema. Durante el verano se seleccionan los brotes que
constituirán el eje y las futuras ramas del primer piso, y se pinzan los restantes brotes o
se aclaran si compiten con el eje. En invierno del segundo año no se rebajará el eje y en
su formación se siguen los mismos pasos que para la formación de un huso, pero
potenciando más el desarrollo del primer piso de ramas respecto a las siguientes.
En la Figura 4.58 pueden verse ejes estructurados en peral y melocotonero.

Fig. 4.57. Eje estructurado.

a
Fig. 4.58. Eje estructurado, (a) peral y (b) melocotonero.
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b

Este eje tiene aplicación a todas las especies, aunque se emplea sobre todo en peral y
manzano y con sistema de apoyo. En especies de hueso esta forma guarda gran similitud
con el fusetto comentado anteriormente (ver Figura 4.58b).

6.2.4. Cordón vertical
El cordón vertical consiste en un eje sobre el que se asientan pequeñas ramas
estructurales en espiral, con un grosor decreciente, en una posición bastante horizontal,
y aproximadamente de la misma longitud. La copa presenta una forma más o menos
cilíndrica. En la Figura 4.59 se representa esquemáticamente esta formación.
Está adaptado a todas las especies, aunque es más recomendable utilizarlo con una
estructura de apoyo o con un tutor individual para mantener los ejes verticales. La altura
de los árboles no suele superar los 2,5 m. Los marcos de plantación son bastante
menores que en los otros ejes tratados. Generalmente, entre líneas son de 3,5-4 m y
entre árboles de 1-1,5 m. En la Figura 4.60 se muestran melocotoneros y cerezos
formados en cordón vertical sin estructura de apoyo.

Fig. 4.59. Cordón vertical

a
b
Fig. 4.60. Melocotoneros (a) y cerezos (b) formados
en cordón vertical sin estructura de apoyo.

Para la formación es conveniente partir de un plantón ramificado, en cuyo caso no se
despuntará. Mediante aclareos o despuntes en verde se pueden definir las futuras ramas
estructurales iniciales. En invierno del segundo año se interviene sobre el eje,
eliminando los ramos excesivamente vigorosos o que compitan con su crecimiento. Se
rebajan las ramas estructurales que ya se hayan formado para forzar su apertura y
reducir su tamaño. En años sucesivos se sigue el mismo criterio hasta llegar a la altura
establecida para el árbol, entonces se desvía el eje. Sobre las ramas estructurales, o
directamente sobre el eje, se van asentando pequeñas ramas fructíferas que se irán
renovando con el tiempo. Se trata de conseguir que las ramas fructíferas estén próximas
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al eje y que la ramificación no se desequilibre y termine produciendo ramos muy
vigorosos en la parte superior, lo que dificultaría aún más la iluminación.
El cordón vertical en formas libres prácticamente no se utiliza. Los árboles
constituyen un seto productivo desde el inicio de la plantación al tener poca separación,
por lo que es más fácil su manejo con una ligera estructura de apoyo, como ocurre
también con los otros ejes expuestos.

6.3. Otras formas libres
Hay otras formaciones que se ejecutan sin estructura de apoyo y también están
basadas en mantener uno o más ejes en posición vertical o, incluso, inclinada. Dada la
dificultad de mantener en la posición adecuada los ejes o las ramas estructurales sin un
sistema de apoyo, estas formaciones, generalmente, ya no se emplean libres sino
apoyadas. Entre estas formaciones se encuentra la palmeta libre, el pal-spindel y la
palmeta de 3 ejes.
La formación con un eje central y con ramas estructurales dispuestas solamente en la
dirección de la línea de plantación da lugar a una forma plana, denominada palmeta
libre (Figura 4.61). Se ejecuta sin despuntar el plantón Sus ramas son algo más largas
que en el eje central típico y están distribuidas irregularmente a lo largo del eje. En la
Figura 4.62 se muestra un melocotonero en formación con la ayuda de cañas para abrir
las ramas. Normalmente este tipo de palmeta se ejecuta con una estructura de apoyo, por
lo que será comentada en detalle en un apartado posterior la tratar la palmeta irregular.

Fig. 4.61. Palmeta libre.

Fig. 4.62. Formación de un melocotonero en palmeta libre.

La palmeta libre se puede modificar dejando una estructura solamente con los dos
primeros brazos y luego un eje formado como un huso, pero con las ramas en dirección
a la calle algo más cortas. Esta formación es un sistema mixto entre una palmeta y un
eje central, y recibe la denominación de pal-spindel (o pal-spindle). Está adaptada para
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peral y manzano y se recomienda más con un sistema de apoyo por lo que también será
comentada en un apartado posterior.
Otra formación libre, también tipo palmeta, es la denominada palmeta de 3 ejes. Su
estructura consta de un eje central y de dos ramas formadas desde el primer piso e
inclinadas unos 45° que alcanzan una altura similar al eje central, dando el aspecto a la
estructura de tener tres ejes. Sobre estos ejes se asientan pequeñas ramas estructurales o
directamente las ramas fructíferas; aunque en la base de los dos ejes inclinados puede
haber una rama estructural algo mayor en la dirección de la línea, para cubrir más
espacio. Para lograr las inclinaciones adecuadas se requieren tutores de caña, siendo
también recomendable para esta formación una estructura de apoyo. En la Figura 4.63
pueden verse melocotoneros formados con este sistema.

Fig. 4.63. Melocotoneros formados en palmeta de 3 ejes, sin estructura de apoyo.

También dentro de las formas libres se encuadra el ípsilon longitudinal. En la Figura
4.64 puede verse esta formación en dos plantaciones de melocotonero. En la ejecución
se precisan tutores de caña para lograr la inclinación establecida en sus ramas
estructurales o brazos. Su formación es parecida al ípsilon transversal pero modificando
la posición. La inclinación de sus ramas es variable según el vigor y la separación de los
árboles. Si las dos ramas estructurales se colocan bastante verticales presenta cierta
similitud con un doble cordón vertical (Figura 4.64b).

a
b
Fig. 4.64. Melocotoneros formados en ípsilon longitudinal, sin estructura de apoyo.
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7. Formas apoyadas voluminosas y planas
El esqueleto de los árboles en las formas apoyadas va sujeto a una estructura con
postes y alambres (o hilos), lo que determina que las copas de los árboles formen un
seto continuo. También el árbol puede sujetarse a un tutor individual resistente sobre el
que se apoya.
Según se ha descrito en el apartado 4.1, estas formas son muy variadas y además
están condicionadas por la forma adoptada por la estructura de apoyo. El esqueleto de la
planta y, por lo tanto, el seto formado puede situarse en un plano vertical, en dos planos
inclinados o incluso en un plano horizontal a modo de pérgola, según se ha mostrado en
la Figura 4.26.
El sistema de apoyo, además de sostener el peso de la fruta, sirve para guiar al eje y
a la ramificación. El eje se mantiene vertical, o en la posición deseada, atándolo a los
alambres con cuerda u otros utensilios de sujeción; o también puede atarse sobre un
tutor de caña, o de otro material, clavado en el suelo y sujeto a un alambre. Igualmente,
las ramas estructurales se sujetan a los alambres en la posición deseada y los alambres
también permiten mediante una atadura inclinar o arquear ramos de cara a lograr
fructificación o disminuir su vigor.
Las formas apoyadas se han clasificado en dos tipos: voluminosas y planas,
dependiendo de la anchura que tiene el seto en la fila de plantación. En general, para
setos en un plano vertical se considera que el seto voluminoso tiene una anchura
superior a 1,2 m, siendo la anchura más frecuente de 1,5-2 m. Cuando la anchura es
inferior a 1,2 m se considera que el seto es plano, siendo su anchura más frecuente de
0,8-1 m. En el apartado 4.1 se han comentado también las dimensiones de otros tipos de
seto.
La altura de los setos es también muy variable y depende bastante del vigor de los
árboles. Está comprendida, en general, entre los 2,5 m y los 4 m. Los setos voluminosos
suelen ser más bajos para facilitar la iluminación de la copa. No obstante, muchos de los
setos planos se forman con árboles poco vigorosos y las plantaciones están diseñadas
para facilitar el manejo desde el suelo, por lo que bastantes de estas formaciones planas
más modernas no superan los 2,5 m de altura, siendo la altura de los árboles, en general,
más baja que en el seto voluminoso.
Una misma formación básica se puede adaptar a los dos tipos de setos, dependiendo
del vigor del árbol y de las características de sus ramas estructurales, sobre todo de su
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tamaño. Asimismo, varias de estas formas apoyadas también se adaptan a plantaciones
libres, sin estructura de apoyo, como ya se ha visto en los apartados anteriores.
En las nuevas plantaciones cada vez se utiliza más la estructura de apoyo, sobre todo
en peral y manzano. En algunos casos se complementa con la estructura utilizada para
las mallas de protección antigranizo.
Aunque en algunos casos la formación de las plantas puede realizarse sin estructura
de apoyo, ésta facilita mucho la formación y protege contra el viento a caídas de árboles
y en mayor grado a rozaduras de frutos, lo mismo que a rotura de ramas. Estos aspectos,
junto a la mayor uniformidad conseguida en la plantación y la mayor facilidad de
manejo, suelen compensar el coste añadido a la inversión por la estructura de apoyo.
En los puntos siguientes se describen brevemente las formaciones apoyadas más
usuales en nuestras plantaciones frutales.

7.1. Palmetas
Se denominan palmetas a las formaciones constituidas por un eje central y una serie
de ramas que salen del eje en la dirección de la línea de plantación. La copa del árbol
adopta una forma, más o menos plana, parecida a un prisma rectangular o a un cilindro
de base elíptica estrecha. Las ramas primarias insertas en el eje adoptan una posición
inclinada u horizontal y pueden estar dispuestas a distancias regulares o no.
También se encuadran dentro de las palmetas las formaciones con o sin eje central,
que tienen varias ramas (o brazos) que salen desde el tronco y están dispuestas todas en
el plano de la línea de plantación, originando una forma palmeada.
En estas formaciones la altura los árboles y la longitud en la línea es muy variable, y
pueden constituir setos voluminosos o planos, según el vigor y el tipo de palmeta.
En todas las variantes de palmeta se precisa para su ejecución una estructura de
apoyo, o al menos se recomienda. Como excepción se tiene a la palmeta irregular que se
forma libre en algunas ocasiones, por lo que en este caso se le ha denominado palmeta
libre. También la palmeta de tres ejes se ha formado libre en algunas plantaciones de
frutales de hueso.
En las palmetas la formación de las plantas es fácil, aunque en principio no lo
parezca, ya que se dispone de la ayuda de la empalizada. Además, presentan la ventaja
de que las podas de producción se realizan también fácilmente y con pocas
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intervenciones. Las palmetas pequeñas tienen bastante precocidad si se realizan
correctamente y se aprovecha casi toda su ramificación.
Cuanto menos geométrica sea su formación y menos restrictivas sean las
intervenciones se tendrá mayor capacidad para fructificar, por este motivo a las
palmetas formadas con este criterio se les denomina también palmetas libres, en el
sentido de tener una estructura menos condicionada, aunque lleven un sistema de apoyo.
A continuación se describen las palmetas más usuales en nuestras plantaciones
frutales.

7.1.1. Palmeta regular de brazos oblicuos
La palmeta regular de brazos oblicuos está formada por el eje del árbol del que salen
regularmente, en tres o cuatro pisos, dos ramas (o brazos) dirigidas en sentido opuesto
en la línea de plantación. Este esqueleto está sujeto a una estructura de apoyo plana de
postes y alambres. Se le conoce también como palmeta Baldassari (en su nueva
versión). En la Figura 4.65 se muestra esquemáticamente la formación de esta palmeta.
Los brazos están inclinados respecto al eje unos 45-50° y alcanzan bastante longitud,
llegando casi a la altura del eje. El primer piso se asienta a 50-70 cm del suelo y los
siguientes están separados entre 0,5-0,8 m según el vigor del árbol y la altura prevista.
La separación entre los pisos disminuye ligeramente en altura. Los árboles alcanzan una
altura de 3-4 m. Generalmente la estructura de apoyo tiene 3-4 alambres distanciados
unos 70-80 cm, el primer alambre se sitúa unos 10-20 cm por encima del primer piso y
los siguientes distanciados la separación entre pisos o algo más, según su diseño.

Fig. 4.65. Palmeta regular de brazos oblicuos. Formación de los pisos en el inicio de cada año,
(a) año 1, (b) año 3 y (c) año 5.
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Sobre los brazos se disponen a derecha e izquierda ramas secundarias estructurales
cortas, principalmente en el primer piso, sobre las que se asientan las pequeñas ramas
fructíferas. En los pisos superiores las ramas fructíferas van asentadas directamente
sobre los brazos y también se asientan sobre el eje en los espacios entre pisos.
La longitud de las ramas secundarias determinará, en gran parte, el volumen del seto
constituido. Los setos planos carecen de estas ramas y las pequeñas ramas fructíferas se
asientan directamente sobre los brazos y el eje.
Los marcos de plantación son muy variables, dependiendo del vigor del árbol y del
tipo de seto. Para árboles de vigor medio-alto son de 4,5-5 m entrelíneas y de 4-5 m
entre árboles. Para árboles de vigor bajo estos marcos se reducen a 3-4 m entre líneas, y
a 2-3,5 m entre árboles, o incluso a 1,5 m en setos planos poco vigorosos.
Esta palmeta se adapta a todas las especies y ha sido muy utilizada en peral y
manzano, sobre las que tiene mejor adaptación que en las especies de hueso. Aún sigue
siendo utilizada aunque con dimensiones más reducidas.
Para la formación del árbol se parte de un plantón de un año que se rebaja en el
momento de la plantación a 60-80 cm del suelo. Si tiene anticipados se rebajarán a una
yema. En verano se eligen los brotes que constituirán el eje y las dos ramas laterales, y
se dejan crecer libremente; el resto de brotes se pinzan o se arquean para evitar su
competencia. El eje ya puede atarse sobre el primer alambre para que crezca vertical.
También se pueden atar los dos brazos para corregir su posición o su diferencia de
vigor, en caso necesario.
En invierno del segundo año se rebaja el eje a la altura requerida para lograr el
segundo piso. Si no ha alcanzado esta altura se deja sin despuntar hasta la próxima
campaña. Las dos ramas laterales se atan para que adopten una inclinación de unos 45°
y se dejan sin despuntar. Del resto de ramos, se aclaran los que compitan fuertemente
con el eje o los brazos y los demás se desvían o se arquean para asentar sobre ellos
fructificación. Se debe procurar que el primer piso quede bien constituido con ramas
gruesas para que la palmeta no se desequilibre con la edad. Se debe potenciar la correcta
constitución del primer piso respecto al crecimiento del eje, y si es necesario se rebaja el
eje para que el piso adquiera más vigor, volviendo a formar posteriormente el eje.
En verano del segundo año se seleccionan los nuevos brotes que constituirán la
prolongación del eje y el segundo piso, y se atan al segundo alambre si tienen longitud
suficiente. Se elimina algún brote que origine una grave competencia y el resto se
pinzan o se arquean. También se interviene sobre los brazos para aclarar o pinzar brotes
cuando sea necesario.
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En invierno del tercer año se despunta de nuevo el eje a la altura del tercer piso y se
deja ya constituido el segundo piso de la palmeta. Se ata el eje y los brazos al segundo
alambre si no se hizo en verano, para que adopten la posición adecuada. Sobre los
brazos del primer piso se interviene con aclareos, rebajes y arqueados, para dejar ya
definidas sus ramas secundarias y asentar la fructificación que sea posible. En verano
del tercer año se realizan intervenciones en verde similares a las del segundo año.
En invierno del cuarto año y sucesivos se siguen los mismos criterios que en el año
anterior, para constituir los restantes pisos de la palmeta y asentar ramas fructíferas
sobre los brazos y el eje. Recuérdese que el rebaje del eje debe hacerse por una yema en
posición opuesta cada año para lograr un crecimiento más vertical.
En algunas especies, como en melocotonero, y con crecimientos vigorosos, se
pueden formar los pisos sin despuntar el eje, a partir de ramos anticipados. Por el
contrario, en los casos que no ramifique puede ser necesario realizar entalladuras en el
eje para forzar la brotación de las yemas o vigorizar los brotes.
En las Figuras 4.66, 4.67 y 4.68 se muestran palmetas regulares de brazos oblicuos.

a
b
c
Fig. 4.66. Perales en palmeta regular de brazos oblicuos, (a) en formación y (b y c) árboles adultos.

a
Fig. 4.67. Manzanos en palmeta regular de brazos oblicuos,
(a) en formación y (b) árbol adulto.
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b
Fig. 4.68. Ciruelo en palmeta
regular de brazos oblicuos.

La palmeta deberá mantener siempre un equilibrio en el desarrollo de sus brazos. El
grosor y la longitud de los brazos disminuirá de abajo hacia arriba, en caso contrario
emitirá brotación excesivamente vigorosa en la parte superior y se debilitará cada vez
más la ramificación inferior según puede verse en la Figura 4.69a-b. También se
controlará que los brazos no invadan en exceso el espacio de los árboles contiguos,
enmarañando la ramificación (Figura 4.69c), en ocasiones por un marco estrecho.

a
b
c
Fig. 4.69. Palmetas de manzano desequilibradas, (a y b) en brazos y vigor y (c) enmarañada.

7.1.2. Palmeta irregular de brazos oblicuos
La palmeta irregular de brazos oblicuos se diferencia de la palmeta regular,
comentada en el apartado anterior, en que sus ramas o brazos no se insertan
equidistantes en el eje en pisos. Sus brazos están dispuestos en el eje irregularmente, su
longitud no guarda una escala ordenada de abajo arriba y son más cortos que en la
palmeta regular, sobre todo los inferiores, cuya longitud es sólo ligeramente mayor que
la de los brazos superiores. En la Figura 4.70 se muestra esquemáticamente la
formación de esta palmeta.

Fig. 4.70. Palmeta irregular de brazos oblicuos. Formación de los pisos en el inicio de cada año,
(a) año 1, (b) año 3 y (c) año 5.
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Los brazos están también inclinados unos 45-50° respecto al eje y comienzan a
asentarse a partir de los 40-50 cm de suelo. Los árboles alcanzan alturas de 3-4 m. La
estructura de apoyo es similar a la de la palmeta regular, con 3-4 alambres distanciados
70-80 cm. Generalmente, tiene más brazos que la palmeta regular por lo que sus ramas
secundarias son más cortas y las ramas fructíferas se asientan directamente sobre los
brazos, y sobre el eje si se dispone de espacio.
Los marcos de plantación son, en general, menores que en la palmeta regular. Para
árboles de vigor medio-alto son de 4-4,5 m entre líneas y de 3-4 m entre árboles. Para
árboles de vigor bajo estos marcos se reducen a 3-4 m entre líneas y 1,5-2,5 m entre
árboles. La altura del seto es también variable según el vigor y está comprendida entre
2,5 y 4 m.
Esta palmeta se adapta también a todas las especies y ha sido muy utilizada al exigir
menor rigor en su formación. Actualmente se utiliza tanto en frutales de pepita como de
hueso, pero con material vegetal de vigor medio. Se adapta mejor a los frutales de hueso
que la palmeta regular.
La formación del árbol es bastante similar a la de la palmeta regular. Si se parte de
un plantón sin ramificar se rebaja en el momento de la plantación a 60-80 cm del suelo;
si el plantón está ramificado puede dejarse sin despuntar. En el primer año se interviene
en verde mediante pinzamientos y aclareo de brotes, para seleccionar el eje y los 2-3
primeros brazos.
En invierno del segundo año se rebaja el eje a unos 50-70 cm para lograr la nueva
ramificación, o bien no se despunta si se dispone de anticipados suficientemente
desarrollados. Los ramos que darán lugar a los primeros brazos se atan con la
inclinación adecuada, y los restantes se aclaran o se rebajan para evitar excesiva
competencia sobre el eje, o se arquean para asentar en ellos fructificación rápidamente.
El tercer año y siguientes se actúa de forma similar para ir formando el eje y los
nuevos brazos, hasta llegar a la altura prevista. Se conservará el mayor número de ramos
posible aunque luego se aclaren, y se asentará rápidamente fructificación en los brazos
ya formados. En árboles adultos se cuidará que no se desequilibre la palmeta,
conservando los brazos inferiores más gruesos que los superiores y procurando que no
queden desguarnecidos de fructificación. Si la ramificación es muy espesa se aclaran
algunos brazos y se renuevan las ramas fructíferas.
Con la palmeta irregular se logra más precocidad que con la palmeta regular y se
requieren menos intervenciones de poda. En algunos casos se ha formado libremente sin
estructura de apoyo, por lo que se le ha denominado palmeta libre; aunque es más
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recomendable formarla con apoyo. También a la palmeta irregular apoyada se le ha
denominado palmeta libre en el sentido de tener una formación más libre o menos
rígida, al no mantener sus brazos una disposición y tamaño regular sobre el eje y
aprovechar casi toda la ramificación dispuesta en dirección de la línea de plantación.
En la Figura 4.71 se muestran perales y ciruelos formados en palmeta irregular de
brazos oblicuos.

a
b
Fig. 4.71. Palmeta irregular de brazos oblicuos, (a y b) peral y (c) ciruelo.

c

7.1.3. Palmeta de tres ejes
La palmeta de tres ejes consta de un eje central y de sólo el primer piso con dos
brazos bien desarrollados que alcanzan la misma altura que el eje, y tienen una
inclinación inferior a 45° o, incluso, vertical en la parte superior; por eso recibe la
denominación de palmeta de tres ejes. En la Figura 4.72 se representa
esquemáticamente su formación.

Fig. 4.72. Palmeta de 3 ejes. Formación de los ejes en el inicio de cada año,
(a) año 1, (b) año 3 y (c) año 5.
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A lo largo del eje y de los dos brazos se asientan ramas secundarias muy cortas o
directamente las ramas fructíferas. Si los dos brazos tienen una posición muy cerrada y
los árboles están bastante juntos solo disponen de ramas fructíferas que se van
renovando. Esta palmeta tiene más precocidad y un mejor aprovechamiento de espacio
que el ípsilon longitudinal, con el que guarda similitud.
Se emplea tanto en frutales de pepita como de hueso; aunque su uso no estuvo tan
extendido como el de las anteriores palmetas comentadas, últimamente se ha retomado
su utilización, sobre todo en frutales de hueso y palmetas planas de peral y manzano. En
melocotonero y otras especies de hueso se ha llegado a utilizar sin estructura de apoyo,
en este caso es preciso la utilización de cañas para tutorar los ejes.
Los marcos de plantación son similares o algo menores que en las otras palmetas,
aunque, si los brazos son más verticales, la separación entre árboles puede ser bastante
menor; lo mismo que la anchura de la calle en palmetas planas que puede ser de 3 m. La
altura de los árboles no suele sobrepasar los 2,5-3 m.
En la Figura 4.73 se muestran perales, manzanos y melocotoneros formados en
palmeta de tres ejes.

a
b
c
Fig. 4.73. Palmeta de 3 ejes, (a) peral, (b) manzano, (c) melocotonero en formación
y (d) melocotonero adulto.

d

Para la formación del árbol se parte de un plantón de un año sin ramificar; se rebaja
en el momento de la plantación a 50-60 cm del suelo, o 40-50 cm en setos planos. En
caso de tener anticipados se rebajan a una o dos yemas. Durante el verano del primer
año se selecciona el eje y los dos brazos, los cuales se asentarán a 40-50 cm del suelo y
se atan al primer alambre; el resto de brotes se pinzan para evitar competencia.
En invierno del segundo año, si no se hizo en verde, se seleccionan definitivamente
el eje y los dos brazos y se atan a la estructura, sin despuntar. Durante el periodo
vegetativo se dejan crecer libremente, interviniendo solo los brotes que compitan con su
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crecimiento. Los brazos tendrán inicialmente un ángulo de unos 30-40º y luego se
mantienen inclinados o verticales, según la separación entre árboles.
En invierno del tercer año se atan de nuevo los ejes sin despuntar y se aclaran ramos
o se arquean, dejando definidas las futuras ramas secundarias estructurales a izquierda y
derecha de los brazos y sobre el eje central. En los siguientes años se completa la
formación de la estructura hasta alcanzar la altura prevista y se va asentando
fructificación. Posteriormente se van renovando las pequeñas ramas estructurales y las
ramas fructíferas en los tres ejes. Esta palmeta tiene una formación fácil y la estructura
de sus ejes se mantiene con criterios similares a los de un eje central típico.
Esta palmeta se está empleando para formar setos planos en plantaciones modernas
con alta densidad, especialmente en peral y manzano. En este caso los dos brazos tienen
la base con forma en V y luego adoptan una posición vertical. Sobre el eje y los brazos
se asientan directamente las ramas fructíferas cortas. Se le conoce también con los
nombres de candelabro de 3 ejes y "tridente" y es bastante similar a una palmeta Verrier
de 3 ejes (con base en U), que son antiguas formas utilizadas en espalderas en jardines.
En la Figura 4.74 se muestra una plantación de peral con un seto plano, formado con
esta palmeta de tres ejes.

a
Fig. 4.74. Palmeta de 3 ejes en un seto plano de peral, (a) detalle y (b) vista general.

