


La poda es la eliminación de algunas partes del árbol para obtener una producción adecuada en el 
árbol frutal. Esta práctica debe realizarse de acuerdo ciertos principios y  se debe contar con las 
herramientas para hacerlo. Las razones para podar son varia :
• Para dar a la planta una forma adecuada que permita su aprovechamiento. Es la CONDUCCIÓN 

de la planta. Que no se produzca tanta madera en desmedro de la producción de fruta. Y que 
sea fácil de manejar. Forma de vaso, palmeta, copa globosa y otras.

• Eliminar ramas problemáticas: chupones, en “orqueta”, entrecruzadas, colgantes, quebradas, 
enfermas y otras.

• Hacer un aclareo para la entrada de luz y que toda la estructura produzca fruta.
• Para mantener una buena sanidad en el árbol. Baja la incidencia de enfermedades y de plagas.
• En el caso de frutales, para mejorar calidad de frutos. Menos frutas pero más grandes y con 

más llegada de luz y menos problemas sanitarios.
• Para limitar el crecimiento de la planta. Se puede llegar a complicar la producción, cosecha, 

medidas sanitarias, etc.
• Renovar una planta para prolongar su vida productiva o para hacer correcciones.
• Para evitar el “añerismo”, “cortar la alternancia de “años  on” y  “años  off”.





La poda de formación es la que se realiza en la planta joven para orientar su desarrollo. El tiempo 
que dura la misma depende de la especie y de la forma que se le desea dar a la planta. 
En la misma se logra obtener precocidad, limitar el crecimiento y darle una apertura a la 
estructura que favorezca una producción de calidad y de buen estado sanitario.
En resumen se busca:
• Precocidad.
• Calidad.
• Adaptarse al clima.
• Lograr facilidad en el manejo.
• Ventajas en el manejo sanitario: De acuerdo con la Agroecología.
• Distancia de plantación adecuada con otras plantas o estructuras.
• Respetar el hábito de crecimiento.

EJEMPLOS DE SISTEMAS DE CONDUCCIÓN:
• Eje central.
• Vaso.
• Espaldera.
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http://www.lahuertaorganica.com/

