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INTRODUCCION.

La poda mecénica de los agrios es utilizada con éxito en los Estados Unidos
desde hace muchos afios, donde estd considerada como una prictica habitual.
Su empleo y desarrollo, asi como sus ventajas e inconvenientes, han sido
objeto de una publicacién previa (ZaraGoza y ALoNso, 1978).

En Espafia, los trabajos sobre este tipo de poda en agrios fueron iniciados
en el afio 1973 por el C. R. I. D. A. de Levante, en los terrenos del campo de
experiencias de Burjasot (Valencia). Los resultados obtenidos y una detallada
descripcién de la maquinaria se han publicado con anterioridad (OrT1Z-CANA-
VATE y Pujor, 1977; Ort1z-CANAVATE y JUSTE, 1975).

Actualmente, el Departamento Nacional de Citricultura estd llevando a
cabo los trabajos de poda mecdnica en los nuevos terrenos de la finca de Mon-
cada, con las variedades Washington navel y Salustiana.

El trabajo que aqui se presenta es el correspondiente a los cuatro primeros
anos. Con posterioridad se irdn publicando los resultados obtenidos, dando
por terminada la experiencia cuando se alcancen unas conclusiones definitivas.

MATERIAL Y METODOS.

La parcela de Washington navel, instalada en 1944, tiene una superficie
de 4.350 m? y los drboles estén plantados a tresbolillo de 6 m. Los Salustianos
ocupan una superficie de 1.875 m?% y se plantaron en el afio 1954 a marco
real de 5,25 m. En los dos casos el patrén es el naranjo amargo.

(*) Apartado Oficial. Moncada (Valencia).
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Tratamientos.

Los tratamientos efectuados han sido los siguientes:
T1: No poda.—Los 4rboles de este tratamiento no reciben ninguna clase

de poda.
T2. Poda manual mds no poda—La poda manual es la poda cldsica a

mano, destinada a eliminar ramas mal situadas y favorecer la aireacién e ilumi-
nacién de la copa. La duracién de este tratamiento es de dos temporadas.
Durante la primera se efectiia la poda manual y durante la segunda no se poda.

T3: Poda mecdnica mds no poda.—La poda mecdnica se realiza lateral-
mente en una direccién y segin las circunstancias, con reduccién de altura.
La duracién del tratamiento es de dos temporadas. En la primera se realiza la
poda mecdnica y en la segunda no se poda.

T4: Poda mecdnica con repaso manual mds no poda.—Este tratamiento
es idéntico al anterior, pero con un complemento manual, a fin de eliminar
las ramas rotas, las que no han sido serradas como se debia, y las secas que,
como consecuencia del sombreamiento, se producen en las zonas interiores de
la planta. Si es necesario, también tiende a perfeccionar algunos cortes que
han sido realizados defectuosamente por las sierras. Como en los casos ante-
riores, esta modalidad de poda también tiene una duracién de dos tempo-
radas. En la primera se realiza la poda mecénica y el repaso manual, y en la
segunda no se poda.

El plan de los tratamientos que se han seguido durante estas cuatro pri-
meras temporadas o dos perfodos y que estd previsto continuar con la misma
frecuencia, se expresa en el cuadro 1. Asi, pues, existe una serie de drboles
que no se podan (T1); otros 4rboles que se podan manualmente cada dos
anos (T2); otros que se podan mecdnicamente cada dos afios (T3), y otros que,
adem4s de la poda mecdnica, pueden recibir un repaso manual siempre que sea
necesario, e igualmente cada dos afios (T4). Los 4drboles de cada tratamiento
son siempre los mismos.

De cada tratamiento se hicieron cuatro repeticiones en la variedad Wash-
ington navel y dos en la variedad Salustiana. Cada repeticién tenia entre 12
y 15 4rboles en el primer caso y 17 6 18 en el segundo. En el transcurso de
estos cuatro afios se han ido eliminando los 4rboles que por sus caracteristicas
y desarrollo lo hacian aconsejable. El disefio experimental estd basado en el que
se efectué en la parcela de Burjasot y ha sido modificado parcialmente por
los autores de este trabajo.

La maquinaria de poda es la misma que se describié anteriormente.

Trabajos de poda.
Los trabajos de poda (temporada 1975-76) comenzaron en la dltima decena

de marzo de 1975. En esos momentos las plantas estaban en floracién y pre-
sentaban capullos cerrados de medio centimetro de didmetro y una brotacién
de unos 20 cm de longitud.
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La poda manual fue la normalmente empleada en los naranjos adultos
que se podan con una frecuencia de 2-3 afios, y en la que se eliminan ramas
de diversos tamafios, a veces bastante gruesas.