7.1.4. Palmeta Ferraguti
La palmeta Ferraguti también se denomina palmeta regular de brazos horizontales.
Está formada por el eje del árbol del que salen regularmente, en tres o cuatro pisos, dos
ramas (o brazos) situadas horizontalmente en sentido opuesto en la línea de plantación.
Estos brazos son más cortos que en la palmeta regular. En la Figura 4.75 se muestran
manzanos formados con este tipo de palmeta.
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Se utiliza exclusivamente en frutales de pepita, sobre todo en manzano, pero es una
forma en desuso por su dificultad de formación y la rigidez geométrica que exige el
esqueleto de los árboles. Además tiende a desequilibrarse con la edad si emite brotes
vigorosos en la parte superior.
Precisa árboles de poco vigor y el seto formado suele ser estrecho. Permite marcos
de plantación más reducidos que en otras palmetas; entre líneas de 2,5-3,5 m y entre
árboles 1-2 m. La altura alcanzada por los árboles se sitúa entre 2,5-3 m.

a
b
Fig. 4.75. Palmeta Ferraguti de manzano, (a) árbol en formación y (b y c) plantación adulta.

c

La formación del árbol sigue los mismos criterios que para la palmeta regular de
brazos oblicuos a la hora de ir formando el esqueleto, pero en este caso los ramos que
formarán los pisos se atan horizontalmente a los alambres, incluso se pueden atar los
ramos de dos árboles contiguos para que suelden, formando así un cordón continuo en
cada piso a lo largo de la línea de plantación (Figura 4.76). La soldadura de ramas en los
pisos de árboles contiguos puede permitir formar la palmeta sin un sistema de apoyo,
como puede verse en la Figura 4.77.

Fig. 4.76. Brazos atados en palmeta Ferraguti.

Fig. 4.77. Palmeta Ferraguti de manzano sin apoyo.

Los pisos deben formase con ramos suficientemente desarrollados antes de proceder
a su inclinación, en caso contrario quedarán débiles. En los años posteriores es
necesario arquear los nuevos ramos que surgen en los pisos para asentar en ellos
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fructificación y suprimir los ramos en exceso. Las ramas de los pisos tienen tendencia a
emitir chupones, sobre todo si la palmeta está desequilibrada en altura.
La fructificación se asienta prácticamente en su totalidad sobre el cordón que forman
los pisos en pequeñas ramas fructíferas.
Esta palmeta presenta bastante precocidad pero como ya se ha comentado, la
dificultad de su formación y de su manejo posterior hace que no se utilice.

7.1.5. Otras palmetas
Se encuadran dentro de las palmetas otras formaciones con o sin eje central en las
que las ramas están dispuestas en forma palmeada sobre un plano vertical. Las formas
en U e ípsilon longitudinal, muy parecidas a la palmeta de tres ejes pero sin el eje
central, son consideradas formas aparte de las palmetas; lo mismo que otras
formaciones que requieren ser plantadas con el eje inclinado, como Marchand y formas
en V, que en algunos textos se incluyen dentro de las palmetas.
En algunos casos estas palmetas son formaciones muy geométricas con carácter
ornamental, como la palmeta Verrier de 4 ejes en doble U superpuesta y los candelabros
de 4 ejes en doble U o de 5 ejes sobre un cordón, etc.; todas ellas se pueden considerar
también formas en U múltiples. Asimismo, entre estas formaciones se encuentran las
palmetas "croissillons" que en el caso más común y simple dispone solo de dos ejes
oblicuos y se asemejan a un ípsilon longitudinal, pero con árboles muy juntos y brazos
más abiertos y entrecruzados con los otros árboles contiguos, según puede verse en la
Figura 4.78. Todas estas palmetas no tienen sentido en explotaciones frutales.

a
Fig. 4.78. Palmeta croissillon (a) y tricroissillon Delbard (b), en manzano.

b

Por el contrario, hay otras formaciones de palmeta que son muy libres en la
disposición de su ramificación en el plano de la línea de plantación, por este motivo en
algunos textos se les denomina palmetas libres, aunque sería más correcto denominarlas
palmetas no regladas. En este caso se encuentra la palmeta oblicua libre, cuyas ramas
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salen desde el tronco del árbol en forma palmeada, sin tener un eje definido ni un
número concreto de ramas; también se encuentra la palmeta francesa denominada
“palmette à la diable”, cuyas ramas salen también desde el tronco y a su vez se van
bifurcando una o dos veces en ramas que llegan hasta la parte alta del árbol en forma
tortuosa. Todos estos tipos de palmeta no se emplean en plantaciones comerciales.
Un caso muy particular de formación de una palmeta es la ejecutada a partir de tres
injertos en sitio, según puede verse en la Figura 4.79. Los injertos se realizan en la
plantación sobre un patrón vigoroso en diferentes posiciones, al año siguiente brotarán y
formarán tres ramos que constituirán los futuros ejes. Sobre el eje central se van
asentando nuevos brazos en pisos regulares, y en los ejes laterales que se dejan largos se
asientan pequeñas ramas secundarias a izquierda y derecha, o directamente ramas
fructíferas. La precocidad de la plantación en este caso es muy baja dado que se parte
además del injertado en plantación.

a
b
c
Fig. 4.79. Palmeta de manzano formada con 3 injertos, (a) año 1, (b) año 3, (c) año 4 y (d) año 9.

d

Encuadrados también dentro de las palmetas se encuentran árboles con una
formación no reglada derivada de formaciones fallidas de alguno de los tipos de palmeta
vistos en los puntos anteriores. El no seguir unos criterios de formación concretos o la
imposibilidad de conseguir una palmeta regular con la ramificación disponible, origina
palmetas como las representadas en la Figura 4.80, las cuales, en bastantes casos, han
sido ejecutadas sin unos criterios de formación claros y están desequilibradas, lo que
hace muy complicado su manejo y la producción suele ser muy baja.

a
b
c
Fig. 4.80. Palmetas no regladas o sin formación establecida, (a y b) manzano y (c y d) peral.
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d

7.2. Ejes centrales
Los ejes centrales formados con estructura de apoyo coinciden en muchos casos con
los ejes centrales libres comentados en el apartado 6.2 anterior. En el presente apartado
se citarán los ejes centrales apoyados más usuales, pero sólo se describe la formación de
aquellos en los que no se ha hecho anteriormente, por ser más propia de formaciones
apoyadas.
En general, el material vegetal de los ejes centrales apoyados es menos vigoroso.
Con mayor frecuencia, los árboles alcanzan tamaños entre 2 y 3 m, según el diseño de la
plantación. Los marcos de plantación utilizados con estos ejes son más reducidos y en
varios casos van encaminados a la formación de setos planos, o poco voluminosos. El
marco más frecuente entre árboles oscila de 0,5 a 1 m para las plantaciones más densas
y de 1 a 3 m para las plantaciones menos densas. Asimismo, las distancias entre líneas
oscilan de un mínimo de 2,5-3 m en plantaciones muy densas hasta unos 4 m en
plantaciones convencionales. Generalmente, la empalizada lleva 3 o 4 hilos (o
alambres).
Las formaciones en eje central son más fáciles de ejecutar que las palmetas, al tener
su ramificación distribuida en todas direcciones a lo largo del eje. Evidentemente, los
ejes apoyados se forman más fácilmente que los libres, ya que la estructura de apoyo
permite mantener la verticalidad del eje y permite la inclinación y curvatura de ramos
mediante ataduras.
El eje central apoyado ha ido sustituyendo a las palmetas en muchas plantaciones,
especialmente de peral y manzano, por su mayor precocidad y adaptación a plantaciones
de alta densidad. En la actualidad es la forma más utilizada en las nuevas plantaciones
de frutales de pepita, aunque también se utiliza en especies de hueso, principalmente en
melocotonero.

7.2.1. Eje central típico y variantes
El eje central típico apoyado es una forma básica de la que se han derivado otras
formas y denominaciones que presentan ligeras variaciones en su ejecución y en la
conformación final que adquiere la estructura del árbol, de la misma forma que se ha
comentado en el apartado 6.2.1 para el eje libre. También se le denomina eje central
clásico o común.
Se adapta muy bien a las especies de pepita, aunque también es utilizado en las de
hueso, principalmente en melocotonero y ciruelo. Es una de las formaciones más
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extendidas en la actualidad para peral y manzano en plantaciones de densidad mediaalta. Los marcos de plantación son muy variables según el tipo de seto diseñado; se
pueden tomar como referencia los expresados anteriormente para los ejes centrales en
general.
El eje central típico se forma, en general, a partir de un plantón de un año sin
despuntar, preferiblemente con anticipados; en algún caso se emplea plantón de dos
años ramificado para conseguir mayor precocidad en la plantación. Su proceso de
formación es coincidente con el expresado en el apartado 6.2.1.b para este mismo tipo
de eje en formación libre. En la Figura 4.81 se representa esquemáticamente esta
formación.

Fig. 4.81. Eje central típico apoyado. Formación en el inicio de cada año,
(a) año 1, (b) año 3 y (c) año 5.

Se debe tener la precaución de suprimir los ramos vigorosos que compitan con la
formación del eje o que tengan una inserción muy cerrada (Figura 4.82). Sobre el eje se
van seleccionando los ramos que constituirán las futuras ramas estructurales en todas las
direcciones, dándoles una inclinación adecuada mediante ataduras.

a
b
Fig. 4.82. Formación del eje en un peral. Árbol sin podar (a) y podado (b).
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También se arquean ramos para conseguir asentar en ellos rápidamente
fructificación. Según avanza el crecimiento del árbol se pueden aclarar algunas ramas
de la parte inferior si la ramificación resulta muy tupida al haber asentado ya ramas
fructíferas en las ramas estructurales del eje. Una vez alcanzada la altura diseñada para
el seto, se desvía el eje por un anticipado o por un ramo inclinado de vigor débil.
Hay que procurar ocupar lo antes posible el espacio entre árboles, pero manteniendo
la estructura jerárquica en la ramificación del eje, tanto en grosor como en longitud de
las ramas. Con el tiempo se van renovando las pequeñas ramas fructíferas asentadas
tanto sobre el eje como sobre las ramas estructurales, según las necesidades de cada
especie. Algunas ramas terminan curvadas por el peso de la fruta, por lo que si son
largas pueden requerir su sujeción a los alambres.
En las Figuras 4.83 y 4.84 se muestran plantaciones de frutales de pepita y de hueso
formados en eje central típico.

a
b
c
Fig. 4.83. Perales formados en eje central típico, (a y b) en formación y (c y d) plantación adulta.

a
b
c
Fig. 4.84. Eje central típico, (a) manzano, (b) melocotonero, (c) ciruelo y (d) cerezo.

d

A continuación se describen algunas variantes del eje central típico que más se
emplean en plantaciones frutales con sistema de apoyo. Como ya se comentó en el
apartado 6.2 para los ejes centrales libres, también para los ejes centrales apoyados se
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pueden encontrar en los textos formas muy similares con diferente denominación. En
este texto, a las formas descritas a continuación se les ha considerado variantes del eje
central típico, en lugar de formaciones distintas, dado que su objetivo, en formaciones
apoyadas, es constituir un seto continuo con una estructura de los árboles muy dirigida
por el sistema de apoyo; por lo que los árboles adultos de las diferentes variantes
presentarán más similitudes que en formas libres, aunque en su ejecución también
existen ciertas diferencias. En frutales de hueso estas variantes son consideradas,
prácticamente, ejes centrales típicos. No se incluyen en estas variantes el cordón vertical
y el spindelbusch, al considerarlos, conceptualmente, como formas diferentes del eje
central típico.
1) Fusetto
El fusetto ya ha sido comentado, junto al huso, al tratar los ejes libres. En el caso de
formas apoyadas no se diferencia el huso sino que se engloba como un eje central típico,
lo que también ocurre en ocasiones con el fusetto. Esto es debido a que con la estructura
de apoyo no se marcan tanto las diferencias al permitir la inclinación y arqueado de
ramos más fácilmente y que el tamaño los árboles suele ser menor, además de emplear
materiales vegetales poco vigorosos. Prácticamente, el fusetto apoyado es empleado
sólo en frutales de pepita, sobre todo en manzano.
A la hora de describir el fusetto en formas apoyadas hay diferencias según el autor
consultado y la especie a la que se aplica. Los marcos de plantación más usuales se
sitúan alrededor de 3,5×1 m, y la altura de los árboles sobre los 2,5 m.
En el fusetto se potencia la constitución de un piso basal con unas 3-4 ramas bien
desarrolladas, de manera similar al eje estructurado y se mantienen las ramas con una
posición horizontal. En la Figura 4.85 se muestra esquemáticamente su formación.

Fig. 4.85. Fusetto. Formación en el inicio de cada año, (a) año 1, (b) año 2, (c) año 3 y (d) año 4.
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Normalmente se parte de un plantón de un año que se despunta a 60-70 cm del
suelo; aunque si el árbol ramifica bien puede formarse sin despuntar. Durante el primer
año es conveniente intervenir con poda en verde para dejar definido el futuro eje,
pinzando o suprimiendo los brotes próximos que compiten con él o que adoptan una
posición muy vertical. También se pueden inclinar, una vez desarrollados, los brotes
que formarán el piso basal de ramas.
Al inicio del segundo año el árbol ya tiene definida la estructura inicial. El eje ya no
se despunta y, en su caso, se conservan los anticipados emitidos. El árbol requiere pocas
intervenciones en invierno si se ha intervenido en el verano precedente. Los ramos
formados se disponen en una posición bastante horizontal. En la brotación del segundo
año se interviene en verde suprimiendo o pinzando los brotes que compiten con el eje y
se inclinan los restantes que formarán las ramas estructurales.
Al inicio del tercer año ya se dispondrá de ramificación dispuesta en espiral por el
eje y se habrá asentado fructificación en las ramas basales. Lo mismo que en el año
anterior, el árbol requiere pocas intervenciones en invierno si ya se ha intervenido con
poda en verde. Se suprimen los ramos muy vigorosos y los que compitan con el
crecimiento del eje, y se ata la ramificación para que adopte una posición bastante
horizontal, conservando la mayor parte posible de ramos para forzar una rápida entrada
en producción.
Al cuarto año, si ya se ha llegado a la altura establecida para el seto, se desvía el eje
y se siguen los mismos criterios para la ramificación que en años anteriores. Se
conserva toda la fructificación posible en las ramas formadas y se aclara alguna de ellas
en caso necesario. Al quinto año el árbol ya está en condiciones de soportar una plena
producción. Posteriormente, las pequeñas ramas fructíferas asentadas sobre las ramas
horizontales y sobre el eje se van renovando si se alargan mucho y terminan colgando
en exceso. En la Figura 4.86 pueden verse manzanos formados en fusetto.

a
b
Fig. 4.86. Manzanos formados en fusetto, (a) detalle de las ramas basales y (b) eje ya formado.
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2) Eje estructurado
El eje estructurado también fue comentado al tratar los ejes libres, aunque en este
caso va apoyado en una empalizada. Su estructura consiste en la formación de un piso
basal de 4-5 ramas, en las que se potencia su desarrollo inicial para que adquieran un
vigor mayor que las ramas que posteriormente se van asentando sobre el eje del árbol.
De esta manera el árbol tiende a desequilibrarse menos en la base. Luego el eje se
continúa formando como un eje central típico. Mantiene gran similitud con el fusetto,
pero en este caso se emplean materiales vegetales más vigorosos, por lo que la
separación entre árboles es algo mayor que en el fusetto.
Para formar adecuadamente las ramas basales se debe partir de un plantón rebajado a
60-70 cm. Una vez constituidas las ramas estructurales de la base, se conserva el eje sin
despuntar y se van asentando en él nuevos ramos en todas las direcciones con una
posición bastante inclinada, y todo ello ayudado por la estructura de apoyo.
Principalmente tiene aplicación en frutales de pepita, aunque también se adapta a los
frutales de hueso, puesto que con esta formación se trata de regular mejor el vigor de la
ramificación en la parte baja del árbol en formas de mayor tamaño. En la Figura 4.87
pueden verse manzanos formados en eje estructurado.

a
b
Fig. 4.87. Manzanos formados en eje estructurado, (a) de 3 años y (b) de 4 años.

3) Pal-spindel
Esta formación trata de ser una forma intermedia entre una palmeta y un eje central.
Consiste en formar inicialmente el primer piso de una palmeta regular de brazos
oblicuos y luego continuar formando un eje central típico, pero con ramas más
horizontales, según puede verse esquemáticamente en la Figura 4.88.
Requiere separaciones entre árboles, en la línea de plantación, de al menos 1,5-2 m.
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Es una formación que no aporta ventajas respecto a otros ejes, al requerir un marco
amplio por los dos brazos iniciales que presenta y, luego, al ser la continuación del eje
más estrecha no se aprovecha toda la superficie disponible de seto; por lo que termina
derivando en una palmeta irregular de brazos oblicuos o en una palmeta de tres ejes. Se
emplea en peral y manzano con árboles de vigor medio.
Para su formación se parte de un plantón rebajado a 60-70 cm. El primer año se
dejan crecer libremente los brotes, o si el vigor es alto ya se puede intervenir en verde.
Se selecciona el eje y los dos ramos que constituirán el piso de la palmeta, inclinando
estos dos brazos 45°. El eje se rebajará en invierno a 60-70 cm.
En el segundo año se asientan sobre el eje nuevos ramos que finalmente se
inclinarán unos 60-70°, y sobre los brazos del piso basal se asienta ramos a derecha e
izquierda. En invierno se rebajará de nuevo el eje a 60-70 cm.
En el tercer año y siguientes se procede de igual forma hasta que se alcanza la altura
prevista para el árbol, en cuyo caso se desvía el eje. Las intervenciones sobre el eje
pueden hacerse en primavera suprimiendo los botes del extremo y potenciando así el
crecimiento de brotes con ángulos más abiertos. Así se van formando cada año en el eje
sucesivos pisos de pequeñas ramas estructurales en todas las direcciones, sobre las que
se asientan las ramas fructíferas cortas. En los dos brazos de la base se forman también
pequeñas ramas estructurales sobre las que se asientan ramas fructíferas.
Posteriormente, los ramos fructíferos se van rebajando o renovando, según su necesidad.

Fig. 4.88. Pal-spindel.

Fig. 4.89. Solaxe.

4) Solaxe
El solaxe es otra variante del eje central típico que consiste esencialmente en arquear
o inclinar, por debajo de la horizontal, los ramos a conservar en el eje, los cuales
formarán luego ramas colgantes en el árbol. El eje del árbol, cuando llega a la altura
definitiva, se inclina hacia la dirección de la fila de plantación. En la Figura 4.89 puede
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verse un esquema de esta formación. Su aplicación es muy específica y es una forma
diseñada exclusivamente para manzano.
Se basa en dejar crecer más libremente la ramificación y buscar la autorregulación
del árbol, aplicando una poda larga y tratando de realizar las mínimas intervenciones de
corte; pero requiere numerosas ataduras.
En su formación es preferible partir de un plantón ramificado que no se despuntará.
Como las ramas colgantes alcanzan bastante longitud se comenzará a asentar los ramos
sobre el eje a 1 m del suelo, al menos. Los ramos deben arquearse cuando su longitud es
larga, procurando que los seleccionados no se encuentran en posición perpendicular a la
línea de plantación, sino en forma oblicua a derecha e izquierda del eje, para que el seto
formado no sea muy ancho. Los ramos en exceso se suprimen.
En los sucesivos años se continuarán dejando ramos espaciados en el eje, también
arqueados. Cuando el eje alcance la altura establecida se inclinará, atándolo al último
alambre de la estructura de apoyo, para dejarlo en posición horizontal en dirección a la
línea de plantación.
En las ramas colgantes se va asentando fructificación sucesivamente, quedando
finalmente la zona próxima al eje despoblada, incluso se suprimen los ramos fructíferos
del interior; lo que sirve para aireación y penetración de la luz. Sobre las ramas
fructíferas se interviene poco, suprimiendo solamente ramos fructíferos en exceso o
incluso yemas (extinción de ramos fructíferos); también se rebajan cuando alcanzan
demasiada longitud. Sobre la parte inclinada del eje se asienta también fructificación,
pero se debe procurar que no se alargue mucho este extremo inclinado del eje. Los
frutos se disponen sobre la periferia del árbol. En la Figura 4.90 pueden verse manzanos
formados en solaxe.

a
b
c
Fig. 4.90. Manzanos formados en solaxe, (a) árbol joven, (b) árbol
adulto y (c) detalle de la ramificación.
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Fig. 4.91. Manzano en solaxe
desequilibrado.

La formación requiere cierta especialización y el manejo de la planta es complejo. Si
no se realiza adecuadamente se corre el riesgo de que el árbol se desequilibre y emita
chupones en la parte superior (Figura 4.91), mermando la calidad de la producción en
las zonas más bajas e interiores.

7.2.2. Cordón vertical
El cordón vertical consiste en un eje sobre el que se sientan en todas las direcciones
y muy horizontalmente pequeñas ramas estructurales, o también directamente ramas
fructíferas que se van renovando. La copa presenta una forma aproximadamente
cilíndrica. En la Figura 4.92 pueden verse manzanos, perales y melocotoneros formados
en cordón vertical.
Esta formación ya ha sido comentada en el apartado 6.2.4 al tratar los ejes libres,
aunque para su aplicación es siempre conveniente contar con una estructura de apoyo.

a
b
Fig. 4.92. Codón vertical, (a) manzano, (b) peral y (c) melocotonero.

c

Está adaptado a todas las especies, pero su mayor utilización ha sido en frutales de
pepita y en melocotonero. Se emplea principalmente para formar setos planos. La altura
del seto depende del vigor del material y del diseño previsto para la plantación. En
general los árboles no suelen sobrepasar los 2,5-3 m de altura. Los marcos de plantación
se sitúan entre 3-3,5 m entre líneas y 0,8-1,2 m entre árboles. En sistemas muy
intensivos, con planta de poco vigor, la separación entre árboles es de 0,4-0,5 m y los
setos no superan los 2 m de altura.
Para la formación es conveniente partir de un plantón ramificado. Se deja crecer el
eje sin despuntar y se definen mediante aclareo y despunte en verde los futuros ramos a
conservar. En invierno del segundo año se eliminan los ramos excesivamente vigorosos
que compiten con el eje, los restantes se desvían o se inclinan en posición casi
horizontal para constituir las futuras ramas estructurales cortas.
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En años sucesivos se sigue el mismo criterio para asentar ramificación sobre el eje
hasta llegar a la altura establecida, desviando entonces el eje. Toda la ramificación tiene
una longitud similar, sobre todo en la dirección de la línea de plantación.
Es una formación fácil de ejecutar y la explotación presenta una gran precocidad,
por asentar rápidamente fructificación y por la alta densidad de plantación que se
emplea. El aspecto más problemático de la formación es conseguir una buena
ramificación a lo largo del eje, por lo que a veces es necesario rebajarlo para forzar la
brotación. Asimismo, se debe cuidar que la ramificación no se entrecruce en exceso
entre árboles contiguos y quede enmarañada.
Sobre las pequeñas ramas estructurales formadas se asientan cortas ramas fructíferas
que se van renovando con el tiempo, o también se asientan directamente los ramos
fructíferos. Sobre el eje también se disponen ramas fructíferas cortas, a modo de
pulgares, para cubrir todos los espacios. Con las intervenciones se trata de conseguir
que no se alarguen las ramas estructurales y que la fructificación esté próxima al eje,
evitando que el árbol se desequilibre en altura con vegetación vigorosa y que se
despueble la parte baja.
El cordón vertical, junto con otras formaciones con dos ejes verticales, es bastante
utilizado actualmente en plantaciones de muy alta densidad, principalmente en
manzano. En este caso la separación entre árboles es de 0,4-0,5 m, con calles de 2-2,5 m
y con altura de seto de 1,8-2 m (ver la Figura 4.93). La plantación está diseñada para
realizar las actividades desde el suelo, y en muchos casos para aclareo y poda mecánica.
Un ejemplo extremo de cordón vertical son los manzanos de variedades columnares,
que no tienen ramificación. Éstas asientan cortas ramas fructíferas sobre el eje, según
puede verse en la Figura 4.94.

