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APROXIMACIÓN A LA PODA DE APROXIMACIÓN A LA PODA DE 
FRUTALESFRUTALES
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

 el árbol como CONJUNTOel árbol como CONJUNTO
 Alex-ShigoAlex-Shigo
 LEER el árbolLEER el árbol

 por qué podarpor qué podar
 poda en cultivos ecológicospoda en cultivos ecológicos
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CRITERIOS BÁSICOS de podaCRITERIOS BÁSICOS de poda



44

bajabaja
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sólidasólida

 escalonamiento ramas primariasescalonamiento ramas primarias
 peligro de roturapeligro de rotura
 árbol bien escalonadoárbol bien escalonado

 ángulos de inserción abiertosángulos de inserción abiertos
 ángulo cerrado. CORTEZA INCLUIDAángulo cerrado. CORTEZA INCLUIDA
 ángulo correctoángulo correcto

 evitar codominanciasevitar codominancias
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aireada e iluminadaaireada e iluminada

 sensación de  ENMARAÑAMIENTOsensación de  ENMARAÑAMIENTO
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equilibradaequilibrada

 sencillasencilla
 naturalnatural
 rápidarápida
 mínimamínima
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CORRECTAMENTE EJECUTADACORRECTAMENTE EJECUTADA

 técnica de corte CORRECTAtécnica de corte CORRECTA
 corte sobre yemacorte sobre yema
 corte correctocorte correcto

 herramienta adecuadaherramienta adecuada
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CONCEPTOS FUNDAMENTALESCONCEPTOS FUNDAMENTALES

 los árboles no crecen como nosotroslos árboles no crecen como nosotros
 acrotoníaacrotonía
 foto árbol con columpiofoto árbol con columpio

 las frutas salen de las floreslas frutas salen de las flores
 tipos de yemastipos de yemas
 proceso de inducción floralproceso de inducción floral

 patrón + variedad = árbol frutalpatrón + variedad = árbol frutal
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ORGANOGRAFÍA FRUTALORGANOGRAFÍA FRUTAL
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Especies de PEPITAEspecies de PEPITA

 chupónchupón
 ramo de maderaramo de madera
 brindillabrindilla

 coronadacoronada
 sin coronarsin coronar

 lamburdalamburda
 dardodardo
 formaciones pepitaformaciones pepita
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Especies de HUESOEspecies de HUESO

 chupónchupón
 ramo de maderaramo de madera
 ramo mixtoramo mixto
 chifonachifona
 ramo de mayoramo de mayo
 formaciones huesoformaciones hueso
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RESUMENRESUMEN

 Flor F, Madera MFlor F, Madera M
 nueva nomenclatura según VIGORnueva nomenclatura según VIGOR
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PODA DE LIMPIEZAPODA DE LIMPIEZA

 PODA DE LIMPIEZAPODA DE LIMPIEZA
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PODA FORMACIÓNPODA FORMACIÓN

 ¿QUÉ queremos hacer con el árbol?. Tipos ¿QUÉ queremos hacer con el árbol?. Tipos 
de formaciones de formaciones 
 Ejemplos formacionesEjemplos formaciones

 elección de ramas primarias y secundariaselección de ramas primarias y secundarias
 elección de guíaselección de guías

 en PEPITA SE DESPUNTAN las guíasen PEPITA SE DESPUNTAN las guías
 en HUESO NO SE DESPUNTAN las guíasen HUESO NO SE DESPUNTAN las guías
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PODA DE FRUCTIFICACIÓNPODA DE FRUCTIFICACIÓN
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PEPITAPEPITA

 FORMACIONES PERENNES. Nos interesa la FORMACIONES PERENNES. Nos interesa la 
madera VIEJAmadera VIEJA

 la flor aparece en yemas con POCO VIGORla flor aparece en yemas con POCO VIGOR
 PODA TRIGEMAPODA TRIGEMA
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2020

HUESOHUESO
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fructifica en MADERA NUEVA. fructifica en MADERA NUEVA. 
NO nos interesa la madera viejaNO nos interesa la madera vieja
 TIPOS de PODATIPOS de PODA

 Americana (no se despunta)Americana (no se despunta)
 Española (se despunta un poco 1/3)Española (se despunta un poco 1/3)
 Francesa (Pulgar y vara)Francesa (Pulgar y vara)
 lámina poda huesolámina poda hueso
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QUÉ PODARQUÉ PODAR
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CUÁNDO PODARCUÁNDO PODAR



2525

ÉPOCAS DE PODAÉPOCAS DE PODA

 Cuadro resumenCuadro resumen
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