En el caso de la poda mecdnica, la anchura de los pasillos fue de 2,25 m
aproximadamente, puesto que era la necesaria para que el tractor pudiera
pasar, junto con los elementos de corte, sin dificultad por entre las filas de
arboles. Los Salustianos, debido a su mayor vigor y tendencia de crecimiento
mds vertical, fueron rebajados en altura hasta unos 3,20 m. El repaso manual
fue muy ligero, pues apenas resultaba necesario.

Durante la temporada 1976-77, tal como estaba previsto, no se efectué
ningtin tipo de poda.

En el transcurso de la temporada 1977-78, la poda manual se efectué el
9 de mayo. Existian algunos brotes secos debido a la helada que tuvo lugar
el 31 de marzo-1 abril. Los frutos tenfan un didmetro comprendido entre
7 y 10 mm y se observaban brotaciones de unos 50-60 mm, con 4-6 hojas.
Las normas de poda fueron las mismas que se aplicaron anteriormente.

Los dias 13 y 14 de junio de 1977 se efectud la poda mecdnica (figuras 1

y 2). Los frutos tenfan en estos momentos un didmetro de unos 2 cm y habia
brotaciones de muy diversos tamafios como consecuencia del referido frio.
La fecha de poda fue quizds un poco tardia, puesto que se eliminaron muchos
frutos que ya habian cuajado, pero por diversas circunstancias, entre ellas el
mal estado del terreno, que no permitia la entrada del tractor, no se pudo
realizar antes.

La poda lateral se efectué a las mismas distancias que la vez anterior y se
redujo la altura de los 4rboles, quedando a 3,20 m los Salustianos y a 3 m los
Washington navel.

Como quiera que apenas existian ramas secas en el interior de las copas,
cortes defectuosos y ramas rotas, no se efectué el complemento manual de la
poda mecdnica.

En la temporada 1978-79, con la que finalizaba el segundo periodo, no
se realizé poda alguna, tal como se indica en el cuadro 1.

Caracterizacion de la fruta.

Anualmente, y poco antes de la recoleccién, se caracterizé la fruta, lo cual
tuvo lugar entre enero y marzo segin los afios. Para ello, de cada tratamiento
y repeticién se muestrearon frutos al azar de todas las partes del drbol. El ni-
mero de frutos por muestra estuvo comprendido entre 40 y 50, excepto en la
tltima temporada, que se tomaron 100 para averiguar el peso, el didmetro y
la altura, y 25 para el resto de las determinaciones.

Mediante un sacabocados se ha extraido un disco de corteza en la zona
ecuatorial del fruto, que ha servido para medir su espesor. La extraccién del
zumo se ha efectuado manualmente por medio de un exprimidor Lomi, y se
ha determinado su densidad, el contenido en aziicares mediante refractémetro

An. INIA / Ser. Prod. veg. /N. 12, 1980.



Cuabpro 1.

Secuencia de los tratamientos.

Primer perfodo Segundo periodo Tercer periodo

Tratamiento Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada
1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81

T1. No poda + no poda No poda No poda No poda No poda No poda No poda

T2. Poda manual + no poda Poda manual No poda Poda manual No poda Poda manual No poda

T3. Poda mecdnica + no poda Poda mecdnica No poda Poda mecanica No poda Poda mecénica No poda

T4. Poda mecdnica y repaso ma- Poda mecanica y Poda mecénica y Poda mecénica y
nual 4+ no poda repaso manual No poda repaso manual No poda repaso manual No poda
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Lim, I.

Fig. 1. Corte lateral superior, Ob-
sérvese el corte efectuado en los na-
ranjos que quedan a la izquierda
del conductor. La fotografia corres-
ponde a la temporada 1977-78, y
los drboles ya habian sido podados

dos afios antes.

Fig. 2. Corte superior para la re-
duccién de altura, En este caso, los
naranjos Washington navel queda-
ron con una altura de unos 3 m.
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1975
ANTESDE LA PODA

altura ~u 3.70m.

1975
DESPUESDELA 12 PODA

altura ~» 3.70 m.

1977
ANTES DE LA 22 PODA

altura ~~ 3.70m.

1977
DESPUES DELA 22 PODA

2.25 altura ~ 3.00m.rrDIRECCION DE LA PODA

Fig. 3. Esquema representativo del efecto de la poda mecinica sobre el tamafio y des-
arrollo de los naranjos Washington navel, Las cifras estin expresadas en metros y reflejan

valores medios.

An. INIA / Ser. Prod. veg. /N. 12, 1980.
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1975
ANTES DELA PODA

J altura ~4.20m.

™N

0 2.2% 1975

. 3 DESPUESDE LA 12 PODA

altura ~~ 3.20 m.

1977[1.45
& 380 ANTES DE LA 22 PODA

altura ~ 46. m.

25
|

1977

4 3 DESPUES DE LA 22 PODA

altura ~ 3.20m.

ForDIRECCION DE LA PODA

C1a:>

Fig. 4. Esquema representativo del efecto de la poda mecdnica sobre el tamafio y des-
arrollo de los naranjos Salustiano. Las cifras estin expresadas en metros y reflejan valores

medios.