Fig. 4.93. Codón vertical en una plantación
de manzano de muy alta densidad.

a
Fig. 4.94. Manzanos columnares (a) y detalle
de la ramificación (b).
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b

7.2.3. Spindelbusch
El spindelbusch (spindlebush, en inglés) se caracteriza por la formación del eje
mediante rebajes consecutivos, de manera similar a la formación de la pirámide, aunque
en este caso debe emplearse un tutor individual resistente o una estructura de apoyo para
sujetar el eje e inclinar la ramificación.
El eje se va formando con cada rebaje a partir de un ramo semierecto que no tenga
mucho vigor. Por debajo de éste se dejan ramos en espiral, inclinados a una posición
bastante horizontal, para formar pequeñas ramas estructurales que serán renovadas con
el tiempo. Con estas intervenciones sobre el eje se trata de desvigorizar la planta y
lograr una entrada en producción rápida, mientras continúa la formación del árbol. En la
Figura 4.95 se representa esquemáticamente esta formación.

Fig. 4.95. Spindelbusch. Formación en el inicio de cada año, (a) año 1, (b) año 2, (c) año 3 y (d) año 4.

Es una forma utilizada sólo en frutales de pepita, principalmente en manzano. Ha
sido bastante empleada en Centro Europa, Países Bajos y norte de Italia, con material
vegetal poco vigoroso y con sistemas de plantación de filas dobles y triples (o incluso
bloques), no siendo recomendables en la actualidad estos sistemas en nuestras
plantaciones; además de que esta forma no presenta ventajas claras respecto a un eje
central típico.
La altura de los árboles se sitúa entre 2-2,5 m. Los marcos de plantación para filas
simples son de 3-4 m entre líneas y de 1-2 m entre árboles, según el vigor del material
vegetal empleado.
El spindelbusch presenta diversas variantes que se diferencian en la posición y
manejo de la ramificación. Por ejemplo: el Pillar, que es muy parecido al cordón vertical
pero se renuevan las ramas cada 3-4 años; el Pillar Holandés que se asemeja a un eje
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estructurado y tiene ramas más largas que el Pillar; y el Groesbeek, más semejante a un
eje central típico pero también con renovación de ramas.
Para la formación se parte de un plantón que se rebaja a 70 cm, o a mayor altura si el
vigor previsto para la brotación es mayor. Si el plantón tiene anticipados se conservarán
los de la parte superior. Durante el verano se puede intervenir con rebajes o aclareos
sobre los brotes mal posicionados o en exceso.
En invierno del segundo año se elige el ramo que continuará el eje, procurando que
no sea el más vigoroso y que tenga una posición semierecta, por lo que se rebaja la
planta suprimiendo uno o más ramos superiores. Se seleccionan los ramos que
constituirán las futuras ramas estructurales y se inclinan a una posición muy abierta (7090°), atándolos a la estructura de apoyo lo mismo que el eje.
En invierno del tercer año se elige de nuevo el ramo que prolongará el eje, de forma
que esté situado en posición opuesta al del año anterior y se rebajará. El rebaje será
mayor si el vigor de la ramificación emitida el año anterior es bajo. Debajo de él se
seleccionan otros ramos para formar ramas estructurales y se inclinan si es necesario. En
los siguientes años se continúa el mismo proceso, aunque seleccionando para continuar
el eje ramos poco vigorosos y relativamente abiertos, hasta alcanzar la altura prevista
para el árbol. También se va regulando la producción asentada en las ramas inferiores.
Con estas intervenciones se va potenciando el grosor y longitud de las ramas
inferiores en detrimento de la superiores, conservando su jerarquía. Las intervenciones
de corte en estas ramas se restringirán todo lo posible, hasta que precisen un
acortamiento o una renovación, lo que suele hacerse gradualmente a partir del cuarto o
quinto año.
En la Figura 4.96 pueden verse manzanos jóvenes y adultos formados en
spindelbusch; y en sistemas de plantación de filas simples (4.96c) y filas triples (4.96d).

a
b
c
Fig. 4.96. Manzanos formados en spindelbush, (a y b) árboles jóvenes y (c y d) árboles adultos.

207

d

7.3. Ípsilon longitudinal y formación en U
El ípsilon longitudinal y la formación en U simple tienen bastante parecido en su
concepción y manejo. Son estructuras con dos ejes y se diferencian en la posición que
adoptan los dos ejes del árbol sobre el sistema de apoyo. En el ípsilon los ejes se
disponen inclinados respecto a la vertical y en la U se disponen verticales, según puede
verse en las Figuras 4.97 y 4.98.
Ambos sistemas se emplean para constituir setos voluminosos o planos. Con el
ípsilon la tendencia es a dar mayor volumen al seto, mientras que la U se emplea en
setos más planos, con una mayor densidad de plantación y con material vegetal poco
vigoroso.

Fig. 4.97. Ípsilon longitudinal.

Fig. 4.98. Formación en U.

Las estructuras resultantes de entrecruzar los dos brazos de un árbol formado en
ípsilon longitudinal con los brazos de los árboles contiguos plantados muy juntos, o
bien si sobre estos brazos se disponen ramas también entrecruzadas, se encuadran
dentro de las palmetas, según se ha comentado en el apartado 7.1.5. De la misma
manera las formaciones en U doble, o en forma de candelabros de varios ejes verticales
sobre un cordón, también se incluyen dentro de las palmetas, aunque cabe recordar que
estas formas no son empleadas en plantaciones comerciales.
1) Ípsilon longitudinal o formación en Y
En el ípsilon longitudinal el árbol adopta una estructura en forma de Y, sujeta por la
estructura de apoyo; por lo que también se denomina formación en Y. Esta formación se
adapta tanto a frutales de pepita como de hueso, aunque en frutales de pepita de vigor
débil es más recomendable la palmeta de tres ejes, para aprovechar más rápidamente y
con más eficacia toda la superficie del plano longitudinal del seto.
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Los árboles no suelen sobrepasar una altura de 2,5-3 m. El marco de plantación para
árboles de vigor medio-alto es de 4,0-4,5 m entre líneas y 2,5-3,0 m entre árboles. Con
árboles de vigor bajo estos marcos se reducen a 3,0-3,5 m entre líneas y 1,5-2,0 m entre
árboles.
Para la formación del árbol se parte de un plantón de un año sin ramificar que se
rebaja en el momento del plantar a 50-60 cm del suelo. Durante el verano del primer
año se seleccionan los dos brazos de la Y y se atan al primer alambre; el resto de brotes
se pinzan para evitar una excesiva competencia.
En invierno del segundo año se dejan solamente los dos ramos seleccionados y se
suprimen los demás. En el caso de que no se haya intervenido en verde, se seleccionan
los dos ramos a conservar y se atan a la empalizada con una inclinación de 30° respecto
a la vertical. Durante el verano se interviene solamente para rebajar los brotes que
compitan con el eje o algún brote de los brazos que sea muy vigoroso o tenga
crecimiento muy vertical.
En invierno del tercer año se seleccionan y se atan los ramos que prolongarán los
ejes. En la parte baja de los dos brazos se dejan ramos en la dirección del seto para
cubrir la parte baja del árbol, tanto hacia el exterior como hacia el interior del árbol,
atándolos a la empalizada si es preciso. Asimismo, se distribuyen ramos a lo largo de
los brazos en todas las direcciones. En el siguiente año se continúa el mismo proceso
hasta cubrir todo el volumen previsto en el seto, y se va regulando la producción en las
ramas formadas.
Esta formación tiene una fácil ejecución y manejo pero se tarda más tiempo en
cubrir todo el seto con la ramificación que con otras formaciones, como la palmeta
irregular y la de 3 ejes, o con un cordón vertical. En la Figura 4.99 pueden verse
plantaciones en ípsilon longitudinal.

a
Fig. 4.99. Ípsilon longitudinal, (a) peral y (b) melocotonero.
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b

2) Formación en U o doble cordón vertical
En la forma en U el árbol adopta una estructura inicial como en el ípsilon
longitudinal, pero luego sus brazos se sitúan en posición vertical sobre la empalizada.
Esta formación también recibe la denominación de doble cordón vertical.
En la formación clásica en U los brazos adoptan inicialmente una posición
horizontal para luego curvarse y tomar una posición vertical; pero como esto es más
difícil de conseguir y no aporta ventajas, en plantaciones los brazos se forman
inicialmente en su base con una forma de V, para luego ponerlos en posición vertical a
la distancia entre ellos que se haya establecido. En la Figura 4.100 pueden verse
plantaciones convencionales de peral y manzano formadas en U.

a
b
Fig. 4.100. Formación en U, (a) manzanos y (b y c) perales.

c

Al disponer los dos ejes del árbol verticales la separación entre árboles puede
reducirse y además se ocupa más rápidamente con la ramificación toda la superficie del
plano del seto. En marcos amplios, esta formación se adapta tanto a frutales de pepita
como de hueso; en marcos estrechos se aplica exclusivamente a peral y manzano. Es
una formación muy utilizada actualmente en plantaciones de muy alta densidad para
formar setos planos de cara a la aplicación de aclareo y poda mecánica.
Los marcos de plantación son muy variables según el diseño de la plantación. En
plantaciones convencionales los árboles alcanzan alturas de 3-3,5 m, con una separación
entre calles de 3,5-4 m y entre árboles de 1,5-2 m. En plantaciones de muy alta densidad
los árboles no suele superar los 2-2,5 m de altura, con una separación entre calles de
2,5-3 m, o incluso menores, y entre árboles de 0,5-0,8 m.
Para la formación por el sistema actual se parte de un plantón de un año sin
ramificar que se rebaja en el momento de plantar a 40-50 cm del suelo. Durante el
verano se pueden seleccionar los brotes que formarán los dos brazos y para favorecer su
crecimiento se pinzan los restantes.
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En invierno del segundo año se atan los dos ejes al primer alambre, que para esta
formación se sitúa algo más bajo que en otras (sobre 50 cm del suelo) y el resto de
alambres no deben estar separados más de 50 cm para poder atar bien los ejes. Durante
el verano se suprimen los brotes que compiten con los ejes, y se rebajan los brotes muy
vigorosos o verticales.
En el tercer año se continúa con la prolongación de los ejes y se dejan ramos sobre
los brazos, inclinándolos si es necesario, para constituir pequeñas ramas estructurales en
todas las direcciones de forma similar a un cordón vertical. Luego se interviene en verde
para favorecer el crecimiento del eje y rebajar algún brote mal posicionado.
En el cuarto año o siguientes, cuando se alcanza la altura prevista, se desvían los
ejes. Se van regulando las ramas fructíferas asentadas sobre las pequeñas ramas
estructurales o bien directamente sobre los ejes, aclarándolas y renovándolas si es
necesario.
En plantaciones de alta muy alta densidad del proceso de formación es bastante
parecido al expuesto. Las diferencias más patentes son que la inserción de los dos
brazos se encuentra algo más baja, y sobre los ejes, dada su proximidad, se asientan
directamente ramas fructíferas, careciendo de las pequeñas ramas estructurales. En la
Figura 4.101 pueden verse plantaciones de peral y manzano de muy alta densidad
formados en U o doble cordón vertical; sus marcos de plantación son de 2,8×0,8 m en
peral y de 2,8×0,5 m en manzano, y la altura de los árboles es de 2,3 m con una
separación entre los hilos de la empalizada de 40-50 cm. El manejo de las plantaciones
es con aclareo y poda mecánica.

a
b
Fig. 4.101. Plantaciones de muy alta densidad formadas en U, (a) perales y (b) manzanos.

En estas plantaciones tecnificadas de muy alta densidad, para reducir el coste de
inversión, si no se utilizan variedades protegidas puede producirse el plantón en la
propia explotación, mediante injerto de púa sobre un patrón en taller, y luego establecer
directamente la plantación sin requerir vivero. La púa injertada tiene dos yemas que son
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las que darán lugar a los dos brazos del árbol. En la Figura 4.102 puede verse el
establecimiento de una plantación de manzano y el desarrollo los árboles en el primer
año. En este caso los dos ejes se han grapado a los hilos de poliamida de la empalizada,
en lugar de atarlos, lo que es mucho más rápido.

a
b
Fig. 4.102. Establecimiento de una plantación de manzano con plantón injertado de púa en taller,
para la formación en U (desarrollo durante el primer año).

7.4. Formaciones con dos planos inclinados
En las formaciones con dos planos inclinados la estructura de los árboles se
encuentra sobre dos empalizadas inclinadas en forma de V, en general con un ángulo de
más de 60° entre ellas. En plantaciones de muy alta densidad este ángulo es menor lo
mismo que la altura de los planos.
Existen diferentes variantes a la hora de formar el esqueleto de los árboles, según el
número de ejes o brazos dejados en cada árbol. Incluso esta forma puede conseguirse
con árboles plantados inclinados a los lados de la empalizada. El sistema más usual es el
denominado Tatura Trellis. En general, estas formaciones están diseñadas para frutales
de pepita, aunque en algunos casos son aplicadas a otros frutales.
1) Tatura Trellis.
El sistema conocido comúnmente como Tatura fue desarrollado en Australia en la
Estación de Investigación de Tatura y se le denominó Tatura Trellis, haciendo mención
a una formación apoyada en espaldera.
Se aplica en especies de pepita y de hueso, y actualmente está siendo empleada en
otras especies como kiwi y granado, en este último en variedades que precisan una
sustentación de las plantas y la fructificación para evitar roturas de ramas.

212

En este sistema el árbol tiene dos ejes en forma de Y, de manera similar a un ípsilon
trasversal pero sujetando los ejes de la Y en los alambres de cada plano de la estructura
de apoyo, según puede verse en la Figura 4.103.

Fig. 4.103. Tatura Trellis.

Dependiendo luego de cómo se disponen las ramas secundarias estructurales sobre
cada eje, la formación puede adoptar diferentes variantes. Normalmente estas ramas se
disponen alternativamente sobre el eje con un ángulo de inclinación respecto a éste de
unos 40-60°, aunque también pueden ir dispuestas en pisos, e incluso situadas a 90°
sujetas sobre los alambres a modo de cordones continuos.
El marco de plantación dependerá del tamaño de la estructura de apoyo y del tipo de
formación que se le dé al esqueleto de la planta al apoyarlo sobre la estructura. En
general, la anchura entre líneas se sitúa entre 4,5 m y 6 m y la separación entre árboles
entre 1 m y 2 m. Un marco muy usual en frutales de pepita es de 5×1,5 m.
Para la formación del árbol se parte de un plantón de un año sin ramificar que se
rebaja en el momento de plantar a 50-60 cm del suelo. Durante el verano del primer año,
si el crecimiento es bueno, se pueden seleccionar ya los brotes y atar a la estructura los
dos brazos de la Y, rebajando los restantes brotes para evitar competencia.
En invierno del segundo año se dejan solamente los dos ejes suprimiendo los demás
ramos salidos del plantón. Durante el verano se pinzan los brotes que compiten con el
crecimiento de los ejes y los que salen en posición vertical.
En invierno del tercer año se seleccionan los ramos que darán lugar a las futuras
ramas estructurales y si es necesario se atan a la estructura con la inclinación prevista en
la formación. En verano se interviene en verde para favorecer el desarrollo del eje y
rebajar o suprimir los brotes que salgan verticales o mal posicionados.
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En los siguientes años se continúa con la formación del árbol hasta alcanzar el
tamaño previsto, y se van asentando cortas ramas fructíferas sobre las ramas
estructurales y sobre los ejes, hasta cubrir la superficie de cada plano inclinado.
Con este sistema se tiene una buena exposición a la luz y buena aireación. La
precocidad conseguida en la plantación es alta y se obtienen altas producciones. Aunque
con más dificultad que en setos verticales, esta formación permite la mecanización del
aclareo y la poda en algunas especies; y se planteó inicialmente para facilitar la
recolección, incluso mecánicamente.
Como aspectos desfavorables se tiene que la inversión para la estructura de apoyo es
superior a la de los sistemas formados en un plano vertical, aunque la formación en
Tatura presenta mejor resistencia al viento que otros sistemas de apoyo. Además, la
formación de los árboles requiere especialización y el manejo posterior también es
complejo, por lo que en ocasiones se encuentran formaciones de este tipo
desequilibradas por una mala intervención, o bien tanto por falta de vigor como por
exceso.
En la Figura 4.104 pueden verse plantaciones de manzano, peral y cerezo formadas
en Tatura.

a
b
Fig. 4.104. Plantaciones formadas en Tatura Trellis, (a) manzano (b) peral y (c) cerezo.

c

2) Otras formaciones con dos planos inclinados.
Parecidas al sistema Tatura, citado anteriormente, o bien como variantes de él, se
han propuesto formaciones que adoptan estructuras similares y tienen más de dos ejes, o
bien formaciones con árboles plantados con el eje inclinado
En el sistema Drilling los árboles se forman con tres ejes inclinados, los cuales se
van disponiendo de forma alterna (dos y uno) en los dos planos de la empalizada, lo que
supone una mayor complicación en su ejecución y no aporta ventajas.
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Los árboles estructurados en tipo Tatura también se pueden formar con cuatro ejes, o
a veces más, colocando estos ejes en ambos lados de los planos inclinados. Es una
formación similar a la doble Y, utilizada también en frutales de hueso como una forma
libre a modo de vaso, aunque en este caso con una estructura de apoyo. A esta
formación de cuatro ejes también se le denomina Mikado. En la Figura 4.105 se
muestran plantaciones formadas con este sistema pero con diferente inclinación de los
planos.

a
Fig. 4.105. Plantaciones formadas en Tatura con 4 ejes o más, (a) peral y (b) melocotonero.

b

Otro sistema es formar los planos inclinados con árboles de un solo eje, plantados
inclinados alternativamente a un lado u otro de la estructura de apoyo. Se conoce este
sistema como formación en V, para indicar que los árboles se plantan con el eje
inclinado, diferenciándolos de la formación en Y. Dentro de este tipo de formación se
encuentra el sistema denominado Güttingen-V. Suele emplearse en plantaciones de alta
densidad y casi exclusivamente en frutales de pepita.
Los árboles pueden plantarse en una misma posición, cada uno hacia un lado, o en
posiciones distantes una de otra. La inclinación de los planos de este tipo de Tatura es
menor que en otros para no inclinar en exceso los árboles en la plantación. En la Figura
4.106 pueden verse plantaciones de manzano formadas con este sistema en V.

a
b
Fig. 4.106. Plantaciones de manzano formadas en V (árboles plantados inclinados).
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7.5. Otras formas apoyadas
Además de las formaciones ya comentadas existen otras menos empleadas o en
desuso, y formaciones con una finalidad ornamental. Entre las utilizadas en plantaciones
frutales se tienen:
1) Marchand y Bouché Thomas.
En estos sistemas el árbol se planta inclinado unos 30-45° desde el suelo y luego las
ramas que salen verticales desde el eje también se inclinan unos 40-45° respecto a la
vertical. En el sistema Marchand los árboles de la línea están inclinados en el mismo
sentido (Figura 4.107) y en el Bouché Thomas la inclinación es alterna en sentido
opuesto, quedando los árboles enfrentados entre sí de dos en dos, pudiéndose formar sin
estructura de apoyo, aunque más difícilmente.
Su utilización es para frutales de pepita pero están en desuso. Su principal finalidad
era restar vigor a la planta mediante la inclinación del eje además de lograr más
precocidad en la plantación.
El sistema Marchand, o también denominado “Drapeau” o bandera, fue el más
utilizado, principalmente en plantaciones de peral, mientras que el Bouché Thomas
prácticamente no tuvo utilización. Este último fue modificado plantando los árboles en
el mismo sentido y dejando la primera rama más vigorosa de forma que se cruce con el
eje del árbol contiguo (Figura 4.108),
Estos dos sistemas también suelen encuadrarse dentro las palmetas. La formación
correcta de la planta tiene bastantes dificultades y en muchos casos los ejes terminan
creciendo verticalmente y los árboles desequilibrados en las partes bajas. Actualmente
están en desuso por las dificultades de formación y manejo que conllevan y no aportan
ventajas significativas respecto a otros sistemas.

Fig. 4.107. Plantación de peral formada
en el sistema Marchand.

Fig. 4.108. Plantación de manzano formada en
el sistema Bouché Thomas modificado.
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2) Solen y Tesa.
Estos sistemas fueron desarrollados en Francia para manzano. Son formaciones
bajas y se encuadran dentro de un manejo de la plantación desde el suelo (“Verger
pieton”). Han tenido muy poca aplicación y están en desuso. Su formación es compleja
y aunque presentan buena precocidad el potencial productivo de la plantación adulta es
bastante bajo respecto a otras formaciones.
El sistema Solen fue desarrollado por J. M. Lespinasse del INRA. Consiste en
formar el árbol con dos brazos horizontales sobre un tronco alto, a 1,20-1,30 m del
suelo, y dirigidos en sentido contrario al punto de su inserción en el tronco. Estos brazos
se asientan sobre una estructura de apoyo y de ellos salen pequeñas ramas estructurales
situadas más o menos planas, sobre las que se asientan las ramas fructíferas, que se van
renovando. En la Figura 4.109 puede verse esta formación.
El sistema Tesa fue desarrollado en el Centro de Lanxade del Ctifl. Consiste en
formar un tronco con altura de 1,10-1,30 m sobre el que se asientan, a modo de mesa,
una serie de ramas estructurales colgantes. Para incrementar su potencial productivo fue
modificado mediante un segundo piso de ramas. En la Figura 4.110 puede verse esta
formación.

Fig. 4.109. Plantación de manzano
formada en el sistema Solen.

Fig. 4.110. Plantación de manzano
formada en el sistema Tesa.

3) Otros sistemas.
Otra formación apoyada, propuesta junto a las palmetas, fue el sistema Lepage, en el
cual los árboles se plantan también inclinados 45° y en su formación se arquea el eje
sobre la planta contigua. Luego se forma un nuevo arco en sentido contrario con un
ramo vigoroso que crezca en la parte superior de la curva, y así sucesivamente hasta
alcanzar la altura prevista para el seto. El esqueleto del árbol se forma solamente con los
ejes arqueados y sobre ellos se asientan las ramas fructíferas. Es una formación bastante
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complicada y al final la ramificación termina parecida a cordones continuos en pisos.
Esta formación ha sido muy poco utilizada y está en desuso hace años.
También se han preconizado, sobre todo para manzano, formaciones apoyadas
estructuradas sobre un plano horizontal. Son denominadas formaciones en T o en mesa
(Figura 4.111), y guardan cierta similitud con el Solen. Tampoco han tenido utilización
en plantaciones.
En plantaciones de pepita de muy alta densidad se utilizan también sistemas de
plantación con filas dobles apoyadas, que constituyen en sí un seto continuo, según
puede verse en la Figura 4.112. Normalmente los árboles se forman en un cordón
vertical en cada fila y a la altura del seto no supera los 2 m. Con estas plantaciones se
persigue una alta precocidad y producciones iniciales muy elevadas.

Fig. 4.111. Plantación de manzano
formada en T o mesa.

Fig. 4.112. Plantación de manzano en muy
alta densidad en filas dobles.

8. Estructuras de apoyo
La utilización de sistemas de formación con estructuras de apoyo supuso para la
fruticultura tradicional un gran cambio, tanto en la concepción de la explotación frutal
como en las técnicas culturales utilizadas, logrando en consecuencia incrementar los
rendimientos productivos y permitiendo un mayor grado de mecanización de la
explotación. Estos cambios, junto con la introducción también de nuevos sistemas de
formación libres, tuvieron lugar en nuestro País a partir de los años 60 del siglo pasado.
Asimismo, las nuevas variedades y los patrones con vigor reducido, junto con los
nuevos sistemas de riego y mecanización, supusieron un gran avance en la producción
frutícola.
Inicialmente las estructuras de apoyo tuvieron aplicación en manzano y peral, pero
luego también se extendieron a los frutales de hueso, aunque el empleo mucho más
mayoritario sigue siendo en frutales de pepita.
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8.1. Tipos de sustentación
La sustentación de los árboles puede ser con un soporte individual grueso (tutor) o
con una estructura de postes e hilos. Esta estructura de apoyo se denomina comúnmente
empalizada, y en el caso de ir adosada a un muro se denomina espaldera. También a las
empalizadas se le suele denominar palmetas, al ser necesarias para dichos sistemas de
formación, pero se debe emplear este término solo para la formación de la planta.
En nuestras plantaciones no se utilizan tutores gruesos individuales, sino que
normalmente se emplean estructuras de apoyo formadas por postes y alambres (o hilos
de sostén) sujetos a los postes y tendidos a diferentes alturas, según las necesidades de
la formación dada a las plantas.
1) Tutores.
En el caso de emplear tutores, los más utilizados son los de madera, generalmente,
con sección circular de diámetro 4-6 cm y en general de madera de pino tratada al
autoclave e impregnada.
El tutorado individual de cada árbol es más costoso que la empalizada, y la sujeción
y manejo de las ramas también presenta más dificultad.
Estos tutores de madera son bastante utilizados en plantaciones de manzano de
zonas frutícolas de Centroeuropa, norte de Italia y otras, donde hay mayor
disponibilidad de madera y su precio es más barato. Se emplean sobre todo con
manzanos formados en Spindelbusch u otros tipos de eje central, y en plantaciones de
filas dobles y triples. En la Figura 4.113 pueden verse plantaciones de manzano con
tutores de madera de sección circular y cuadrangular.

a
Fig. 4.113. Plantaciones de manzano con tutor de madera, (a) redondo y (b) cuadrangular.

b

Para formaciones libres en eje central, o en algunos casos con una estructura de
apoyo muy simple de sólo un alambre, se emplean tutores finos que pueden ser de caña
(bambú y caña común), de madera (en general de pino), de hierro (barras corrugadas) o
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de material sintético (PVC). Si el tutor no va sujeto a una estructura de apoyo se
requiere que sea de cierto grosor para que tenga resistencia y rigidez.
2) Empalizadas.
La empalizada consiste en un conjunto de postes sobre los que se instalan alambres
u otro tipo de hilos a una separación determinada. Algunas formaciones requieren una
empalizada con dos planos inclinados en forma de V, o incluso con un plano horizontal
a modo de pérgola.
Los postes pueden ser de madera, de hormigón prefabricado o metálicos, siendo los
más baratos y más utilizados los postes de madera. En plantaciones con mallas de
protección antigranizo, la empalizada se integra junto a los postes de la estructura de
protección.
En los extremos de las filas se requieren postes de cabecera con una mayor
resistencia. Éstos se pueden sujetar de dos formas. Una es mediante un tirante de
alambre y un anclaje de hélice o de otros materiales, enterrado en el suelo y colocado
hacia el extremo de la empalizada, que trabaja a tracción (Figura 4.114 a). Para que el
esfuerzo sea más favorable puede colocarse el poste de cabecera inclinado hacia afuera.
Otra forma es con un poste inclinado hacia el interior de la fila, a modo de jabalcón o
tornapunta de extremo, que trabaja a compresión (Figura 4.114 b). También pueden
colocarse dos postes en el extremo, actuando el primero de sujeción. El poste con
tornapunta permite un mejor aprovechamiento del terreno, una mejor formación del
árbol terminal y facilita las vueltas de la maquinaria entre filas al no estorbar el anclaje.

Fig. 4.114. Poste terminal de una empalizada, (a) con tirante y (b) con tornapunta.

A lo largo de la fila se colocan postes de alineación o intermedios, de menor grosor
que los de cabecera, separados, en general, entre 15 y 25 m, según el dimensionamiento
de la empalizada. Para uniformar la plantación también suelen emplearse todos los
postes del mismo tamaño.
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Los hilos utilizados habitualmente son de alambre de acero galvanizado de galga de
Paris números 12 a 15 (Ø 1,8 a 2,4 mm), sujetos a los postes extremos con un tensor o
grapados una vez tensados. En la actualidad también son bastante utilizados los hilos de
poliéster y poliamida de diámetros 2,2 a 3,0 mm, a los que incluso se grapan los troncos
y las ramas.
- Postes de madera.
Los postes de madera más utilizados son los de castaño y pino, normalmente
redondos, sin tornear, con punta y tratados al autoclave. Los postes de castaño suelen
emplearse sin pelar. Las dimensiones más usuales son de 8 cm de diámetro para postes
de alineación y de 10 cm de diámetro para terminales, con longitudes entre 3 y 4 m o
más, según la altura precisa para la empalizada. Al disponer de punta se clavan
directamente al suelo con maquinaria. En la Figura 4.115 pueden verse plantaciones con
postes de madera.
Los postes de madera resultan más económicos, su colocación es fácil y los hilos se
sujetan fácilmente con grapas clavadas al poste. En numerosas plantaciones nuevas la
empalizada se integra junto a los postes de la estructura de apoyo para la instalación de
mallas de protección antigranizo.

a
b
c
Fig. 4.115. Postes de madera, (a) extremos de castaño, (b) intermedio de pino y (c) empalizada
para malla antigranizo.

- Postes de hormigón.
Los postes de hormigón pretensado son también bastante utilizados, aunque su coste
es superior a los de madera. Tienen una gran durabilidad y pueden ser reutilizados. Para
su colocación se precisa abrir un hoyo con un ahoyador de diámetro similar a las
dimensiones del poste, de forma que se pueda introducir sin mucha holgura.
Los postes más usuales son cuadrados de sección 8×8 cm, en algún caso de 10×10
cm para terminales. Su longitud, en general, alcanza hasta 4,5 m. El poste terminal se
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coloca con un tornapunta de 6×6 cm, sujeto, normalmente, con una abrazadera metálica
de unión. En el mercado también se encuentran postes de hormigón para mallas
antigranizo que a su vez actúan de empalizada. En la Figura 4.116 pueden verse
plantaciones con postes de hormigón.

a
b
c
Fig. 4.116. Postes de hormigón, (a) extremo con tornapunta incrustado, (b) extremo con
tornapunta con abrazadera y (c) intermedio.

- Postes metálicos.
Los postes metálicos, prácticamente, no se utilizan en la actualidad debido a su
elevado coste y a la necesidad de colocarlos con una pequeña zapata de hormigón para
darles resistencia. Normalmente, para la ejecución de la zapata se utiliza un ahoyador
para la apertura del hoyo; éste con un diámetro de unos 25-30 cm y una profundidad de
40-50 cm; se vierte hormigón hasta unos 30 cm y se coloca el poste.
Los postes más usuales han sido de acero de perfil laminado en L de 40×40×4 o
50×50×5 mm, y en algunos casos también de perfil en T y perfil de tubo redondo de
diámetro 40-60 mm y espesor 2 mm. Los perfiles de acero galvanizado conformados
con diferentes secciones y troquelados, del mismo tipo que los utilizados habitualmente
en viña, no suelen presentar resistencia suficiente en una empalizada para frutales, y
además se colocan solamente clavados en el caso de la viña. En la Figura 4.117 pueden
verse plantaciones con diferentes tipos de postes metálicos.

a
b
c
d
Fig. 4.117. Postes metálicos, (a y b) perfil en L, (c) perfil de tubo redondo y (d) perfil conformado.
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8.2. Colocación de la estructura
La estructura de apoyo debe colocarse a continuación de plantar, para que los ejes de
los árboles estén de sujetos desde el principio en la posición deseada y desarrollen
correctamente la brotación.
Los postes deberían colocarse antes del riego de plantación para facilitar la apertura
del hoyo, o en el caso de ser clavados para que queden bien fijados al terreno, aunque
sea más costoso su clavado al estar más seco el suelo. Para clavar los postes de madera
se emplea, generalmente, una maquina con un martillo de vibro-percusión accionado
hidráulicamente.
Si por la no disponibilidad de tiempo la estructura se instala más tarde, se procurará
que el suelo no esté muy húmedo para realizar los trabajos de apertura de hoyos o de
hincado. Además, en este caso si el riego es por goteo, habrá que retirar las tuberías en
cada punto para no dañarlas con la colocación de los postes.
La ejecución de la estructura conlleva las siguientes actividades principales: reparto
de postes y anclajes, colocación o clavado de postes, clavado de anclajes, reparto de
alambre o hilos, y atado y tensado. El rendimiento de las operaciones dependerá,
lógicamente, del número de postes, de su tipo y de los equipos empleados. Como
término medio puede considerarse en total 2,5-3 jornadas/ha, para una operación
mecanizada y un equipo mínimo de tres personas.
En la Figura 4.118 puede verse la apertura de un hoyo y la colocación de un poste de
hormigón. En la Figura 4.119 puede verse el clavado de un poste de madera para una
estructura de protección antigranizo.

a
b
Fig. 4.118. Colocación de un poste de hormigón,
(a) apertura del hoyo y (b) introducción del poste.

Fig. 4.119. Clavado de postes de madera.

Los postes terminales de hormigón, normalmente, se colocan con un tornapunta
sujeto al poste con una abrazadera metálica (Figura 4.120). Los postes de madera se
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colocan, en general, con un tirante sujeto al suelo mediante un anclaje de hélice (Figura
4.121). Para la colocación del anclaje se hace primero un pequeño hoyo y luego se clava
la hélice mediante girado manual con una palanca o bien a máquina. En plantaciones
frutales, los postes metálicos deben colocarse con una pequeña zapata de hormigón para
que los perfiles utilizados tengan más resistencia en el suelo.
La sujeción de los alambres de los postes terminales se hace, en muchos casos,
mediante un tensor (Figura 4.122.), lo que permite hacer una ligera corrección del
tensado con el tiempo. También suelen sujetarse los alambres mediante tensado y
grapado con máquina. Los hilos de plástico pueden sujetarse a los postes mediante atado
a la vez que se tensan (Figura 4.123). En los postes intermedios de hormigón la sujeción
se hace mediante atadura con alambre y en los de madera mediante una grapa clavada.
Para el atado del tronco y ramas a los alambres o hilos se emplean cuerdas o
fijaciones, según se ha comentado en el apartado 4 del capítulo 3. En empalizadas con
hilos de plástico se pueden grapar los troncos o las ramas al hilo sin que se produzcan
lesiones importantes (Figura 4.124), lo que está siendo utilizado actualmente en
plantaciones de muy alta densidad con ramificación de poco grosor.

Fig. 4.120. Abrazadera para
poste de hormigón.

Fig. 4.121. Anclaje de
de hélice.

Fig. 4.123. Atadura con hilo plástico.

Fig. 4.122. Tensor.

Fig. 4.124. Grapado del eje a hilo plástico.
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Capítulo 5

Poda de fructificación de frutales de pepita

La poda de fructificación en los frutales de pepita tiene como finalidad regular la
producción y la vegetación de acuerdo con las características concretas que se presenten
en los árboles de estas especies en cada momento. Se persigue regular la carga
productiva anual y mantener el árbol en unas condiciones productivas y vegetativas
óptimas.
Según sea el desarrollo de la ramificación del árbol y, sobre todo, de su vigor,
variará el tipo de ramos vegetativos y fructíferos que presenta. Además, el hábito de
fructificación puede ser diferente según la variedad de que se trate. Por ello, antes de
intervenir con una poda de fructificación se debe conocer bien el comportamiento de
cada variedad y el estado que presentan los árboles a podar, para así establecer los
objetivos de poda y definir las intervenciones a realizar sobre la ramificación.
En el presente capítulo se comentarán aspectos generales de la poda de fructificación
del peral y del manzano, orientados a una intervención manual. Luego, según la
variedad concreta y sus características se aplicarán unas u otras operaciones de poda y
se efectuarán cortes con mayor o menor intensidad.

1. Hábito de fructificación específico
Los ramos fructíferos de los frutales de pepita son de tres tipos: lamburdas,
brindillas coronadas y ramos mixtos.
La lamburda es un ramo muy corto, de 0,5 cm a 3-4 cm con una yema terminal
fructífera (yema mixta) y sin yemas patentes en las axilas de las hojas que portaba; las
cuales en el caso de que el ramo sea muy corto, prácticamente, se sitúan en roseta,
dando al ramo un aspecto rugoso (Figura 5.1). No deben confundirse las lamburdas muy
cortas (que son ramos) con las yemas fructíferas axilares de los ramos mixtos.
La brindilla coronada se caracteriza por ser un ramo fino y flexible, normalmente
corto, con una longitud que, en general, no supera los 25 cm, su diámetro en la base es
menor de 8-10 mm y está coronado por una yema fructífera (Figura 5.2). Es similar a la
brindilla que es un ramo vegetativo (según se comenta en el apartado 2.1 del capítulo 1),
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sólo que en este caso la yema terminal es fructífera. Sus yemas laterales vegetativas
suelen ser pequeñas. Cuando estos ramos son bastante cortos (aproximadamente de
menos de 10 cm) suelen ser rígidos y deben ser denominados también, brindillas
coronadas, aunque no sean flexibles (Figura 5.3).

Fig. 5.1. Lamburdas en peral.

Fig. 5.2. Brindilla coronada
en peral.

Fig. 5.3. Lamburda y brindilla
coronada (corta) en manzano.

El ramo mixto es morfológicamente similar al ramo de madera, sólo que en este caso
la yema terminal y algunas de sus yemas laterales son fructíferas (Figura 5.4). Es un
ramo bastante rígido y su longitud, en general, supera los 15 cm. En ocasiones sólo es
fructífera la yema terminal y son más largos, pudiéndose denominar en este caso “ramo
coronado” (Figura 5.5). En peral los ramos mixtos suelen ser más cortos,
concentrándose las yemas fructíferas en la zona más apical; en manzano suelen ser más
largos y el número de yemas fructíferas es superior y se distribuyen a lo largo del ramo,
excepto en la base. Las yemas fructíferas de estos ramos mixtos tienen menos flores
cuanto más distanciadas están del ápice.

a
b
Fig. 5.4. Ramos mixtos, (a) peral y (b) manzano.

Fig. 5.5. Ramos coronados en manzano.

Las yemas fructíferas dan lugar al siguiente año, una vez pasada la floración, a una
formación especial denominada bolsa, la cual se origina por engrosamiento de la base
del eje caulinar de la yema. Si se desarrollan los frutos el tamaño alcanzado por la bolsa
será mayor que si se caen todas las flores o todos los frutos al inicio del crecimiento.
230

Sobre la bolsa se asientan, normalmente, dos ramos cortos; aunque también con
bastante frecuencia solo se encuentra un ramo y excepcionalmente tres o ninguno. En la
parte superior de la bolsa quedarán patentes las cicatrices dejadas por los pedúnculos de
los frutos al desprenderse o, en su caso, de las flores. Los ramos formados sobre la bolsa
son con frecuencia fructíferos y en el caso de ser lamburdas se origina al siguiente año y
sucesivos una sucesión de bolsas, muy característica del peral y manzano (Figuras 5.6 y
5.7).

Fig. 5.6. Sucesión de bolsas en peral.

Fig. 5.7. Sucesión de bolsas en manzano.

En estos ramos fructíferos las yemas mixtas y las vegetativas que brotan darán lugar
al siguiente año a ramos vegetativos o fructíferos, dependiendo del tipo de ramos en que
están insertas, del vigor del ramo y de la posición de la yema en el mismo.
Normalmente, los brotes anticipados no darán lugar a ramos fructíferos. El vigor de la
variedad y del patrón también influye sobre la evolución de la brotación, lo mismo que
la intensidad de poda y el tipo de cortes realizados en la ramificación, ya que la
respuesta a una poda larga es diferente a la respuesta a una poda corta.
Cada variedad tiene un hábito de fructificación característico. El tipo de ramo en el
que fructifica más frecuentemente está en parte determinado por el vigor de la variedad
y también muy influido por el patrón.
En peral se tiene, por ejemplo, que las variedades Limonera y Williams tienen más
tendencia a formar lamburdas, mientras que Pasa Crassana, Decana del Congreso y
Blanquilla forman por igual brindillas coronadas y lamburdas; o bien Conferencia y
Fresquilla tienen más tendencia formar ramos mixtos que otras variedades.
En manzano se establecieron por el INRA (Lespinasse, 1977) cuatro tipos de
fructificación según la estructura y el comportamiento de su ramificación.
Las variedades de tipo I se caracterizan por tener una ramificación estructural erecta,
con carácter basitónico, sobre la que se asientan al segundo año numerosas lamburdas
cortas. En los años siguientes las ramas fructíferas permanecen cortas. En este tipo se
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incluyen los manzanos columnares y las variedades tipo Spur, como estar Starkrimson,
Red Chief, Scarlet Spur, Oregón Spur, etc.
Las variedades de tipo II tienen ramificación estructural con ángulos más abiertos.
Sobre las ramas se asientan al segundo o, sobre todo, al tercer año numerosas
lamburdas, teniendo también alguna brindilla coronada. La variedad representativa de
este grupo es Reina de Reinetas, incluyéndose en él las demás reinetas.
Las variedades de tipo III tienen ramificación estructural con ángulos mucho más
abiertos que los anteriores y mayor predominancia del eje central. La fructificación se
asienta sin predominancia sobre lamburdas y brindillas coronadas, presentando también
bastantes ramos mixtos. La variedad representativa de este grupo es Golden Delicious,
incluyéndose en él también a las Delicious Rojas no Spur, las variedades de tipo Gala y
otras como Gloster, Braeburn, etc.
Las variedades de tipo IV presentan una ramificación con arqueamientos sucesivos
al tener fructificación en sus extremos. Tienen predominio de brindillas coronadas sobre
las lamburdas y también tienen numerosos ramos mixtos. Las variedades representativas
de este grupo son Granny Smith y Belleza de Roma.
Definir los hábitos de fructificación de los frutales de pepita no siempre resulta fácil
en todas las variedades. Además, dependiendo del manejo del árbol y de su vigor se
encontrarán preferentemente lamburdas o brindillas coronadas, y éstas irán
acompañadas de más o menos ramos mixtos.

2. Carga y objetivos de producción
Antes de comenzar la poda de invierno debe analizarse la situación de la plantación,
la ramificación y la carga de los árboles, y establecer los objetivos de producción
previstos. Los objetivos se fijan en base a las características de los árboles y a las
características de la producción a obtener, sobre todo tamaño del fruto. Esta información
será tenida en cuenta para fijar los criterios y operaciones de la intervención.

2.1. Análisis de la ramificación y de la carga
En cada campaña de poda de invierno se analizará la situación en que se encuentra la
ramificación de los árboles; la cual dependerá, por un lado, de cómo se ha desarrollado
la inducción floral y la cosecha, y por otro del crecimiento que haya tenido y de las
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intervenciones en verde, además de la sanidad del árbol y de otras acciones que haya
podido sufrir, como pedrisco.
Se observará, sobre todo, si la ramificación se encuentra equilibrada, tanto en la
parte alta como en la baja de los árboles, y si la distribución de ramos fructíferos en la
estructura es correcta. Además se verá si la copa del árbol tiene el desarrollo previsto y
si la estructura precisa correcciones.
Por otro lado se observará el hábito de fructificación, diferenciando los tipos de
ramos fructíferos y cuantificando la cantidad de ramos fructíferos existentes en el árbol.
Para tener una mayor información se puede determinar la carga exacta de los árboles
contando el número de yemas fructíferas con la ayuda de un sencillo contador, como el
mostrado en la Figura 5.8. Se cuenta el número de lamburdas y brindillas coronadas
prestando atención a su yema fructífera para identificarlas. Los ramos mixtos se cuentan
como si fueran de una sola yema fructífera, aunque sí son muy abundantes se puede
incrementar el número total de yemas fructíferas del árbol con un coeficiente corrector,
establecido según el número medio de yemas fructíferas que tengan los ramos mixtos y
su abundancia en el árbol. En manzano resulta más difícil el conteo que en peral.
Evidentemente, la carga que puede llevar cada árbol está en función de su tamaño,
aunque no de forma lineal ya que los árboles grandes son menos eficientes. El tamaño
del árbol tiene una buena relación con la sección transversal de su tronco (ST),
expresada en cm2 y medida a 15 cm por encima del injerto; por lo que este parámetro es
utilizado para la comparación entre árboles y entre plantaciones. Igualmente, el vigor de
una plantación puede referirse como ST por unidad de superficie (en cm2/m2 o m2/ha).
Teniendo en cuenta el tamaño del árbol, su carga puede cuantificarse como el
número de yemas fructíferas que porta respecto a su sección de tronco (n.º yemas
fructíferas/ST en cm2). También puede cuantificarse la carga respecto a la superficie
ocupada según el marco de plantación (n.º yemas fr./m2).

Fig. 5.8. Contador.

Fig. 5.9. Peral Conferencia, ST: 53 cm2 y 4,05 yemas fr./cm2.
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2.2. Objetivos de producción
Los objetivos de producción y la carga se deben particularizar a cada variedad y
calibre de fruto, teniendo en cuenta además la densidad de plantación y el volumen de
copa de los árboles. Igualmente se debe conocer la variabilidad existente en el vigor y
las características de los árboles de la plantación, para realizar las correcciones
pertinentes sobre los datos medios.
A partir de los datos de carga y según el índice de cuajado estimado para cada
corimbo (nº frutos/corimbo) y el peso medio del fruto para cada nivel de carga, puede
establecerse la producción potencial esperada en la plantación (en kg/ha). También se
puede establecer la eficiencia productiva de los árboles en relación a la sección de
tronco (en kg/cm2 ST).
Para la planificación es muy útil disponer del historial de datos de cada parcela y
analizar que ha sucedido cada año con las cargas dejadas y las producciones
conseguidas. Así se pueden detectar problemas de vecería o de otra índole y estudiar la
influencia de la carga sobre los calibres conseguidos.
En la Figura 5.9 puede verse un peral Conferencia de 7 años, a marco de 4x1 m, con
una altura de 2,8 m y que no coloniza todo el seto disponible. Su sección de tronco es de
53 cm2, resultando un vigor de plantación de 13,2 cm2/m2, y tiene 215 yemas fructíferas
antes de poda. La carga prevista después de poda es de 160 yemas fructíferas (3,0
yemas fructíferas/cm2), para un objetivo de producción de 29 t/ha (0,22 kg/cm2 ST).
Como puede verse, la carga presente en el árbol es suficiente para alcanzar el objetivo
de producción y esta carga aún puede reducirse ligeramente con la poda y después con
el aclareo, según el cuajado resultante. El potencial productivo del árbol es algo bajo
debido a la falta de desarrollo.
Entre los parámetros de vigor y carga se encuentra una gran variación entre
plantaciones y entre años. Para que sirva de referencia, por ejemplo, en plantaciones
modernas, en buen estado y en plena producción, de manzano de la variedad Golden,
generalmente, los árboles tienen valores medios de la sección de tronco entre 60 y 120
cm2, correspondiendo a la plantación una ST total media por ha entre 8 y 14 m2/ha. Las
cargas productivas medias dejadas en poda suelen estar entre 5 y 8 yemas
fructíferas/cm2, y de estas yemas el número de corimbos que finalmente darán fruto se
sitúa, aproximadamente, entre el 40-50%, teniendo, sobre 1,2-1,4 frutos por corimbo de
media. Con estos datos la producción potencial se sitúa, aproximadamente, entre 50-70
t/ha, lo que supone respecto a la sección de tronco de 0,5 a 0,6 kg/cm2.
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Asimismo, en plantaciones de peral Conferencia en buen estado y en plena
producción, generalmente, los árboles tienen valores medios de la sección de tronco
entre 80 y 120 cm2 y las cargas productivas medias dejadas en poda suelen estar entre 3
y 6 yemas fructíferas/cm2 ; y de estas yemas el número de corimbos que finalmente
darán fruto también se sitúa, aproximadamente, entre el 40-50%, teniendo sobre 1,0-1,2
frutos por corimbo de media. Con estos datos la producción potencial se sitúa,
aproximadamente, entre 40-60 t/ha, lo que supone respecto a la sección de tronco de 0,3
a 0,4 kg/cm2.
Se insiste en que la falta de uniformidad en los árboles de una plantación puede hacer
variar considerablemente la previsión de producción, si no se ha analizado y se ha
considerado esa variabilidad. Éste es el motivo, en muchos casos, de considerar
producciones potenciales excesivas para la parcela.

3. Criterios y normas para la intervención
Una vez conocidas las características y la carga de la plantación y fijados los
objetivos de producción, es el momento de establecer los criterios de poda y, en su caso,
dar las indicaciones precisas al equipo de poda. Los operarios deben tener instrucciones
precisas y fáciles de comprender sobre las intervenciones a realizar en los árboles.
Además se recuerda que deberán seguirse las normas prácticas y recomendaciones
dadas en el apartado 2 del capítulo 3.
Es recomendable realizar primero una prueba o demostración de poda sobre árboles
representativos de la plantación (según su variabilidad), y controlar después de la poda
el ajuste a los objetivos fijados. Estos árboles quedarán marcados y servirán de muestra.
También esta demostración permite ir explicando a los operarios las intervenciones
realizadas, y aclarar las posibles dudas que surjan, además de recordar el cumplimiento
de las normas prácticas anteriormente citadas y comentadas en el capítulo 3.
Ya se ha citado en varias ocasiones que la poda de fructificación debe
particularizarse a cada variedad y situación concreta. No obstante se pueden dar unos
criterios generales sobre la forma de proceder en frutales de pepita para la poda manual
de fructificación, los cuales servirán también de referencia para las intervenciones que
se comentan en el apartado siguiente. Estos criterios son:
1. Realizar primero las intervenciones drásticas que requiera el árbol, como
correcciones del esqueleto con rebajes o supresión de ramas, supresión de ramas rotas o
enfermas, etc.
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2. Conviene también eliminar al inicio los chupones emitidos en las ramas
estructurales, salvo que se aproveche alguno total o parcialmente, así queda despejada la
visión de la demás ramificación. Los chupones deben ser siempre eliminados por el
punto de inserción y, además, actuar sobre la causa que origina su emisión.
Preferiblemente, los chupones deberían haber sido eliminados o rebajados con poda en
verde.
3. Comenzar la poda por la parte superior del árbol, realizando los rebajes
pertinentes para mantener el tamaño de su copa; o, por el contrario, conservar
ramificación vigorosa para cubrir posibles espacios libres. Después se irá actuando
sobre las ramas inferiores y hacia el interior del árbol conservando la jerarquización. Así
se observará mejor el solape y posicionamiento de la ramificación dejada.
4. En formas en vaso se comenzará la poda también por la parte superior de los
brazos, suprimiendo en primer lugar la ramificación que impida una buena iluminación
del interior del vaso, sobre todo los ramos vigorosos que se dirigen hacia el interior,
hasta dejar una buena abertura en la copa. Luego se interviene desde el extremo del
brazo hacia la base, conservando la jerarquización en tamaño de sus posibles pisos.
5. Si el árbol está muy desequilibrado, con ramificación muy vigorosa en altura, se
rebajarán las ramas que producen esa ramificación dejando siempre desvíos. Si hay
chupones en la parte superior se suprimirán a ras pero se dejarán los ramos vegetativos
menos vigorosos y bien distribuidos, para asentar en ellos fructificación y frenar el
nuevo crecimiento vegetativo. Se procurará siempre que los ramos dejados en altura
interfieran lo menos posible sobre la iluminación de las zonas bajas e interiores cuando
se desarrolle la vegetación.
6. Si la ramificación del árbol presenta falta de vigor y exceso de fructificación se
rebajarán los ramos vegetativos a unas 3 yemas, para conseguir brotes más vigorosos;
además, se suprimirá parte de la fructificación en la zona afectada o en el conjunto del
árbol, para que quede equilibrado en el próximo año. Esto suele ocurrir en variedades
poco vigorosas y con patrones muy debilitantes, principalmente en peral.
7. La realización de una poda larga para asentar posteriormente fructificación o de
una poda corta para favorecer el crecimiento vegetativo, se hará en base a las
características de la ramificación de cada zona del árbol, y nunca como premisa general
con la instrucción de cortar todos los ramos vegetativos a un número determinado de
yemas (ej. poda trigema).
8. Si el vigor de los ramos es bajo se requiere un rebaje para que no quede
inutilizada su parte basal por falta de brotación, y acercar así la fructificación hacia la
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base. Por el contrario, si es el ramo es vigoroso y se rebaja mucho, se producirá una
brotación vigorosa que no dará lugar a ramos fructíferos y originará exceso de
sombreamiento, más aún si el ramo tiene una posición muy vertical.
9. En formaciones apoyadas será preferible controlar el asentamiento de la
fructificación en ramos mediante inclinaciones o arqueados que mediante cortes, aunque
suponga emplear más tiempo en la operación. Lo mismo cabe decir para controlar la
ocupación del espacio en el seto.
10. Según las características y la carga que presente el árbol se descargará de
fructificación o, por el contrario, se preservará toda la fructificación, para ajustar la
carga dejada, en lo posible, a los objetivos de producción establecidos. La carga dejada
se irá controlando en algunos árboles según avanza la poda de la parcela, para tener
constancia de que se ajusta a lo previsto.
11. Es preferible intervenir con un ligero aclareo de flores o de frutos que obtener
una producción escasa por no haber dejado suficiente carga en los árboles. No obstante,
en peral se tratará de ajustar bien la carga ya que el aclareo puede resultar más costoso.
Asimismo, se tendrá en cuenta el riesgo de helada y fallos en el cuajado a la hora de
establecer la carga a dejar.
12. Se renovarán las ramas fructíferas envejecidas o débiles. Igualmente, se
rebajarán o suprimirán si son excesivas. Se tratará de acercar la fructificación hacia las
ramas estructurales del árbol para favorecer su alimentación. Se hace una excepción en
algunas formaciones en manzano en las que se preconiza una fructificación sucesiva y
colgante, mediante una poda de extinción para dejar el interior de la rama libre de
ramificación.
13. En la intervención en las ramas fructíferas se dará preferencia siempre a
conservar la fructificación de ese año respecto a otros aspectos estéticos de la
ramificación, siempre que ello no vaya en detrimento de una buena iluminación. No
debe olvidarse que el objetivo es conseguir una óptima producción y hacia ello debe ir
dirigida la poda.
14. Cuando sea necesario suprimir ramos fructíferos (lamburdas o brindillas
coronadas) serán siempre los más débiles o de menor grosor, y los que se encuentren
más alejados de las ramas fructíferas. Las sucesiones de bolsas muy extendidas o viejas
deben rebajarse si hay fructificación suficiente.
15. Es recomendable en algunos casos, sobre todo en árboles desequilibrados,
realizar una poda en verde ligera, aunque no se suele utilizar en frutales de pepita
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adultos. Esta poda permite suprimir brotaciones no deseadas y mejorar la captación de
luz, sin interferir en la fotosíntesis; por lo que favorece el desarrollo de los ramos
fructíferos más interiores y facilita la poda de invierno.
Teniendo en cuenta estos criterios generales, luego se particulariza la poda a cada
especie y a los hábitos de fructificación de cada variedad. Por ejemplo, en manzanos del
grupo Red Delicious, no admite la misma poda una variedad de tipo spur que una
estándar. Hay que tener también en cuenta que el patrón ejercerá influencia sobre las
intervenciones de poda requeridas al incidir sobre el vigor del árbol.

4. Intervenciones genéricas de poda de fructificación
Se comentan a continuación, de forma generalizada, algunas intervenciones llevadas
a cabo en la poda de fructificación de invierno, las cuales pueden diferir según la
especie y variedad tratada, y también, principalmente, según la carga, vigor y
uniformidad del árbol. Para estas diferentes intervenciones deberán tenerse en cuenta
también los criterios y normas expuestos anteriormente en el apartado 3.
1) Intervenciones para puesta a fruta de ramos vegetativos.
Si se quiere que un ramo vegetativo asiente al próximo año fructificación, la mejor
opción es dejarlo sin intervenir o, en su caso, inclinarlo o arquearlo. En la Figura 5.10 se
representa la evolución más frecuente de un ramo vegetativo y la intervención de poda
al segundo año sobre la rama generada mediante un rebaje con desvío, dejando ya
asentados ramos fructíferos para obtener producción al tercer año.

Fig. 5.10. Puesta a fruta de un ramo vegetativo, (a) año 1, (b) año 2 y (c) poda.

Si el ramo vegetativo se rebaja, cuanto mayor sea el rebaje mayor vigor tienen los
brotes emitidos por sus yemas, según se mostró en la Figura 1.9; por lo tanto, tendrán
menor posibilidad de generar ramos fructíferos, especialmente lamburdas y brindillas
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coronadas. Si el ramo es muy largo, puede que las yemas más basales permanezcan
latentes por lo que en este caso es preferible rebajarlo para que se formen nuevos ramos
fructíferos lo más cerca de la inserción con la rama.
En la Figura 5.11 puede verse la puesta a fruta en ramos de manzano de la variedad
Reineta y en la Figura 5.12 en ramos de peral de la variedad Williams que han sido
inclinados.

Fig. 5.11. Puesta a fruta en manzano var. Reineta.

Fig. 5.12. Puesta a fruta en peral var. Williams.

Cuando el vigor no es alto los ramos vegetativos terminales pueden rebajarse en
invierno, conservando al menos 4-5 yemas que darán lugar a varios ramos fructíferos en
su base al siguiente año, continuando con el asentamiento de fructificación con
posteriores rebajes sin que aumente considerablemente el tamaño de la copa.
En la Figura 5.13a puede verse la puesta a fruta de un ramo terminal de peral
rebajado y en la Figura 5.13b se ven rebajes sucesivos con fructificaciones asentadas en
un manzano Reineta. En la Figura 5.14 puede apreciarse como se mantiene controlada
la altura de un seto de peral con rebajes y desvíos, a la vez que se asienta fructificación
en los desvíos realizados.

a
b
Fig. 5.13. Puesta a fruta en ramos terminales, (a) peral
var.Williams y (b) manzano var. Reineta.
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Fig. 5.14. Seto de peral podado.

No se recomienda el rebaje por sistema a tres yemas de los ramos vegetativos
terminales, preconizado en algún tipo de poda; sino que se intervendrá sobre cada ramo
según sus características y necesidades. Los rebajes drásticos de los ramos sólo se
realizarán cuando el vigor del árbol es débil con la finalidad de favorecer la vegetación.
Si se persigue asentar fructificación con un rebaje a 2-3 yemas, sólo se obtendrán ramos
fructíferos si la brotación es vigorosa.
2) Intervenciones en ramas fructíferas jóvenes.
La poda irá encaminada a prolongar ligeramente la rama hasta cubrir el espacio
disponible, a la vez que se sigue asentando fructificación en ella.
Si la rama tiene sólo dos años se conserva el mayor número de ramos fructíferos
posible, rebajándola para desviarla por un ramo débil, bien vegetativo o fructífero
(Figura 5.15). Debe tenerse en cuenta que cuando una rama se desvía por un ramo
fructífero, sobre todo si es una lamburda, el corimbo desarrollado tiene un peor cuajado
si sus brotes toman un vigor excesivo y lo mismo puede ocurrir con las otras lamburdas
más próximas. Por lo tanto, cuando no haya exceso de fructificación, en el rebaje de la
rama fructífera, sobre todo si es terminal o está muy vertical, se deben dejar al menos 34 ramos fructíferos como resguardo de seguridad para garantizar la producción en los
inferiores, a la vez que así se dispone de suficiente follaje para su alimentación, sin que
la nueva brotación tenga un exceso de vigor por la competencia que ejercerán los frutos.
Si la rama fructífera de 2 años presenta un ramo terminal vegetativo y no es
conveniente desviarla antes por otros ramos, se rebajará el ramo vegetativo dejando
varias yemas como tirasavias, para resguardo de los ramos fructíferos (Figura 5.16).

Fig. 5.15. Desvío por brindilla coronada (peral).

Fig. 5.16. Rebaje de ramo vegetativo terminal (peral).

En las ramas fructíferas se suprimirán los ramos vegetativos vigorosos si no tienen la
función de continuar con la prolongación de la rama. Las brindillas no coronadas se
suprimirán si no tienen una futura utilización o bien se aclararán para asentar en ellas
fructificación en el próximo año. Sobre los dardos, en general, no se realizan
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intervenciones. Conservar o suprimir estos ramos vegetativos dependerá de la
ramificación generada durante la campaña anterior, si la inducción floral fue escasa no
quedará más remedio que conservar más ramos vegetativos al no haber ramos
fructíferos.
En la Figura 5.17 pueden verse las intervenciones realizadas sobre una rama
fructífera joven de peral. En la Figura 5.18 se muestra una rama fructífera de peral sobre
la que no es preciso realizar intervención de poda, aunque en años posteriores será
necesario su rebaje.

Fig. 5.17. Poda de una rama fructífera
joven de peral.

Fig. 5.18. Rama fructífera de peral
sin precisar intervención.

3) Intervenciones sobre ramas fructíferas viejas.
Son numerosísimas las combinaciones de ramos vegetativos y fructíferos que cada
año se presentan sobre las ramas fructíferas viejas o directamente sobre el eje y los
brazos, por lo que sería muy extenso exponer todos los cortes factibles de poda que se
pueden realizar. La poda tendrá cierta creatividad al haber varias soluciones para la
poda de cada rama y de los diferentes grupos de ramificación que porta, pero para
realizar correctamente la poda se deben tener unos criterios claros de lo que se persigue
con cada intervención.
Las ramas fructíferas viejas pueden requerir más intervenciones y más cuidadosas en
unos tramos que en otros, sobre todo en el terminal (Figura 5.19). Conviene comenzar la
poda por el extremo de la rama. Las ramas superiores del árbol suelen ser las más
complejas de podar al tener más variabilidad y abundancia de ramos, y ser éstos más
vigorosos. También se encuentran casos en que las ramas requieren poca intervención,
solamente con ligeros aclareos, al tener bien asentada la fructificación (Figura 5.20).
Como regla general, en la intervención de una rama fructífera, los cortes deben
reducirse en lo posible para acortar la duración de la operación. Así, en ramas no
estructurales o en ramas formadas por numerosas sucesiones de ramos, es preferible
rebajar la rama fructífera si su carga es excesiva que intervenir sobre cada uno de los
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ramos sobrantes, siempre que ello no vaya en detrimento del volumen productivo total.
Aplicar el método de extinción de yemas resultaría también costoso.

Fig. 5.19. Rama de peral podada.

Fig. 5.20. Ramas de manzano podadas.

En las ramas fructíferas viejas ya hay asentadas otras ramas cortas constituidas por
diferentes sucesiones de ramificación, tanto vegetativa como fructífera. Son
características en estas ramas las sucesiones, principalmente, de lamburdas, dardos y
pequeñas brindillas coronadas, constituyendo lo que se denomina sucesión de bolsas, tal
como se muestra en las Figuras 5.6 y 5.7 para peral y manzano.
Generalmente, en estas sucesiones de bolsas no es necesario intervenir durante los
primeros años (Figura 5.21). Cuando la sucesión envejece o se alarga mucho es
necesario rebajarla para acercar la fructificación y reducir la carga, como debe hacerse
con la rama fructífera formada por diferentes sucesiones que se muestra en la Figura
5.22. En estas sucesiones, aunque los frutos sigan produciéndose con buenas
características no es conveniente mantenerlas muy envejecidas y tortuosas, además de
que el árbol puede debilitarse en exceso.
Cuando la rama fructífera asienta un exceso de fructificación, y no se quiere rebajar
o se quiere prolongar su longitud, se aclaran algunos ramos fructíferos o se suprimen
completamente alguna de sus sucesiones de ramos, como se muestra en la Figura 5.23
en una rama de peral. En este caso se conservarán las lamburdas más robustas.

Fig. 5.21. Rama fructífera
joven de manzano.

Fig. 5.22. Rama fructífera
envejecida de peral.
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Fig. 5.23. Aclareo de fructificación
en una rama de peral.

Cuando las ramas fructíferas están muy envejecidas, dañadas o la fructificación se
encuentra alejada, es conveniente renovarlas; conservando un ramo vegetativo vigoroso
cerca de la inserción para proceder a asentar fructificación en él los próximos años y
eliminar la rama fructífera vieja (Figura 5.24). Cuando la rama fructífera es demasiado
larga e invade el espacio de otras ramas será preciso rebajarla (Figura 5.25).

Fig. 5.24. Renovación de una rama fructífera
en manzano.

Fig. 5.25. Rebaje de una rama fructífera
en manzano.

Se deben dejar yemas vegetativas suficientes, en posiciones terminales para que sus
brotes absorban el exceso de savia y se favorezca la inducción floral en los otros brotes
de la rama. De esta forma los dardos originarán lamburdas y las lamburdas originarán
nuevas lamburdas en lugar de ramos más vigorosos.
Sobre las ramas fructíferas no se dejaran ramos vigorosos, por lo que deberán ser
suprimidos a no ser que sirvan para renuevos. Si la rama fructífera está muy debilitada
se dejará la parte basal de algún ramo vegetativo, o mixto según el caso, con varias
yemas, para que origine brotación suficiente para la alimentación de la rama. Los ramos
mixtos, si no son muy vigorosos, se conservarán como complemento de la
fructificación, además de que en su base se producirán nuevos ramos al próximo año.
En las brindillas coronadas dejadas, si son largas, se produce una curvatura por el
peso de la fruta que origina nuevos ramos de renuevo, aunque también darán lugar a
otras sucesiones de ramos por lo que su intervención vendrá definida por el papel que
representan en la rama fructífera. Es conveniente que esta sucesión no se alargue
demasiado, sobre todo en peral. Algunos manzanos producen adecuadamente sobre
estás sucesiones de brindillas coronadas.
En la rama fructífera se debe priorizar la producción de fruta, siempre ajustada a los
objetivos de producción definidos previamente y al riesgo de pérdida que haya; teniendo
en cuenta que luego se puede regular nuevamente la producción con el aclareo de flores
o frutos. A la vez se procurará que la carga dejada quede bien distribuida y que no haya
enmarañamiento entre sus ramos o con los ramos de otras ramas adyacentes.
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4) Corrección de desequilibrios en el árbol.
Si el árbol presenta graves desequilibrios, aunque se encuentre en plena producción,
su poda irá encaminada preferentemente a corregir esos desequilibrios, más que a
conseguir producción ese año. Se tratará con la intervención que el árbol presente al
final del próximo año una ramificación más adecuada sobre la que asentar una buena
fructificación.
Mayormente, los desequilibrios vienen dados por exceso o defecto de vigor, o por
podas anteriores inadecuadas. En estos casos será necesario actuar sobre la causa que
los provoca, si es posible, y dirigir la poda para que el desequilibrio se manifieste en
menor grado y se restablezca una situación productiva aceptable pronto. En algunos
casos la corrección puede precisar intervenciones drásticas de poda, como rebajes
importantes en los árboles, supresión completa de ramas internas para abrir el árbol, etc.
También es muy conveniente complementar la corrección con podas en verde.
En la Figura 5.26 se muestra la emisión de chupones y ramos vigorosos en las ramas
superiores de un peral que ha sido rebajado. Será preciso suprimir la mayor parte de esta
ramificación dejando ramos que hagan la función de tirasavia, a la vez que se conservan
todos los ramos fructíferos posibles. Será conveniente intervenir también con poda en
verde en verano. De esta forma se trata de asentar en los próximos años fructificación en
esa parte alta y favorecer el desarrollo de la ramificación inferior.
Por el contrario, en la Figura 5.27 se muestra un peral debilitado con exceso de
carga, principalmente en lamburdas. En este caso será preciso suprimir bastante carga y
dejar ramos con yemas vegetativas para favorecer la emisión de nuevos brotes más
vigorosos que den lugar a una vegetación más adecuada.

Fig. 5.26. Peral con exceso
de vigor.

Fig. 5.27. Peral con falta de
vigor y exceso de carga.

Fig. 5.28. Rama de manzano
desequilibrada.

En la Figura 5.28 se muestra una rama podada de manzano que había emitido
chupones y presenta escasos ramos fructíferos. Un manejo y podas inadecuados han
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causado desequilibrios importantes en la rama y originado una carga escasa. La
intervención realizada, además de ser dificultosa, no solucionará el déficit productivo a
corto plazo. Se requerirá aplicar poda en verde para controlar la posible emisión de
chupones y asentar estructuralmente ramas fructíferas cortas a ambos lados de dicha
rama para lograr equilibrarla.
5) Revisión global del árbol.
Después de finalizada la poda de las diferentes ramas es conveniente hacer una
rápida observación global del árbol para comprobar que no haya quedado alguna rama
sin intervenir o que no hay alguna rama que precise una corrección. En general, no suele
realizarse esta revisión ya que se va mirando mientras se va realizando la poda; los
podadores continúan inmediatamente con el siguiente árbol sin hacer interrupciones o
retrocesos y tratando de aprovechar al máximo el tiempo disponible. No obstante, el
controlador de la actividad sí que debe revisar la calidad de la poda realizada por cada
operario o cada equipo.
Si como consecuencia de la revisión se requiere con frecuencia hacer nuevas
intervenciones o correcciones en los árboles, se deberá exigir a los podadores más
atención y cuidado en la aplicación de los criterios establecidos, a la hora de realizar la
intervención.
Téngase en cuenta que si se hace una revisión muy exhaustiva de la poda realizada,
se volverán a dar ligeros cortes para rectificar alguna de las decisiones tomadas
anteriormente; más aún si es otro podador el que realiza la revisión. Por ello, tampoco
esta revisión debe desencadenar reiteradas intervenciones en el árbol, a no ser que se
ponga en duda la poda realizada inicialmente o no se hayan tenido claros los criterios a
seguir.
Las críticas que se vierten sobre una poda realizada no siempre son objetivas, puesto
que se desconoce en parte la situación de partida y las opciones reales que el podador
inicial tenía antes de dar los cortes. Ahora bien, sí que se puede discutir si los criterios
aplicados son correctos y se adecuan al estado y a la uniformidad que se observa en el
árbol después de la poda.
También es frecuente que dos o más podadores no se pongan totalmente de acuerdo
sobre las intervenciones concretas a realizar en una rama. Según se ha citado, la
creatividad que conlleva la poda hace que no haya una solución única en la intervención
y, además, la respuesta del árbol a una operación no siempre origina un mismo
resultado.
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La observación de la poda realizada debe contemplarse también de una forma global
en el árbol, según su estado y los objetivos de producción tenidos en cuenta.
Como ejemplo de intervenciones de poda de fructificación de invierno se muestra en
la Figura 5.29 perales podados, formados en vaso y en eje central, y en la Figura 5.30
manzanos podados, formados también en vaso y en eje central.

a
Fig. 5.29. Perales podados, (a) formación en vaso y (b) formación en eje central.

a
Fig. 5.30. Manzanos podados, (a) formación en vaso y (b) formación en eje central.
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Capítulo 6

Poda de fructificación de frutales de hueso

La poda de fructificación de los frutales de hueso tiene como finalidad regular la
producción y la vegetación de acuerdo con las características concretas que tengan los
árboles de estas especies en cada momento. De igual manera que en los frutales de
pepita, con esta poda se persigue regular la carga productiva anual y mantener el árbol
en unas condiciones vegetativas y productivas óptimas.
Entre las especies de frutales de hueso se presentan más diferencias morfológicas en
la ramificación y en los objetivos de producción que las existentes entre peral y
manzano, por lo que la poda de fructificación debe particularizarse más a cada especie.
Lo que si ocurre igualmente en los frutales de hueso es que, según sea el vigor del árbol
y el desarrollo de su ramificación, varía el tipo de ramos vegetativos y fructíferos que
presentan. Igualmente, el hábito de fructificación también puede tener ligeras
diferencias según las variedades consideradas en cada especie.
Antes de intervenir con una poda de fructificación se debe conocer bien el
comportamiento de la variedad y el estado que presentan los árboles, para establecer así
los objetivos de poda y definir las actividades a efectuar sobre la ramificación.
En este capítulo se comentarán aspectos generales de la poda de fructificación de los
frutales de hueso, principalmente orientados a una intervención manual. A partir de
estas bases se particularizarán las operaciones y la intensidad de la intervención, según
la especie y variedad concreta y las características que presenten los árboles.

1. Hábito de fructificación especifico
Los ramos fructíferos de los frutales de hueso son de tres tipos: ramilletes de mayo,
chifonas y ramos mixtos. Cabe citar que en algún caso, como en melocotonero y ciruelo
japonés, también los chupones son ramos fructíferos.
El ramillete de mayo es un ramo muy corto, de 1 a 2 cm, con una yema terminal
vegetativa a la que le siguen casi en roseta o muy poco separadas unas pocas yemas de
flor (en general de 3 a 5), presentando la base del ramo un aspecto rugoso (Figura 6.1).
La brotación de la yema vegetativa suele originar al año siguiente otro ramillete de
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mayo, constituyendo así una sucesión de ramilletes de mayo, aunque de pocos años (23), excepto en cerezo que puede sobrepasar los 20-25 años, dando lugar a una sucesión
de ramilletes muy característica de esta especie (Figura 6.2). En el caso de que la yema
vegetativa muera o se caiga se termina secando el ramillete de mayo quedando
extinguido el ramo. La yema terminal también puede originar otro tipo de ramos,
generalmente fructíferos. Asimismo, puede originarse en el ramo más de una yema
vegetativa ramificándose la sucesión

a
Fig. 6.1. Ramilletes de mayo, (a) almendro y
(b) ciruelo europeo.

b
Fig. 6.2. Sucesiones de ramilletes
de mayo en cerezo.

La chifona es un ramo corto y relativamente delgado, con una longitud, en general,
entre 5 y 20 cm, y tiene predominio de yemas fructíferas sobre las vegetativas en la
mayoría de los casos (Figura 6.3). La yema terminal es siempre vegetativa. Cuando el
ramo es muy pequeño (3-5 cm) y sus yemas están separadas por entrenudos muy cortos,
se asemeja a un ramillete de mayo, aunque si tiene entrenudos patentes debe ser
considerado como una chifona muy pequeña más que un ramillete de mayo. Los ramos
espinosos fructíferos de los ciruelos se pueden asemejar a pequeñas chifonas terminadas
en espina.

a
b
Fig. 6.3. Chifonas, (a) melocotonero, (b) albaricoquero y (c) almendro.

c

El ramo mixto es más vigoroso que la chifona y generalmente tiene una longitud
superior a 20-30 cm. Su yema terminal es vegetativa y presenta yemas de flor
distribuidas a lo largo del ramo, excepto en cerezo que se concentran en la base (Figura
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6.4). En melocotonero, albaricoquero, almendro y ciruelo es frecuente encontrar en la
axila de las hojas tres yemas, una central vegetativa y dos laterales de flor, sobre todo si
el ramo es vigoroso (Figura 6.5). La diferenciación entre ramo mixto y chifona debe
hacerse teniendo en cuenta el vigor general que presenta el árbol. Si el vigor es normal o
alto, los ramos mixtos tendrán una longitud más elevada, normalmente de más de 30-40
cm, y se considerarán chifonas los ramos de hasta unos 20-30 cm. Por el contrario si el
vigor es muy bajo el árbol tendrá muchas chifonas y los ramos mixtos serán escasos y
tendrán poca longitud.

a
b
Fig. 6.4. Ramos mixtos, (a) melocotonero y (b) cerezo.

Fig. 6.5. Yemas en un ramo de ciruelo.

Lo mismo que ocurre con los frutales de pepita, en muchas variedades de frutales de
hueso no resulta fácil definir los hábitos de fructificación, ya que, en bastantes casos, se
encontrarán por igual los diferentes tipos de ramos; aunque en melocotonero, sobre
todo, encontraremos preferentemente siempre ramos mixtos, acompañados de una
mayor o menor cantidad de chifonas y ramilletes de mayo. El manejo del árbol tiene
mucha influencia sobre la formación de los diferentes tipos de ramos, lo mismo que su
vigor.

2. Carga y objetivos de producción
Antes de comenzar la poda de invierno se debe analizar la situación de la plantación,
su ramificación y la carga que ese año portan los árboles. En base a las características de
los árboles y a las características de la producción a obtener, principalmente tamaño del
fruto, se establecen los objetivos de producción previstos. Toda esta información previa
será necesaria para fijar los criterios y las operaciones de la intervención.

2.1. Análisis de la ramificación y de la carga
El primer paso para planificar la poda es conocer la situación en que se encuentra la
ramificación de los árboles. Los frutales de hueso tienen entre sus especies una mayor
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diversidad de la ramificación que la existente entre peral y manzano. No obstante, en
todas las especies la situación de su ramificación fructífera dependerá, por un lado, de la
inducción floral habida y de la cosecha soportada y, por otro lado, del crecimiento que
ha tenido y de las intervenciones en verde, además de las plagas y enfermedades que la
hayan afectado u otros sucesos, como pedrisco.
En el análisis de la plantación hay que observar sobre todo si la ramificación se
encuentra equilibrada y si la copa del árbol tiene el desarrollo previsto, además de
observar si la estructura precisa correcciones. También se comprobará que los árboles
formados en vaso tienen el centro de la copa bien abierto, para que penetre la luz al
interior.
Luego se observa el hábito de fructificación y se analiza la carga que portan los
árboles. Según la especie tratada resultará más o menos difícil contabilizar su carga a
partir de los ramos fructíferos. Incluso dentro la misma especie, debe tenerse en cuenta
que el número de yemas de flor que tienen las chifonas y los ramos mixtos es muy
variable según su tamaño, e incluso en los ramilletes de mayo también puede variar el
número de yemas de flor que tienen. Además, la floridez de los ramos mixtos (n.º yemas
flor/metro) también presenta diferencias entre las variedades.
Por lo tanto, si se quiere conocer con cierta exactitud la carga o número de yemas de
flor que lleva el árbol, no queda más remedio que medir la longitud de todos los ramos
mixtos y de las chifonas, y luego determinar el número medio de flores por unidad de
longitud en cada uno de estos tipos de ramo. A la suma de los productos de ambos
factores para cada tipo de ramo habrá que añadir el número de yemas correspondientes a
los ramilletes de mayo. La determinación se facilita haciéndola solo en algunos brazos
en los árboles formados en vaso.
Como puede verse en frutales de hueso, resulta complicado conocer exactamente la
carga que tienen los árboles antes de la poda o bien la carga dejada en la poda. Si en la
poda se manejan principalmente ramos mixtos y se pueden obviar las chifonas y los
ramilletes de mayo, se facilita bastante la determinación de la carga.
Así por ejemplo, en melocotonero la determinación resulta sencilla, ya que en gran
parte de las variedades actuales, en condiciones normales de vigor, prácticamente, la
totalidad de la carga se asienta sobre ramos mixtos; y aunque estos tengan mayor o
menor número de yemas de flor, finalmente se dejan en ellos un número concreto de
frutos según su longitud.
Por el contrario, en ciruelo japonés será muy difícil la determinación, dado que las
yemas de flor en los ramos mixtos son muy variables y existen muchos ramilletes de
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mayo y pequeñas chifonas, en muchas ocasiones muy agrupados en las ramas fructíferas
por lo que son difíciles de contar, y para dificultar más la labor sus yemas son muy
pequeñas y están muy juntas, según se aprecia en la Figura 6.6a.
En cerezo pueden contarse con cierta facilidad los ramilletes de mayo y determinar
el número medio yemas que tienen; pero luego los ramos mixtos contienen en su base
un número muy variable de yemas de flor, difíciles de diferenciar en invierno; por lo
que es complicado determinar el número de yemas de flor que tiene el árbol si los ramos
mixtos son numerosos.
El albaricoquero presenta cierta similitud con el melocotonero, y según su vigor y la
variedad tratada puede haber un claro predominio de ramos mixtos, aunque luego
muchos frutos se asentarán también sobre pequeñas chifonas y ramilletes de mayo. En
almendro hay más dificultad para la determinación dado que en general son muy
numerosos los ramilletes de mayo y las pequeñas chifonas, y en éstas el número de
yemas de flor es muy variable según su tamaño (Figura 6.6b).

a
Fig. 6.6. Ramilletes de mayo y chifonas en ciruelo (a) y almendro (b).

b

Evidentemente, la carga que puede llevar cada árbol está en función de su tamaño,
aunque no linealmente al ser los árboles grandes menos eficientes. En los frutales de
hueso, también el tamaño del árbol tiene una buena relación con la sección trasversal de
su tronco (ST), expresada en cm2 y medida a 15 cm del punto de injerto. Igualmente, la
intensidad de ocupación del suelo o vigor de una plantación se puede referir como
sección de tronco por unidad de superficie (en cm2 ST/m2 o en m2 ST/ha). Estos
parámetros son utilizados para la comparación del vigor entre árboles y entre
plantaciones.
En melocotoneros adultos en plena producción los valores normales de vigor de
plantación se encuentran entre 8 y 14 cm² ST/m2 para conseguir producciones
adecuadas; valores inferiores a estos corresponden a árboles jóvenes y valores
superiores a plantaciones envejecidas.
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La carga en melocotonero puede cuantificarse en función del número de ramos
mixtos que tenga el árbol (número ramos mixtos/árbol) y de su longitud total (m/árbol).
La longitud media de los ramos mixtos está, con frecuencia, alrededor de los 50-60 cm.
La carga también está relacionada con el vigor del árbol y se expresa por los metros que
tiene de ramos mixtos respecto a la sección de tronco (m ramos mixtos/cm2 ST),
tomando valores frecuentemente, entre 0,5 y 0,8 m/cm2 ST.
Por ejemplo, en plantaciones de melocotonero en plena producción, con unos 700
árboles/ha y un vigor de plantación de 8,9 cm² ST/m2, se tienen valores frecuentes de
carga entre 120 y 140 ramos mixtos; lo que supone entre 65 y 75 m/árbol o bien 0,51 y
0,59 m/cm2 ST, respectivamente.

2.2. Objetivos de producción
Los objetivos de producción deben particularizarse a cada variedad y calibre de
fruto, teniendo cuenta la densidad de plantación y el volumen de copa de los árboles.
Además debe conocerse la variabilidad existente en el vigor y características de la
plantación, para realizar las correcciones necesarias y establecer así las previsiones de
producción.
A partir de los datos de carga y según el cuajado estimado o la intensidad de aclareo
a aplicar, se puede establecer la producción potencial de la plantación (en kg/árbol o
t/ha). También se puede establecer la eficiencia productiva de los árboles en relación a
la sección de tronco (en kg/cm2 ST).
En melocotonero, podado casi exclusivamente con ramos mixtos, se aplica un
método sencillo para determinar la carga del árbol y establecer una producción concreta.
Consiste en contar el número de ramos mixtos presentes con una longitud superior a 4050 cm. El tamaño medio del ramo mixto suele ser de unos 50-60 cm. A cada uno de
estos ramos se le asignará una producción final de 3-4 frutos (generalmente 4), que será
la referencia a tener en cuenta para el aclareo. Para facilitar el conteo se utiliza un
contador como el mostrado en la Figura 5.8).
A partir de la producción objetivo (t/ha), y según el peso medio del fruto de la
variedad considerada para el calibre requerido, se establece el número de frutos precisos
en cada árbol, y por lo tanto en número de ramos mixtos necesarios como mínimo para
conseguir esa producción. En este cálculo se puede tener también en cuenta el pequeño
porcentaje (5-15%) de frutos que pueden asentarse sobre las pequeñas chifonas y
ramilletes de mayo que queden en el árbol después de la poda. De igual forma, si hay
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bastantes ramos mixtos muy largos se puede considerar que estos portan más de los 3 o
4 frutos previstos en el aclareo.
Si los ramos mixtos existentes de tamaño superior a 40-50 cm no resultan suficientes
para lograr el objetivo de producción se añaden también ramos mixtos de longitud
inferior o, incluso, chifonas más largas; considerando que 2 de estos ramos pequeños
son equivalentes a 1 ramo mixto normal de 3-4 frutos, y teniendo en cuenta que estos
ramos añadidos deberán conservarse en la poda.
En melocotonero, los objetivos de producción también pueden venir referidos a los
metros de ramo mixto que porta el árbol con una determinada intensidad de aclareo,
dada por el número de frutos que hay por cada metro de ramo. Esta intensidad de
aclareo suele expresarse por su inverso (m de ramo/fruto).
Así en el ejemplo de la plantación reflejada en el punto anterior se tiene que para
120 ramos mixtos (0, 51 m/cm2 ST) y una intensidad aclareo de 3 frutos por ramo mixto
(0,18 m ramo/fruto), con un peso medio de los frutos de 110 g, el objetivo de
producción es de 39 t/ha.
En la Figura 6.7 pueden verse melocotoneros de fruto de tipo plano (paraguayo, var.
Pink Ring), con una sección media de tronco de 82,7 cm² y un vigor de plantación de
5,46 cm² ST/m2; podados con una carga de 125 ramos mixtos/árbol, la longitud media
de los ramos mixtos es de 52,4 m; la longitud total media de ramos mixtos por árbol es
de 65,5 m, lo que corresponde a 0,79 m/cm² ST. El objetivo de producción es de 500
frutos por árbol y una producción de 58 kg/árbol, con un equivalente de 38 t/ha.

Fig. 6.7. Paraguayos var. Pink Ring podados. Carga de 125 ramos mixtos/árbol
y objetivo de producción de 38 t/ha.

Otro aspecto a tener también en cuenta a la hora establecer producciones potenciales
es que, si el periodo de recolección de las especie es muy amplio, las variedades
tempranas tienen menor producción que las variedades tardías, como ocurre por ejemplo
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con melocotonero. Asimismo en esta especie, en variedades tempranas el calibre del
fruto no está tan determinado por la cantidad de cosecha como en las variedades más
tardías.
Según se ha visto, establecer la carga del árbol y su equivalente de producción
potencial es bastante difícil en casi todas especies de hueso.

3. Criterios y normas para la intervención
Después del análisis realizado sobre el estado de los árboles y la ramificación, y
definidos los objetivos de producción para la variedad considerada, es el momento de
establecer los criterios de poda y, en su caso, dar las instrucciones precisas al equipo de
poda. Como se ha comentado para los frutales de pepita, los operarios deben tener
instrucciones precisas y fáciles de comprender sobre las intervenciones a realizar en los
árboles. Además, deben conocer y seguir las normas prácticas y recomendaciones dadas
en el apartado 2 del capítulo 3.
En cada parcela diferente se recomienda podar primero unos árboles representativos
de la variabilidad de la plantación y luego comprobar el ajuste de la poda realizada a los
objetivos de producción. Esta poda de prueba permite ir explicando a los operarios las
intervenciones realizadas y aclarar las dudas surgidas, además de recordar el
cumplimiento de las normas prácticas que fueron comentadas en el capítulo 3. Los
árboles de demostración y de control deben ser marcados para que queden de referencia
de la carga a dejar y de las intervenciones a realizar en los demás árboles de la
plantación.
Nuevamente se recuerda que la poda de fructificación debe particularizarse a cada
especie, variedad, y situación concreta del árbol. No obstante se pueden dar unos
criterios generales sobre la poda invernal de fructificación de los frutales de hueso, que
en su mayor parte coinciden con los dados para los frutales de pepita en el capítulo 5; y
servirán también de referencia para las intervenciones que se comentan el apartado
siguiente. Estos criterios son:
1. En primer lugar se realizarán las intervenciones drásticas que requiera el árbol,
como correcciones del esqueleto con rebajes o supresión de ramas, supresión de ramas
rotas o enfermas, etc.
2. En esta intervención inicial conviene eliminar también los chupones emitidos en
las ramas estructurales, salvo que se aproveche alguno total o parcialmente. Así queda
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más despejada la visión del resto de la ramificación. Los chupones deben ser siempre
eliminados por el punto de inserción y además se debe actuar sobre la causa que origina
su emisión. Preferiblemente, los chupones deberían haber sido eliminados o rebajados
con poda en verde. El rebaje en verde temprano puede servir para repoblar con nuevos
ramos mixtos o chifonas zonas desguarnecidas.
3. La poda se debe comenzar por la parte superior del árbol, rebajando, si es
necesario, la ramificación para mantener el tamaño de la copa. Por el contrario se
conservará ramificación vigorosa si se desea cubrir espacios libres. Luego se actúa
sobre las ramas inferiores conservando su jerarquización en tamaño. De esta forma se
observa mejor el solape y posicionamiento de la ramificación dejada.
4. En las formas en vaso, se actuará del extremo hacia la base de los brazos,
suprimiendo en primer lugar la ramificación dirigida hacia el interior del vaso, dejando
así la copa abierta en el centro. Los pisos deben quedar jerarquizados en tamaño.
5. Si el árbol presenta ramificación muy vigorosa en altura y está muy
desequilibrado, se rebajarán los ramos que producen esa ramificación vigorosa dejando
siempre desvíos. Si hay chupones en la parte superior se eliminarán a ras pero se tratará
de dejar ramos vegetativos menos vigorosas para asentar en ellos fructificación y frenar
el nuevo crecimiento vegetativo. Se debe procurar que las ramas dejadas en altura
interfieran lo menos posible sobre la iluminación de las zonas bajas e interiores cuando
se desarrolle la vegetación.
6. Si el árbol presenta muy poco vigor y tiene exceso de fructificación se rebajarán
parte de sus ramos, dejando unas 3 yemas para conseguir brotes más vigorosos; además
se suprimirá la fructificación en exceso para que quede equilibrado el árbol en el
próximo año y renovado con ramas fructíferas más vigorosas.
7. Si la fructificación del árbol se produce esencialmente sobre ramos mixtos, como
es el caso del melocotonero, en el aclareo de ramos se dejarán algunos pulgares con 2-3
yemas, bien posicionados en las ramas estructurales, para que originen nuevos ramos
mixtos el próximo año.
8. Los ramos mixtos dejados, en general, no deben despuntarse ni acortarse, en todo
caso, si son muy largos, pueden ser desviados por un anticipado. Estos ramos mixtos no
deben tener un vigor excesivo y en caso de tener algunos anticipados deben suprimirse;
o bien si estos son vigorosos se desvía el ramo mixto por uno de ellos bien posicionado.
9. En formaciones apoyadas, para controlar la ocupación de todo el espacio y el
asentamiento de la fructificación en las ramas es preferible hacerlo mediante
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inclinaciones y arqueados que mediante cortes, aunque ello suponga dedicar más tiempo
a la operación.
10. Según las características que presente el árbol se descargará de fructificación o,
por el contrario, se preservará toda la fructificación, para ajustar la carga dejada en lo
posible, a los objetivos de producción establecidos. La carga dejada se irá controlando
en algunos árboles según avanza la poda de la parcela, para tener constancia que se
ajusta a lo previsto. Este control puede hacerse contando los ramos mixtos dejados y
añadirle un porcentaje de fructificación correspondiente a los ramos cortos existentes,
como ya se comentado para melocotonero.
11. Es preferible intervenir con un ligero aclareo de flores o de frutos que obtener
una producción escasa por no haber dejado suficiente carga en los árboles. No obstante
se tratará de ajustar la carga y el tipo de ramos dejados para que las futuras necesidades
de aclareo no sean excesivas y costosas. Asimismo, se tendrá en cuenta el riesgo de
helada y fallos en el cuajado a la hora de establecer la carga a dejar.
12. En la intervención de las ramas fructíferas, se dará preferencia siempre a
conservar la fructificación precisa de ese año respecto a otros aspectos de distribución
de frutos o estéticos de la ramificación.
13. Se renovarán las ramas fructíferas envejecidas o débiles. Igualmente se rebajarán
o se suprimirán si resultan excesivas. Se tratará de acercar la fructificación hacia las
ramas estructurales del árbol. Si el hábito de fructificación es también sobre ramilletes
de mayo habrá que tener en cuenta que en cerezo se mantienen fértiles las sucesiones de
ramilletes de mayo; por el contrario en melocotonero y albaricoquero los ramilletes se
extinguen al primer año o bien su yema vegetativa da lugar a una pequeña chifona; en
almendro los ramilletes se extinguen a los 2-3 años quedando muy patentes sobre las
ramas, por lo que habrá que prever la renovación de estas zonas fructíferas que se
despueblan dejando nuevos ramos.
14. Será siempre recomendable la poda en verde, sobre todo en árboles
desequilibrados, aunque no sea muy aplicada en árboles adultos. Esta poda permite
suprimir brotaciones no deseadas y mejorar la captación de luz, por lo que favorece el
desarrollo de ramos fructíferos interiores y facilita la poda de invierno.
Teniendo en cuenta estos criterios generales, luego se particulariza la poda a cada
especie y variedad concreta, según sus hábitos de fructificación. Son diferentes las
intervenciones que requiere un melocotonero a las que requiere un cerezo. Igualmente,
requieren intervenciones más cuidadas las variedades de ciruelo europeo tipo Reina
Claudia que las variedades de ciruelo japonés. El patrón tendrá también influencia sobre
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las intervenciones de poda requeridas, al incidir sobre el vigor del árbol y por lo tanto
sobre el tipo de ramos fructíferos generados.

4. Intervenciones genéricas de poda de fructificación
Según se hizo para los frutales de pepita, se comentan a continuación, de forma
generalizada, algunas intervenciones efectuadas en la poda de fructificación de invierno
de los frutales de hueso. Estos frutales presentan mayores diferencias entre sus especies
que las existentes entre peral y manzano, por lo que las intervenciones descritas
diferirán bastante según la especie tratada y también según la variedad. Además,
también el vigor y la carga del árbol determinarán el tipo de intervención a realizar
sobre la ramificación. Asimismo deberán tenerse en cuenta los criterios y normas
expuestos anteriormente en el apartado 3.
1) Intervenciones para puesta a fruta de ramos vegetativos.
En general, la puesta fruta en los frutales de hueso es mucho más rápida que en los
frutales de pepita, pero también dependerá mucho de la especie tratada. En frutales de
hueso sólo se encuentran ramos vegetativos en las partes superiores o bien algunos
emitidos desde los brazos debido a rebajes. En algunas especies, prácticamente, sólo
habrá ramos fructíferos en los árboles; por ejemplo, en melocotonero y ciruelo japonés,
a excepción de escasos dardos, se encuentran sólo ramos fructíferos (ramilletes de
mayo, chifonas y ramos mixtos) por lo que la fructificación está asegurada al primer
año. Esto mismo ocurre también con frecuencia en albaricoquero y en menor grado en
almendro. En otras especies, como en ciruelo europeo y cerezo, se emiten numerosos
ramos vegetativos y habrá que esperar a que en la rama originada al segundo año se
formen ramos fructíferos (principalmente ramilletes de mayo).
El cerezo tiene también ramos mixtos que concentran sus yemas fructíferas sólo en
la base, por lo que además de dar fruta el primer año estos ramos tienen un
comportamiento similar a los ramos vegetativos, teniendo lugar su puesta a fruta
definitiva en la rama que originarán al segundo año.
En la Figura 6.8 se muestra una rama de melocotonero de 2 años originada por un
ramo mixto vigoroso que ha dado frutos el primer año y ha formado diferentes tipos de
ramos fructíferos para el siguiente año. En este caso los nuevos ramos mixtos formados
se encuentran en el extremo de la rama, por lo que en la poda será necesario rebajar la
rama para forzar la emisión de nuevos ramos en la base para el siguiente año, o
suprimirla para que sea sustituida por otra formada partir de un nuevo ramo mixto
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próximo. Si la falta de fructificación lo requiere habrá que conservar la rama rebajada
con algunos ramos fructíferos, aunque no sean los más adecuados.
En la Figura 6.9 se muestra la evolución en tres años de una rama de cerezo y su
puesta fruta con ramilletes de mayo.

Fig. 6.8. Rama de melocotonero
de 2 años.

Fig. 6.9. Evolución de una
rama de cerezo de 3 años.

Fig. 6.10. Puesta a fruta en
ramas de cerezo.

Para la puesta fruta de los ramos vegetativos que se quieran conservar, en general no
será preciso intervenir, o en caso de ser muy largos pueden rebajarse. Hay que tener en
cuenta que los rebajes en ramos vigorosos y verticales provocan brotaciones vigorosas
en su parte superior y originan sombreamiento sobre las partes más bajas.
Los ramos mixtos de cerezo se dejan sin intervenir o se rebajan, conservando varias
yemas vegetativas para obtener nuevas brotaciones, a la vez que se consigue producción
de fruta con las yemas de flor de su parte basal. En la Figura 6.10 se muestra la puesta a
fruta en ramas de cerezo que se han podado sin rebaje de ramos y con rebaje.
Como puede verse la puesta fruta en las ramas de dos años es muy similar tanto si
proceden de ramos vegetativos como de ramos mixtos, y el tipo de ramos fructíferos
emitidos a lo largo de su longitud dependerá de su vigor y de la posición del ramo. En la
Figura 6.11 se muestra, en almendro, la evolución al segundo año de un ramo vegetativo
y de un ramo fructífero, con la emisión de ramilletes de mayo y chifonas.

a
Fig. 6.11. Almendro. Puesta a fruta a partir de un ramo vegetativo (a) y de un ramo mixto (b).
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b

2) Intervenciones en ramas fructíferas jóvenes.
Las ramas fructíferas jóvenes constituyen, en muchos casos, los brazos de los
árboles jóvenes sobre los que se va asentando fructificación, a la vez que continúa la
formación del árbol. En árboles adultos las ramas fructíferas jóvenes van insertas sobre
el eje o los brazos del árbol, o sobre otras ramas fructíferas viejas. La intervención va
encaminada a cubrir con sus ramos fructíferos el espacio disponible y, si es necesario, a
prolongar la longitud de la rama asentando nuevas fructificaciones. El número de ramos
fructíferos dejados en estas ramas fructíferas y en el conjunto del árbol será acorde a los
objetivos de producción fijados.
Los ramos fructíferos a dejar serán los que presentan mejor potencial productivo y
características. En muchos casos se priorizarán los ramos mixtos sobre las pequeñas
chifonas. Se procurará que su distribución sea relativamente uniforme y que no haya
solapes entre ellos, pero se priorizan los ramos mejores aunque su distribución sea peor.
También se procurará que los ramos dejados se encuentren lo más próximos a la base de
la rama que los generó, sobre todo si son ramos mixtos. Igualmente, se procurará que
estos ramos dejados tengan una buena alimentación.
En la Figura 6.12 se muestra la poda de una rama joven de melocotonero mediante
sucesivos rebajes con desvío. Se ha procurado evitar un sombreamiento excesivo en las
ramas inferiores. La carga conservada es relativamente baja y en ella se han dejado
ramos mixtos y algunas chifonas; además algunos ramos se han rebajado hasta pulgares
para generar nuevos ramos mixtos el próximo año.

a
b
Fig. 6.12. Rama joven de melocotonero, (a) sin podar y (b) podada.

En la Figura 6.13 se muestran ramas jóvenes de melocotonero podadas con una
carga alta. Se han conservado abundantes ramos mixtos y otros se han rebajado dejando
un pulgar para buscar nuevas brotaciones que den lugar a buenos ramos mixtos el
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próximo año. En la Figura 6.14 se muestra una rama joven de ciruelo que se ha rebajado
dejando los ramos fructíferos más basales (en este caso con anticipados).

Fig. 6.13. Ramas jóvenes de
melocotonero podadas.

Fig. 6.14. Rama joven de ciruelo
japonés rebajada.

3) Intervenciones en ramas fructíferas viejas.
Las ramas fructíferas viejas pueden comprender varios órdenes de ramas que se han
ido bifurcado y en muchos casos forman ya parte de la estructura del árbol. Sobre estas
ramas viejas y gruesas se asientan numerosas ramas fructíferas cortas y más jóvenes que
son las que portan los ramos fructíferos. Unas especies requieren más intervenciones
que otras en las ramas fructíferas. El melocotonero requiere una intervención más
acusada, mientras que en el cerezo la intervención es más ligera. Esto dependerá
también de que se haya realizado o no una poda en verde.
La intervención debe concebirse globalmente para toda la rama, de forma que quede
poblada de ramos fructíferos para aprovechar todo espacio disponible, teniendo cuenta
los objetivos de carga. Es decir, en el manejo de la rama se tiene en cuenta lo
comentado para la poda de ramas fructíferas jóvenes y además las necesidades que
precisa el conjunto de ramas más viejas, para que su distribución y su constitución sean
adecuadas. Así puede ser preciso suprimir o rebajar las ramas que se han alargado en
exceso, que sean excesivamente tortuosas, que se entrecruzan con otras ramas o que han
adoptado una posición no deseable.
Después de la intervención, los ramos fructíferos dejados, principalmente, se
asentarán sobre ramas fructíferas cortas y más jóvenes que se van renovando, asentadas
a su vez sobre otras ramas más gruesas o sobre ramas que ya forman parte del esqueleto
del árbol. También se encuentran ramos fructíferos asentados directamente sobre ramas
gruesas, al ser formados por brotes emitidos por yemas latentes, o por yemas de
pulgares muy cortos (o sucesión de pulgares) que también están asentados directamente
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sobre ramas gruesas más viejas. En las Figuras 6.15 y 6.16 puede verse,
respectivamente, la distribución de ramos fructíferos en ramas de melocotonero y de
ciruelo japonés después de la poda.

Fig. 6.15. Ramas de melocotonero podadas

Fig. 6.16. Ramas de ciruelo podadas.

En la poda se deben dejar algunos pulgares bien posicionados para conseguir el
próximo año nuevos ramos mixtos en ellos, como se muestra en la Figura 6.17. Estos
son más necesarios en melocotonero y albaricoquero que en otras especies.
En formaciones en vaso, frecuentes en frutales de hueso, se prestará especial
cuidado en que los ramos mixtos no vayan dirigidos hacia el interior del vaso, sobre
todo en las partes altas, para que la luz pueda penetrar bien en el centro del árbol.
En cerezo algunos de los ramos mixtos dejados en rebajan conservando las yemas
fructíferas de la base para disponer de mayor carga y favorecer posteriores crecimientos
con las yemas vegetativas que queden (Figura 6.18).

Fig. 6.17. Pulgares dejados
en ramas de melocotonero.

Fig. 6.18. Ramos mixtos de
cerezo rebajados.

Fig. 6.19. Sucesión envejecida de
ramos cortos en almendro.

Otra intervención a considerar es la supresión de las sucesiones de ramos fructíferos
cortos que han quedado extinguidos, o bien el rebaje si se encuentran debilitados o son
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muy tortuosos, como puede ocurrir con frecuencia en almendro (Figura 6.19), y en
algún caso en cerezo y ciruelo. Si por ahorro de tiempo esta operación no se realiza,
además de no conseguir buenos frutos, la ramificación llega a quedar enmarañada,
dificultando su renovación y las intervenciones de los próximos años.
Se procurará que los ramos fructíferos dejados sean de los de mejor potencial
productivo, por eso en muchos casos serán ramos mixtos; aunque también se recurre a
pequeñas chifonas y ramilletes de mayo (Figura 6.6), según especies y variedades, y el
estado del árbol.
Dependiendo de la especie tratada, puede ser preciso que en la intervención se
contemple dejar también ramos vegetativos enteros o rebajados, bien para favorecer el
desarrollo vegetativo de la zona, o bien para asentar en ellos nueva fructificación en las
próximos años, o para renovar las ramas fructíferas envejecidas, enfermas o mal
posicionadas. En las especies en que prácticamente todos los ramos (excepto los dardos)
son fructíferos, como ocurre en melocotonero y ciruelo japonés y también con
frecuencia en albaricoquero y otros casos, la renovación citada se hará con ramos
mixtos. En cerezo los ramos mixtos tienen concentradas sus yemas fructíferas en la
base, como ya se ha comentado, por lo que la renovación puede hacerse con ellos o con
ramos vegetativos de características similares.
De la misma forma que se dijo para los frutales de pepita, también en los frutales de
hueso se debe priorizar en la rama fructífera la producción de fruta, siempre ajustada a
los objetivos de producción definidos previamente y al riesgo de pérdida que haya;
teniendo cuenta que luego se puede, en muchos casos, regular nuevamente la
producción con el aclareo de flores y frutos. A la vez se vigilará que la carga quede bien
distribuida, en el árbol, aunque si no es posible lograr esta uniformidad, la carga
prevista debe dejarse entre las ramas que lo permitan, si con ello el árbol no se
desequilibra en exceso. Igualmente se cuidará con la poda que no haya solapes y
enmarañamiento entre los ramos dejados.
4) Corrección de desequilibrios en el árbol.
En la poda se debe dar preferencia a la corrección de los desequilibrios vegetativos y
fructíferos que presente el árbol, más que a conseguir producción ese año, puesto que si
no se corrigen la producción de los próximos años empeorará más aún. Con la
intervención se persigue que al siguiente año el árbol pueda asentar una buena
fructificación.
Los desequilibrios vienen dados, en general, por un exceso o defecto de vigor, o por
podas anteriores inadecuadas. En estos casos será necesario actuar, en lo posible, sobre
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la causa que provoca el desequilibrio, y luego dirigir la poda para que éste se manifieste
en menor grado y se restablezca una situación productiva aceptable pronto. En algunos
casos es preciso realizar para la corrección intervenciones drásticas de poda, como
pueden ser rebajes importantes de ramas, incluso de esqueleto, o la supresión de ramas
enteras para abrir el interior del árbol en formaciones en vaso, etc.
En la Figura 6.20 se muestra el interior de un melocotonero con ramas secas por
falta de luz. Con la poda será preciso abrir el interior de la copa y reducir su volumen
para que penetre la luz, así se desarrollará bien la ramificación de las zonas interiores,
además de los frutos.
En la Figura 6.21 se muestra la parte alta de un cerezo con exceso de vigor y de un
cerezo con falta de vigor. En el primer caso será preciso eliminar bastantes ramos y
dejar los mejor posicionados, para asentar en ellos ramos fructíferos al siguiente año y
frenar el crecimiento vegetativo. En el segundo caso será preciso reducir ramos
fructíferos y dejar yemas vegetativas en los ramos que sea posible, para potenciar el
crecimiento de la vegetación.

Fig. 6.20. Melocotonero con
ramos secos por falta de luz.

a
Fig. 6.21. Cerezos desequilibrados, (a) exceso de
vigor y (b) falta de vigor.

b

Otro desequilibrio frecuente en árboles en producción y sobre todo en árboles viejos,
es el despoblamiento de las ramas bajas, concentrándose los ramos fructíferos en la
parte superior de la copa, como se muestra para melocotonero en la Figura 6.22. Este
problema se va acentuando con los años si no se interviene sobre la ramificación. En
estos casos son necesarias actuaciones drásticas con rebaje de las ramas para
rejuvenecer de nuevo las zonas bajas y asentar ramos mixtos en buenas condiciones de
iluminación.
En los frutales de hueso los desequilibrios en la ramificación tienen, en general, una
corrección más fácil que en los frutales de pepita. Siempre será recomendable intervenir
también con podas en verde.
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a
Fig. 6.22. Melocotoneros con la zona baja despoblada, (a) formados en eje central
estructurado y (b) formados en vaso.

b

5) Revisión global del árbol.
Terminada la poda de todos los ramos, es conveniente realizar una observación
global del árbol para comprobar que no queden ramos sin intervenir o que no sea
preciso realizar una corrección en alguna rama. En general no se realiza esta revisión ya
que el podador va mirando que no queden zonas sin intervenir cuando realiza la poda; y
seguidamente pasa al siguiente árbol sin hacer interrupciones ni retrocesos para corregir.
En todo caso, el controlador de la actividad sí que debe realizar una observación
para comprobar la calidad de la poda realizada por cada operario o cada equipo. La
revisión de la poda de un árbol debe contemplarse de forma global en el conjunto de
ramas, según su estado y los objetivos de producción tenidos en cuenta. En caso de
precisar correcciones se deben aclarar los criterios a seguir y exigir a los podadores
atención y cuidado la hora de realizar la actividad.
Cuando se hace una revisión exhaustiva de la poda realizada siempre hay tendencia
a volver a dar algún corte para rectificar alguna de las decisiones tomadas en la primera
intervención, y se termina descargando más el árbol, ya que el podador suele adoptar
una actitud conservadora al realizar la poda. Pero la revisión no debe desencadenar
reiteradas intervenciones en el árbol, a no ser que la poda realizada inicialmente no haya
sido correcta.
La respuesta de los árboles a una intervención concreta de poda no siempre genera
un mismo resultado, por lo que después también habrá diferencias entre los árboles no
achacables a la poda, sobre todo si se compara entre plantaciones diferentes.
Las críticas que se vierten sobre una poda realizada no siempre son objetivas, puesto
que se desconoce, en parte, la situación inicial de la ramificación, y las opciones reales
que tenía el podador antes de dar los cortes. Sí se puede discutir sobre los criterios
aplicados y también sobre la uniformidad de la intervención en el conjunto del árbol.
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Es frecuente que dos podadores no se pongan totalmente de acuerdo sobre las
intervenciones concretas a realizar en una rama. Como ya se ha comentado, la poda
conlleva cierta creatividad y no tiene solución única. Es frecuente que se presenten
diferentes opciones de intervención, más o menos adecuadas, además en cada rama se
presentarán situaciones concretas diferentes a las otras ramas; no obstante, las normas y
los criterios a seguir si serán los mismos.
Como ejemplo de intervenciones de poda de fructificación de invierno en frutales de
hueso, en las Figuras 6.23 y 6.24 se muestra, respectivamente, un mismo melocotonero
y un mismo ciruelo sin podar y podado. Asimismo, en la Figura 6.25 se muestra un
almendro sin podar y uno podado, y en las Figuras 6.26 a 6.29 se muestran árboles de
diferentes especies podados.

a
Fig. 6. 23. Melocotonero sin podar (a) y podado (b).

a
Fig. 6. 24. Ciruelo europeo sin podar (a) y podado (b).
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b

b

Fig. 6. 25. Almendro sin podar y podado.

Fig. 6. 26. Melocotoneros podados.

Fig. 6. 27. Albaricoquero podado.

Fig. 6. 28. Ciruelo japonés podado.

Fig. 6. 29. Cerezos podados.
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Actividades prácticas recomendadas
Estas actividades se ordenan por capítulos del texto y se han previsto para que puedan llevarse a cabo, en
su mayor parte, en el laboratorio de Fruticultura y en las dependencias y plantaciones frutales del Campo
de Prácticas del Centro. No obstante también pueden ser realizadas en otras dependencias y plantaciones
frutales, aunque en algún caso pueden interferir en el manejo habitual de los árboles.

Capítulo 1. La poda de los frutales.
1 [Campo]. En una plantación de melocotonero podada, establecer la finalidad que ha
tenido la poda ejecutada y los objetivos concretos que ha perseguido.
2 [Laboratorio]. En el material vegetal seco expuesto en el laboratorio identificar los
diferentes tipos de ramos vegetativos y fructíferos.
3 [Campo]. En los frutales de pepita y hueso del Campo de Prácticas identificar en
invierno los diferentes tipos de ramos vegetativos y fructíferos.
4 [Campo]. En los frutales de pepita y hueso del Campo de Prácticas observar en
invierno, antes de la poda, las diferencias entre un ramo y una rama. Observar ramas de
diferentes edades y analizar la estructura del árbol.
5 [Campo]. En frutales de pepita del Campo de Prácticas observar en otoño y analizar el
vigor de los brotes originados por ramos dejados sin podar. Analizar las diferencias de
vigor que presentan los brotes de ramos en los que se suprimió una diferente porción
con la poda de invierno.
6 [Campo]. En plantaciones de frutales de pepita identificar su hábito de fructificación.
Por ejemplo en las variedades de manzano Golden Delicious, Granny Smith, Reineta
Blanca del Canadá y Scarlet Spur del Campo de Prácticas.
7 [Campo]. En las plantaciones de frutales de hueso del Campo de Prácticas, establecer
los hábitos de fructificación de diferentes variedades. Analizar las diferencias esenciales
que se presentan en estos hábitos entre las variedades de melocotonero, cerezo y
almendro.
8 [Campo]. Observar y analizar en los árboles sin podar de manzano y melocotonero,
existentes al efecto en el Campo de Prácticas, el estado de la vegetación y de la
fructificación y compararlo con los árboles colindantes podados.
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9 [Campo]. En árboles antiguos de peral abandonados, observar los sucesivos arqueados
de las ramas por el peso de los frutos y analizar el rejuvenecimiento natural que se ha
producido en los árboles.
10 [Campo]. Observar y comparar los efectos producidos por una poda muy severa y otra
ligera en perales o manzanos.
11 [Campo]. Observar una rama fructífera de peral en la que se han suprimido todos los
ramos fructíferos y compararla con otra en la que se ha dejado un exceso de ramos
fructíferos. Analizar su evolución.
12 [Campo]. Observar árboles en los que se haya producido un desequilibrio vegetativo
por la aplicación de podas incorrectas y analizar la repercusión sobre su fructificación.

Capítulo 2. Tipos de poda y épocas de realización.
1 [Campo]. En el vivero del Campo de Prácticas observar y analizar las operaciones de
poda realizadas en los plantones y la poda realizada en las plantas madres de injerto.
2 [Campo]. Observar en plantaciones frutales jóvenes las intervenciones de poda
realizadas para la formación de los árboles. Si es posible, analizar por separado las
operaciones realizadas en verde y las realizadas en invierno.
3 [Campo]. Observar en plantaciones frutales en plena producción las intervenciones de
poda realizadas y analizar en ramas concretas la incidencia que tendrán sobre la futura
vegetación y producción.
4 [Campo]. Observar en plantaciones frutales árboles que presenten desequilibrios
importantes en la ramificación. Analizar las causas y establecer las repercusiones que
estos desequilibrios tienen y su posible corrección mediante la poda.
5 [Campo]. En árboles viejos de melocotonero en los que se ha realizado una poda de
rejuvenecimiento el año anterior, observar y analizar la respuesta de la vegetación y la
repercusión de las operaciones sobre la nueva situación productiva del árbol.
6 [Campo]. En árboles del Campo de Prácticas en los que se ha realizado un cambio de
variedad, observar los diferentes tipos de injerto realizados y las podas que se han
aplicado al árbol para la operación.
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7 [Campo]. En plantaciones afectadas por un fuerte pedrisco, observar y analizar las
intervenciones de poda realizadas y las secuelas que ha tenido para los árboles el
suceso.
8 [Campo]. En plantones arrancados del vivero del Campo de Prácticas, observar los
efectos del arranque sobre las raíces y realizar la poda de raíces para su plantación.
9 [Campo]. En una plantación de melocotonero en la que se ha realizado una prepoda
mecánica, antes de proceder a la poda definitiva, observar y analizar los efectos del
corte y analizar las ventajas o inconvenientes que tiene esta prepoda para la posterior
poda manual.
10 [Campo]. Visitar una plantación de peral o manzano en la que se esté realizando poda
mecánica. Observar el equipo empleado y las condiciones de la intervención. Analizar
la repercusión de los cortes sobre los árboles y la respuesta que ha habido de podas
anteriores.
11 [Campo]. En la plantación de melocotonero del Campo de Prácticas realizar en un
árbol una poda de invierno temprana. Analizar las dificultades que se presentan a la
hora de realizar los cortes y la repercusión que tiene para el árbol esta poda respecto una
realizada en pleno invierno.
12 [Campo]. En la plantación de melocotonero del Campo de Prácticas realizar en un
árbol una poda en verde. Analizar la repercusión que tiene la intervención realizada en
los brotes sobre la vegetación y la fructificación del árbol.

Capítulo 3. Operaciones, normas prácticas, periodicidad, equipo y
otros aspectos de la poda.
1 [Campo]. En una plantación de peral en invierno, sobre un mismo ramo marcar con
pinzas de colores un despunte y luego rebajes con diferente intensidad. Analizar la
respuesta esperada en cada caso.
2 [Campo]. En una plantación de melocotonero en invierno, sobre dos ramas de 2 años
de similares características, marcar con pinzas de colores en una un aclareo de ramos y
en otra un rebaje. Analizar las diferencias entre ambas intervenciones y los efectos que
tendrán sobre la futura brotación y fructificación.
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3 [Campo]. En el Campo de Prácticas, sobre plantones de manzano sin despuntar
implantados al efecto, realizar incisiones y entalladuras, por encima y por debajo de las
yemas del eje, y observar la respuesta obtenida en primavera en cada caso. Si no se
dispone de plantones realizar las operaciones sobre chupones en una plantación.
4 [Campo]. En una plantación joven de melocotonero hacer en una rama un corte anular
fino (rayado) y en otra rama un corte ancho extrayendo el anillo de corteza (anillado).
Observar, pasado un tiempo, la cicatrización y analizar la repercusión que la operación
tiene sobre la rama.
5 [Campo]. En una plantación de manzano, analizar en verano la respuesta a una
inclinación y a un arqueado de ramos realizado en el invierno anterior. Emplear,
preferiblemente, la variedad Reineta Blanca del Canadá o una de comportamiento
similar.
6 [Campo]. En los plantones de peral del vivero del Campo de Prácticas, desbrotar los
rebrotes del patrón al inicio de primavera y analizar la conveniencia de realizar la
operación más temprano o más tarde.
7 [Campo]. En una plantación de melocotonero de 2 o 3 años, planificar la poda de 3
árboles para dejar en ellos cargas muy diferentes de producción. Establecer el número
de ramos mixtos precisos en cada caso para conseguir una determinada producción
potencial por árbol, según las características de la variedad y la edad del árbol. Marcar
con pinzas de 2 colores los ramos mixtos a dejar en cada árbol (cada color representará
el número de frutos que deberá portar el ramo mixto, 2 o 4 como promedio). Analizar la
dificultad y el valor de la planificación realizada y establecer las previsibles diferencias
entre la cosecha esperada en cada uno de los 3 árboles.
8 [Laboratorio-taller]. Observar las características y el estado de las diferentes tijeras y
serruchos de poda disponibles en el laboratorio y realizar su desinfección con los
productos disponibles. Observar la composición de estos productos y establecer su
eficacia.
9 [Campo]. En plantaciones jóvenes con formación en vaso y en eje central observar la
disposición de los ramos sobre el tronco o el eje del árbol y analizar la corrección de su
posicionamiento y de las intervenciones realizadas.
10 [Campo]. Realizar cortes en ramos y ramas y observar la posición correcta de la hoja
de la tijera al ejecutar la operación, y la distancia correcta respecto a la yema o parte a
conservar.
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11 [Campo]. En plantaciones de peral y melocotonero, realizar cortes de ramos a ras y
dejando un pequeño tocón (sobre 3 cm.). Analizar en cada caso la respuesta esperada al
corte y la repercusión que tendrá sobre la rama.
12 [Campo]. Realizar el corte de una rama gruesa con el serrucho y observar los pasos a
seguir para que no se produzcan desgarros. Después refinar el corte con una navaja.
13 [Campo]. En las plantaciones del Campo de Prácticas, comprobar el estrangulamiento
producido por diferentes ataduras realizadas al efecto en tronco y ramas. Analizar la
repercusión que tienen sobre el árbol en cada caso.
14 [Campo]. Inclinar ramos de manzano atándolos según la forma de hacer el nudo
representada en la Figura 3.47 del texto. Dar cortes a cañas utilizadas para la inclinación
de ramas según el detalle de la Figura 3.49 del texto.
15 [Laboratorio-taller]. Observar las características de las diferentes herramientas y
equipos de poda, y el material complementario, existentes en el laboratorio de
Fruticultura y en las dependencias del Campo de Prácticas.
16 [Campo]. Observar en las plantaciones del Campo de Prácticas la cicatrización de
heridas originadas por la poda de ramos de diferente grosor. Analizar la incidencia que
las heridas tienen sobre las ramas y el efecto que ha tenido el protector aplicado en
alguna de ellas al podar.
17 [Laboratorio]. Observar la composición y características de los diferentes productos
protectores de cortes de poda existentes en laboratorio. Comparar las diferencias de
manejo para su aplicación.
18 [Laboratorio-taller]. Con la sierra de marquetería, seccionar longitudinal y
transversalmente ramas de melocotonero y peral por las zonas en que haya heridas de
poda y observar la necrosis de tejidos producida. Analizar la cicatrización y los efectos
de las heridas sobre los tejidos de la rama, contrastando las diferencias entre ambas
especies.
19 [Campo]. En plantaciones de diferentes especies, observar y analizar después de la
poda la distribución de residuos en el suelo y las necesidades para su recogida o
triturado. Si es posible, observar en la plantación el funcionamiento de la maquinaria
empleada.
20 [Campo]. En una plantación que se hayan triturado recientemente los residuos de
poda en las calles, analizar la repercusión que éstos tienen para la plantación.
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Capítulo 4. Sistemas de formación de los árboles frutales.
1 [Campo]. En un seto de una plantación de peral o manzano, observar y analizar qué
otras formaciones podrían adoptar las plantas para conseguir una copa similar. Analizar
si con esta misma formación se pueden conseguir árboles de diferente tamaño y qué
repercusión tendría.
2 [Campo]. Analizar en una plantación de melocotoneros, con un marco amplio y árboles
formados en vaso, la interrelación que tiene el sistema de formación con el resto de la
tecnología de producción aplicada en la plantación.
3 [Campo]. Analizar en una plantación de peral o manzano, formada en empalizada,
cómo condiciona su sistema de formación al resto de la tecnología de producción y a las
actividades del proceso productivo.
4 [Campo]. Observar y analizar en plantaciones adultas formadas en seto la incidencia
que tiene sobre la captación de luz la orientación del seto, el sistema de formación y la
densidad de plantación.
5 [Campo-gabinete]. Observar y analizar las diferencias de precocidad existentes entre dos
plantaciones jóvenes de manzano con diferente densidad y diferente sistema de
formación. Establecer las repercusiones económicas correspondientes.
6 [Campo]. En las plantaciones de frutales de hueso jóvenes del Campo de Prácticas,
dentro de sus posibilidades, realizar la formación de un vaso de pisos clásico y de un eje
central libre y analizar sus diferencias esenciales.
7 [Campo]. Visitar plantaciones frutales jóvenes de diferentes especies en las que se esté
realizando la formación en vaso de diferente tipo. Observar las intervenciones realizadas
y analizar las características de cada sistema.
8 [Campo]. Visitar plantaciones frutales jóvenes de diferentes especies en las que se esté
realizando la formación en diferentes tipos de ejes centrales libres. Observar las
intervenciones realizadas y analizar las características de cada sistema.
9 [Campo]. En las plantaciones jóvenes apoyadas del Campo de Prácticas, dentro de sus
posibilidades, realizar la formación de palmetas y ejes centrales, y analizar sus
diferencias esenciales.
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10 [Campo]. Visitar plantaciones frutales jóvenes en las que se esté realizando la
formación de diferentes tipos de palmeta. Observar las intervenciones realizadas y
analizar las características de cada sistema.
11 [Campo]. Visitar plantaciones frutales jóvenes en las que se esté realizando la
formación en diferentes tipos de eje central apoyado. Observar las intervenciones
realizadas y analizar las características de cada sistema.
12 [Campo]. Visitar plantaciones frutales adultas con formas apoyadas voluminosas y
planas. Observar las características de cada sistema, analizar sus ventajas e
inconvenientes y comprobar la corrección de las operaciones realizadas.
13 [Campo]. Visitar una Estación Experimental Frutícola en la que se lleven a cabo
ensayos sobre sistemas de formación. Observar y analizar las diferentes formaciones.
14 [Gabinete]. Analizar diferentes artículos sobre experiencias realizadas comparando
sistemas de formación y discutir los resultados obtenidos y las conclusiones propuestas.
15 [Campo]. En las plantaciones del Campo de Prácticas, o en otras plantaciones,
observar y analizar los diferentes tipos de postes existentes en las empalizadas y la
forma de sujeción de los postes. Además observar los tipos de alambre o hilos y su
forma de instalación y tensado.

Capítulo 5. Poda de fructificación de frutales de pepita.
1[Campo]. En las plantaciones de peral del Campo de Prácticas, observar en invierno los
tipos de ramos fructíferos que se presentan y establecer el hábito de fructificación de las
variedades Conferencia, Fresquilla y Blanquilla.
2 [Campo]. En las plantaciones de manzano del Campo de Prácticas, observar en
invierno los tipos de ramos fructíferos que presentan y establecer el hábito de
fructificación de las variedades: Scarlet Spur, Reineta Blanca del Canadá, Golden
Delicious y Granny Smith.
3 [Campo]. En la plantación de peral Conferencia del Campo de Prácticas determinar la
carga que lleva un árbol antes de la poda. Expresar el resultado también respecto a la
sección de tronco (n.º yemas fructíferas/cm2 ST) y respecto a la superficie ocupada por
el árbol (n.º yemas fructíferas/m2).
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4 [Campo]. En la plantación de manzano Golden Delicious del Campo de Prácticas,
determinar la carga que lleva un árbol antes de la poda. Expresar el resultado también
respecto a la sección de tronco (n.º yemas fructíferas/cm2 ST) y respecto a la superficie
ocupada por el árbol (n.º yemas fructíferas/m2).
5 [Gabinete]. En el peral observado en la actividad 3, establecer su producción potencial
y un objetivo de producción, según su estado y marco de plantación. Determinar la
carga mínima que debe quedar en el árbol después de la poda.
6 [Gabinete]. En el manzano observado en la actividad 4, establecer su producción
potencial y un objetivo de producción, según su estado y marco de plantación.
Determinar la carga mínima que debe quedar en el árbol después de la poda.
7 [Campo]. En la plantación de perales del Campo de Prácticas, establecer los criterios
básicos de intervención para realizar la poda de fructificación en uno de los perales de la
variedad Williams y en uno de la variedad Blanquilla.
8 [Campo]. En la plantación de manzanos del Campo de Prácticas, establecer los
criterios básicos de intervención para realizar la poda de fructificación de uno de los
manzanos de la variedad Scarlet Spur y en uno de la variedad Golden Delicious.
9 [Campo]. En la plantación de perales del Campo de Prácticas, señalar con pinzas de
plástico los puntos por donde se darían los cortes para la poda de varias ramas, en un
peral de la variedad Blanquilla.
10 [Campo]. En la plantación de manzanos del Campo de Prácticas, señalar con pinzas
de plástico los puntos por donde se darían los cortes para la poda de varias ramas, en un
manzano de la variedad Golden Delicious.
11 [Campo]. En la plantación de perales del Campo de Prácticas, realizar la poda de
fructificación de un árbol de las variedades: Conferencia, Williams, Ercolini y
Blanquilla. Realizar una revisión global de la poda efectuada en cada árbol y marcar con
pinzas de plástico las posibles correcciones de nuevos cortes.
12 [Campo]. En la plantación de manzanos del Campo de Prácticas, realizar la poda de
fructificación de un árbol de las variedades: Scarlet Spur, Reineta Blanca del Canadá,
Golden Delicious y Granny Smith. Realizar una revisión global de la poda efectuada y
marcar con pinzas de plástico posibles correcciones de nuevos cortes.
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Capítulo 6. Poda de fructificación de frutales de hueso.
1 [Campo]. En las plantaciones de melocotonero del Campo de Prácticas, observar en
invierno los tipos de ramos fructíferos que se presentan y establecer el hábito de
fructificación de las variedades Baby Gold - 6 y Fairlane.
2 [Campo]. En las plantaciones de cerezo del Campo de Prácticas, observar en invierno
los tipos de ramos fructíferos que se presentan y establecer el hábito de fructificación de
las variedades Burlat y Stark Hardy Giant.
3 [Campo]. En la plantación de melocotonero Baby Gold - 6 del Campo de Prácticas,
determinar la carga de ramos mixtos que lleva un árbol antes de la poda (número y
longitud media). Observar también el grado de chifonas presentes y cuantificarlo en
porcentaje equivalente de ramos mixtos a incrementar la carga. Expresar el resultado en
ramos mixtos equivalentes por árbol y su longitud total, así como respecto a la sección
del tronco (metros de ramo mixto/cm2 ST).
4 [Campo]. Realizar las observaciones y determinaciones de la actividad 3 con la
variedad de nectarina Zephir.
5 [Gabinete]. En el melocotonero tratado en la actividad 3, establecer su producción
potencial y un objetivo de producción según su estado y marco de plantación.
Determinar la carga mínima de ramos mixtos que debe quedar en el árbol después de la
poda (tener en cuenta el grado de chifonas presentes).
6 [Gabinete]. Realizar las mismas determinaciones que en la actividad 5 para la variedad
Zephir, anteriormente tratada en la actividad 4.
7 [Campo]. En la plantación de melocotoneros del Campo de Prácticas, establecer los
criterios básicos de intervención para realizar la poda de fructificación en los
melocotoneros de la variedad Baby Gold - 6.
8 [Campo]. En la plantación de cerezos del Campo de Prácticas, establecer los criterios
básicos de intervención para realizar la poda de fructificación en los cerezos de la
variedad Burlat.
9 [Campo]. En la plantación de melocotoneros del Campo de Prácticas, señalar con
pinzas de plástico por donde se darían los cortes para la poda de varias ramas en un
melocotonero de la variedad Baby Gold - 6.
279

10 [Campo]. En la plantación de cerezos del Campo de Prácticas, señalar con pinzas de
plástico por donde se darían los cortes para la poda de varias ramas en un cerezo de la
variedad Burlat.
11 [Campo]. En la plantación de melocotonero del Campo de Prácticas, realizar la poda
de fructificación de un árbol de la variedad Fairlane. Establecer antes los criterios
básicos a seguir y exponerlos. Después de la poda realizar una revisión global del árbol,
marcando con pinzas de plástico las posibles correcciones de nuevos cortes, exponiendo
su justificación. Finalmente, controlar la carga dejada después de la poda.
12 [Campo]. En la plantación de albaricoquero del Campo de Prácticas, realizar la poda
de fructificación de un árbol de la variedad Harrogen. Establecer antes los criterios
básicos a seguir y exponerlos. Después de la poda realizar una revisión global del árbol,
marcando con pinzas de plástico las posibles correcciones de nuevos cortes, exponiendo
su justificación. Finalmente, controlar la carga dejada después de la poda.
13 [Campo]. En la plantación de almendro del Campo de Prácticas, realizar la poda de
fructificación de un árbol de la variedad Guara. Establecer antes los criterios básicos a
seguir y exponerlos. Después de la poda realizar una revisión global del árbol,
marcando con pinzas de plástico las posibles correcciones de nuevos cortes, exponiendo
su justificación. Finalmente, controlar la carga dejada después de la poda.
14 [Campo]. En la plantación de cerezo del Campo de Prácticas, realizar la poda de
fructificación de un árbol de la variedad Lapins. Establecer antes los criterios básicos a
seguir y exponerlos. Después de la poda realizar una revisión global del árbol,
marcando con pinzas de plástico las posibles correcciones de nuevos cortes, exponiendo
su justificación. Finalmente, controlar la carga dejada después de la poda.
15 [Campo]. En la plantación de ciruelo japonés del Campo de Prácticas, realizar la poda
de fructificación de un árbol de la variedad Black Diamond. Establecer antes los
criterios básicos a seguir y exponerlos. Después de la poda realizar una revisión global
del árbol, marcando con pinzas de plástico las posibles correcciones de nuevos cortes,
exponiendo su justificación. Finalmente, controlar la carga dejada después de la poda.

280

Cuestionario de evaluación
Capítulo 1. La poda de los frutales.
1. ¿En qué consiste la poda?
2. ¿Mantiene la poda relación con las artes plásticas?
3. ¿Qué finalidades esenciales tiene la poda?
4. Para las finalidades referidas en la cuestión 3, ¿qué objetivos concretos se pueden
definir? Poner ejemplos.
5. ¿Cuáles son los tipos de ramos vegetativos y fructíferos de las especies frutales de
pepita y hueso?
6. ¿Qué se entiende por vigor de la ramificación y por qué está regulado?
7. ¿Cómo varía el tamaño alcanzado por un ramo según la inclinación que haya tenido
el brote que lo origina?
8. ¿Cómo se distribuye el vigor de los brotes originados por las diferentes yemas de un
ramo sin podar?
9. ¿Cómo varía el vigor de los futuros brotes de un ramo según la porción que se
suprima de él en la poda?
10. ¿Cómo varía el vigor de los futuros brotes de ramos inclinados y de ramos
arqueados?
11. ¿Qué es el hábito de fructificación de una variedad?
12. ¿Qué diferencias esenciales se presentan entre un árbol podado regularmente y un
árbol mantenido sin poda?
13. ¿En qué consiste el rejuvenecimiento natural de la vegetación?
14. La realización de la poda, ¿tiene efectos negativos sobre las plantas y qué
repercusión tiene para la explotación frutal?
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15. ¿Qué efectos, en general, ejerce la poda sobre el tamaño del árbol o de las ramas
intervenidas?
16. ¿Cuál es la respuesta a una poda severa de una rama vigorosa y de una rama débil?
17. ¿Cómo influye la supresión de todos los ramos fructíferos en el desarrollo de una
rama y, por el contrario, qué ocurriría si se deja la rama con un exceso de ramos
fructíferos?
18. ¿Cómo influyen las operaciones de poda que obstaculizan el descenso y ascenso de
savia, sobre los órganos afectados por la intervención?
19. ¿Qué efectos tiene la poda sobre los principales procesos fisiológicos de la planta?
20. ¿Qué repercusiones tiene para una plantación frutal una poda mal realizada?

Capítulo 2. Tipos de poda y épocas de realización.
1. ¿Cómo se clasifica la poda para su estudio, qué criterios se tienen en cuenta y qué
denominaciones recibe la poda en cada caso?
2. Según la finalidad, ¿qué tipos de poda hay?
3. ¿Qué intervenciones de poda se realizan sobre las plantas en el vivero y en el
momento de establecerlas en la plantación?
4. ¿Cuándo se realiza la poda de formación y en qué consiste?
5. ¿En qué consiste la poda de fructificación, qué se persigue con ella y en qué fases de
la plantación se realiza?
6. ¿Puede realizarse en un árbol a la vez poda de formación y poda de fructificación?
7. ¿Qué se entiende por desequilibrio vegetación-producción?
8. ¿En qué consiste la poda de rejuvenecimiento?
9. ¿Cuándo tiene aplicación la poda de rejuvenecimiento?
10. ¿Qué tipos de poda se realizan a un frutal para cambiar de variedad y en qué época?
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11. Después de una poda para cambio de variedad, ¿cuánto tiempo se tarda en
reconstruir la ramificación con la nueva variedad y de qué aspectos depende el éxito de
la operación?
12. ¿Qué poda es aconsejable realizar en un árbol joven si ha sido dañado fuertemente
por el pedrisco, y de qué factores depende su recuperación? ¿Se aplicaría la misma poda
si el árbol fuera adulto?
13. En árboles en plena producción dañados por un fuerte pedrisco, ¿qué diferencias
habrá en la poda a aplicar en invierno y en podas en verde necesarias, respecto a las
podas aplicadas si no hubiera ocurrido el suceso?
14. ¿Por qué se podan las raíces de los plantones de frutales antes de su plantación y en
qué casos no será necesaria esta poda?
15. ¿Qué finalidad tiene la poda de raíces en plantaciones frutales y cómo se ejecuta?
16. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la poda manual respecto a una poda totalmente
mecanizada?
17. ¿Cuál es el rendimiento de la poda manual y de qué factores depende?
18. ¿En qué consiste la poda mecánica y qué equipo se emplea para su ejecución?
19. ¿Qué objetivos tiene la poda mecánica y qué ventajas e inconvenientes presenta?
20. ¿De qué depende la eficacia de la poda mecánica?
21. ¿Cuántas intervenciones son necesarias en la poda mecánica y qué intervenciones
complementarias precisa?
22. ¿Qué dos épocas de aplicación de la poda se diferencian netamente y cuál es el
mejor momento para realizar la poda?
23. ¿Cuándo se realiza la poda de invierno y por qué se caracteriza?
24. ¿Qué orden de poda es recomendable seguir a la hora de podar las diferentes
especies frutales en invierno?
25. ¿Qué se entiende por poda temprana de invierno?
26. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la poda temprana de invierno?
283

27. ¿Cuándo es conveniente realizar una poda de invierno tardía?
28. ¿Qué finalidad tiene la poda de verano o en verde, según la fase de desarrollo en que
se encuentran los árboles, y en qué consiste?
29. ¿Qué repercusión tiene la poda en verde sobre los procesos fisiológicos que se
desarrollan en el árbol?
30. ¿En qué época debe realizarse la poda en verde manual y cuál es su rendimiento?

Capítulo 3. Operaciones, normas prácticas, periodicidad, equipo y
otros aspectos de la poda.
1. ¿Qué es un despunte y un terciado de ramos?
2. ¿Qué es el rebaje y el aclareo de ramos?
3. ¿En qué consiste el rebaje con desvío de una rama?
4. ¿Qué diferencia hay entre una incisión y una entalladura y para qué se realizan?
5 ¿En qué consiste el descortezado o rayado de ramos y qué finalidad tiene?
6. ¿Qué diferencia hay entre la inclinación y el arqueado de ramos y para qué se
realizan?
7. ¿Por qué es precisa la sujeción del tronco o de las ramas en algunas plantaciones y
cómo se realiza?
8. ¿Qué aplicaciones tiene el desyemado y el desbrotado?
9. ¿En qué consiste la planificación de la poda y qué importancia tiene para la
plantación?
10. ¿Por qué es precisa la desinfección de las herramientas de corte antes de podar y con
qué productos se realiza?
11. ¿Qué función tiene el capataz de una cuadrilla de podadores?
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12. ¿Qué momento de ejecución se debe elegir para realizar la poda de invierno y por
qué está condicionado?
13. ¿Qué actuaciones conviene realizar con la poda para equilibrar la ramificación de un
árbol?
14. ¿En la formación de un árbol, ¿qué posición y características deben tener los ramos
que constituirán las futuras ramas?
15. ¿Cuál es la forma correcta de dar el corte en el rebaje de un ramo y cuáles son los
cortes que se consideran incorrectos y por qué?
16. ¿Cómo debe cortarse una rama gruesa?
17. ¿Qué precauciones hay que tomar a la hora de realizar ataduras en el tronco y la
ramificación y por qué?
18. ¿Con qué periodicidad debe realizarse la poda en frutales?
19. ¿Qué repercusión tiene no realizar la poda todos años y qué diferencias hay entre
especies?
20. ¿Qué herramientas se utilizan para realizar los cortes de poda y otras operaciones?
21. ¿Qué tipos de tijeras se emplean en la poda auxiliada mecánicamente y qué equipos
precisan?
22. ¿En qué consiste el equipo de maquinaria empleado, generalmente, para la poda
mecánica de plantaciones?
23. ¿En qué consiste un equipo de maquinaria específico para la poda de raíces?
24. ¿Cuál es el proceso de cicatrización de las heridas de poda y qué factores influyen
en la cicatrización?
25. ¿Qué repercusiones tiene una mala cicatrización de las heridas de poda para la
ramificación?
26. ¿Cómo pueden protegerse las heridas de poda?
27. ¿Qué cantidad de residuos de poda se produce en plantaciones frutales de pepita y
hueso y de qué depende esta producción?
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28. ¿Cómo se manejan los residuos de podas de verano en la plantación?
29. ¿Qué manejo tienen los residuos de poda de invierno y que maquinaria se requiere
para ello?
30. ¿Qué repercusión tiene para la plantación el triturado de residuos de poda en las
calles?

Capítulo 4. Sistemas de formación de los árboles frutales.
1. ¿A qué se denomina sistema de formación de los árboles y con qué objetivo se realiza
la formación?
2. ¿Cómo influye el tipo de plantón utilizado y su desarrollo sobre la formación del
árbol?
3. ¿Cómo ha evolucionado el sistema de formación de los árboles y qué ha determinado
esta evolución?
4 ¿Con qué aspectos de la tecnología de producción y del proceso productivo mantiene
interacciones o condicionamientos el sistema de formación?
5. ¿Cómo influye el sistema de formación en la captación de luz por la planta?
6. ¿Qué relación se establece entre la altura de un seto y la anchura de la calle? ¿Qué
orientación debe darse al seto para que tenga una buena iluminación?
7. ¿Qué relación hay entre el sistema de formación y la precocidad de la plantación?
¿Qué otro aspecto de la plantación será determinante de su precocidad?
8. ¿Qué factores influyen en la elección del sistema de formación?
9. ¿Cómo se clasifican los sistemas de formación?
10. ¿Qué diferencias hay entre un seto voluminoso y un seto plano? ¿Con qué sistemas
de formación pueden constituirse?
11. ¿Qué estructura tiene un vaso de pisos clásico, como se forma y en qué especies se
emplea?
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12. ¿Qué características tiene el vaso bajo irregular y qué variantes presenta?
13. ¿En qué se diferencian el vaso gobelet californiano y el vaso retardado del vaso de
pisos clásico?
14. ¿Qué estructura tiene un vaso Renaud, como se forma en qué especies se emplea?
15. ¿Qué características tiene un vaso en mata y qué otros tipos de vasos tienen
similitudes con él?
16. ¿Por qué se caracterizan las formas libres en eje central y que formaciones incluyen?
17. ¿Cómo es la formación en pirámide y qué diferencias presenta con otros ejes
centrales libres? ¿En qué especies se emplea?
18. ¿Pueden ser considerados similares ejes centrales libres con diferente denominación,
y por qué?
19. ¿Qué estructura tiene un eje central típico, cómo se forma y en qué especies se
emplea?
20. ¿Qué diferencias hay entre el huso y el fusetto empleados en formaciones libres?
21. ¿Qué diferencias presenta un eje estructurado respecto un eje central típico?
22. ¿Qué estructura tiene un cordón vertical y qué inconvenientes tiene su formación
libre?
23. ¿Por qué se caracterizan las formas apoyadas y qué tipos de formaciones incluyen?
24. ¿Qué características tienen las palmetas y que formaciones incluyen?
25. ¿Qué estructura tiene la palmeta regular de brazos oblicuos y cómo se forma?
26. ¿Qué diferencia a la palmeta irregular de brazos oblicuos de la palmeta regular?
27. ¿Qué estructura tiene la palmeta de tres ejes, como se forma y en qué especies se
emplea?
28. ¿Qué estructura tiene un eje central típico apoyado, como se forma y en qué
especies se emplea?
29. ¿Qué variantes presenta el eje central típico apoyado?
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30. ¿Qué estructura tiene el fusetto apoyado, como se forma y en qué especies se
emplea?
31. ¿Qué diferencias hay entre un eje estructurado y un pal-spindel?
32. ¿Qué características tiene el solaxe, que lo diferencia de un eje central típico y en
qué especies se emplea?
34. ¿Qué estructura tiene un cordón vertical apoyado, como se forma y en qué especies
se emplea?
35. ¿Por qué se utiliza el cordón vertical en plantaciones de muy alta densidad?
36. ¿Qué caracteriza la formación de un spindelbusch y en qué especies se emplea esta
forma?
37. ¿Qué diferencias hay entre un Ípsilon longitudinal y una formación en U o doble
cordón vertical?
38. ¿En qué tipo de plantaciones es muy utilizada la formación en U o doble cordón
vertical y en qué especies? ¿Cuáles son las características de estas plantaciones?
39. ¿Qué estructura tiene la formación Tatura Trellis, cómo se forma y en qué especies
se emplea?
40. Además del Tatura Trellis, ¿qué otras formaciones con dos planos inclinados se
emplean?
41. ¿Por qué se caracterizan las formaciones Marchand y Bouché Thomas y qué
aplicación tienen actualmente?
42. ¿Con qué finalidad se desarrollan los sistemas Solen y Tesa? ¿Qué características
tiene su estructura?
43. ¿Qué grado de utilización tienen los tutores individuales en nuestras plantaciones
frutales? ¿De qué material son y qué características tienen?
44. ¿En qué consiste una empalizada y de qué formas pueden colocarse los postes
terminales?
45. ¿Cuáles son los postes más utilizados en las empalizadas y qué características
tienen?
288

Capítulo 5. Poda de fructificación de frutales de pepita.
1. ¿Cuáles son los ramos fructíferos de los frutales de pepita y qué características
tienen?
2. ¿Qué es una sucesión de bolsas y qué ramos presenta?
3. ¿Qué tipos de fructificación se establecieron para manzano por el INRA, según la
estructura y el tipo de ramificación?
4. ¿Qué se debe analizar y establecer en cada campaña antes de iniciar la poda de
fructificación en los frutales de pepita?
5. ¿Cómo se cuantifica la carga que porta un peral o un manzano?
6. ¿Cómo se expresa la carga que tiene un peral o un manzano?
7. ¿Cómo se establece la producción potencial que tiene una plantación de peral o
manzano y cómo se expresa la eficiencia productiva?
8. ¿Qué criterios generales se siguen para la poda de fructificación de un peral o de un
manzano?
9. ¿Pueden aplicarse los mismos criterios de poda al peral y al manzano?
10. ¿Qué intervenciones se realizan en primer lugar a la hora de podar un peral o un
manzano?
11. ¿Qué instrucciones deben darse al equipo de poda antes de comenzar a podar perales
o manzanos?
12. ¿Para qué se podan inicialmente unos árboles de muestra y que requisitos deben
cumplir estos árboles?
13. ¿Cómo se puede actuar con la poda si un peral o manzano tiene una ramificación
muy vigorosa en altura?
14. ¿Qué intervenciones deben llevarse a cabo en un ramo de un frutal de pepita si su
vigor es alto, para favorecer su fructificación?
15. ¿Qué intervenciones deben llevarse a cabo en un ramo de un frutal de pepita si su
vigor es bajo, para favorecer su desarrollo y fructificación?
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16. ¿En caso de falta de vigor en una rama o en todo el árbol, cómo debe actuarse con la
poda?
17. ¿En caso de exceso de fructificación en una rama o en todo el árbol, cómo debe
actuarse con la poda?
18. En formaciones apoyadas, en lugar de cortes de poda ¿qué intervenciones son
preferibles realizar para controlar el vigor y asentar fructificación?
19. ¿Qué actuaciones se llevan a cabo sobre las ramas fructíferas envejecidas o débiles?
20. En frutales de pepita, ¿qué intervenciones se realizan para la puesta fruta de ramos
vegetativos, según sea su vigor?
21. En frutales de pepita, ¿qué intervenciones se realizan en ramas fructíferas jóvenes (2
años) según sea su futura utilización?
22. En frutales de pepita, ¿qué intervenciones se realizan, en general, sobre ramas
fructíferas viejas, según sea su estado?
23. ¿Qué intervenciones de poda requiere un frutal de pepita desequilibrado para la
corrección de los posibles desequilibrios?
24. ¿Qué finalidad tiene la revisión global del árbol después de la poda, en frutales de
pepita?
25. ¿Por qué es frecuente que dos podadores no se pongan totalmente de acuerdo a la
hora de realizar los cortes en una rama de un peral o de un manzano?

Capítulo 6. Poda de fructificación de frutales de hueso.
1. ¿Cuáles son los ramos fructíferos de los frutales de hueso y qué características
tienen?
2. ¿Qué es una sucesión de ramilletes de mayo y en qué especies se presenta con más
frecuencia?
3. ¿Qué es lo primero que debe conocerse para planificar la poda de una plantación de
frutales de hueso?
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4. ¿Cómo se determina la carga que tiene un melocotonero antes y después de la poda?
5. ¿Cómo puede determinarse la carga en un cerezo?
6. ¿Qué dificultades tiene la determinación de la carga que porta un ciruelo japonés?
7. ¿Cómo puede expresarse la carga que porta un melocotonero?
8. ¿Qué instrucciones deben darse al equipo de poda antes de comenzar la intervención
en frutales de hueso?
9. ¿Qué finalidad tienen los árboles podados para demostración y que requisitos deben
cumplir estos árboles en una plantación de frutales de hueso?
10. ¿Qué criterios generales se siguen para la poda de fructificación de un frutal de
hueso?
11. ¿Pueden aplicarse los mismos criterios de poda a todas las especies de frutales de
hueso?
12. ¿Qué intervenciones se realizan en primer lugar a la hora de podar los árboles en las
especies de frutales de hueso?
13. ¿Por dónde debe comenzar la poda del árbol y que orden debe seguirse?
14. ¿Qué especial cuidado debe tenerse en la poda de formaciones en vaso?
15. ¿Para qué se dejan con la poda algunos pulgares con 2-3 yemas en determinadas
especies de frutales de hueso?
16. ¿Cómo se debe actuar con la poda si el árbol presenta ramificación muy vigorosa en
altura?
17. ¿En caso de falta de vigor o de exceso de fructificación, cómo debe actuarse con la
poda?
18. ¿Cuándo es preciso descargar el árbol de fructificación y qué se tiene en cuenta para
establecer esta descarga?
19. En árboles adultos de frutales de hueso, ¿por qué es también recomendable la poda
en verde como complemento de la poda de fructificación de invierno?
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20. En frutales de hueso, ¿qué intervenciones se realizan para la puesta a fruta de ramos
vegetativos y qué diferencias se presentan entre las diferentes especies?
21. En frutales de hueso, ¿qué intervenciones se realizan en ramas fructíferas jóvenes (2
años) según sea su futura utilización?
22. En frutales de hueso, ¿qué intervenciones se realizan, en general, sobre ramas
fructíferas viejas, según su estado?
23. ¿Qué intervención requiere un frutal de hueso desequilibrado para la corrección de
los posibles desequilibrios?
24. ¿Qué finalidad tiene la revisión global del árbol después de la poda, en frutales de
hueso?
25. ¿A que es debido que dos podadores no se pongan totalmente de acuerdo a la hora
de realizar los cortes en un frutal de hueso?
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