Fig. 5. Aspecto de los naranjos Washington navel podados mecini-
camente en 1977, El follaje eliminado esti todavia sin recoger,

Fig. 6. Tipo de ramas mds comGnmente eliminadas mediante la poda
mecinica en 1977. Obsérvese que una de ellas, la mds grande, procede
de un brote que se origin como consecuencia de la primera poda

(1975). En su base puede verse el resto de la rama madre.

Lam, II.
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y la acidez por valoracién con sosa 0,1 N. El cociente de ambos datos se ha
tomado como indice de madurez. La pulpa se ha separado del zumo mediante
tamizado por malla de muselina de nylon.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

Desarrollo de las plantas.

En los esquemas de las figuras 3 y 4 se puede observar el desarrollo de
las plantas ante la poda mecdnica. En el caso del Washington navel, plantado
a tresbolillo de 6 m, los 4drboles tenfan inicialmente una copa de unos 4,40 m
de didmetro y una altura de unos 3,70 m. Tras la primera poda (1975) se
eliminaron por lado podado unos 70 cm y el 4rbol quedé reducido por esta
parte a unos 3 m de anchura. En el transcurso del afio siguiente, estos lados
se desarrollaron ampliamente de forma que en 1977, antes de efectuar la
segunda poda, habfan crecido unos 35 cm por cada lado. Estas brotaciones
son las que volvieron a eliminarse tras la poda, de forma que el 4drbol quedé
con unas dimensiones medias de unos 4,40-4,50 m por 3 m de anchura y una
altura de 3 m.

La anchura del pasillo entre las filas de Washington navel, que en prin-
cipio era de unos 85 cm, alcanzé 1,55 m antes de la segunda poda y unos
2,25 m después de ésta (figura 5).

Los naranjos Salustianos, plantados a marco real 5,25 m, disponian inicial-
mente de una copa de unos 5 m de didmetro. Tras la primera poda (1975) se
eliminé alrededor de 1 m por lado, y después de la segunda poda (1977),
tan solo unos 40 cm, quedando mds o menos con unas dimensiones de
5 X 3 m. La altura, que en principio (1975) era de unos 4,20 m, quedé
reducida tras la primera poda a 3,20, desarrollindose unos 80 cm, hasta efec-
tuar la segunda y dejarla también a 3,20 m de altura.

Los naranjos Salustianos estaban en principio practicamente unidos, de
forma que no existia pasillo alguno por donde circular. Antes de la segunda
poda este pasillo era de unos 1,45 m, y después de ésta quedé ampliado a

225 m.

Reaccion de la planta.
Tras la poda mecénica se produce una brotacién que parece ser més vigo-

rosa cuanto mds pronto se realiza; esto trae como consecuencia un aumento
de la poblacién de pulgones con respecto a la normal de los 4rboles no po-
dados con este sistema; sin embargo, no fue necesario efectuar tratamiento
alguno. Estas brotaciones se localizan preferentemente en ramas adultas que,
estando en el interior del 4rbol, han quedado al descubierto por efecto de
la poda.

An. INIA / Ser. Prod. veg. /N. 12, 1980.



168 S. ZARAGOZA, E. ALONSO

En los dos afios que median entre una poda y otra, del mismo tratamiento,
los 4rboles no han alcanzado el volumen que tenian inicialmente. En el W. na-
vel se eliminaron lateralmente unos 70 cm de follaje y han desarrollado unos
35 cm. En el caso del Salustiano, se eliminé 1 metro mds o menos, y han
desarrollado unos 40 cm. La altura inicial de estos drboles era de unos 4,20 m;
se rebajé hasta 3,20 m, y ha desarrollado unos 80 cm.

Los cortes han sido limpios, especialmente cuando las sierras estdn recién
afiladas. No se han producido desgarros y la cicatrizacién ha sido buena, a

pesar de que en la mayor parte de los casos el corte no era perpendicular al
eje de las ramas.

Hasta el momento no se ha podido comprobar que la cosecha se distri-
buya con preferencia en la periferia del 4rbol, aunque quiza esto ocurra mds
adelante.

Follaje eliminado.

En la segunda poda (1977) el niimero de ramas eliminadas por 4rbol ha
sido muy variable, pero puede cifrarse entre 15 y 25. Su longitud ha oscilado
entre los 40 cm y 1 m, y su didmetro en la zona de corte, en todos los
casos, ha estado préximo a los 2 cm. En la figura 6 se observan los tipos de
ramas mds cominmente podadas.

Tiempos empleados.

El tiempo empleado en efectuar la poda mecinica depende en gran parte
de las maniobras que debe hacer el tractor y, en definitiva, de la zona de
corte que abarcan las sierras y de la longitud de la fila de drboles que se pueden
podar simultdneamente sin maniobrar.

En nuestro caso, el elemento cortante estd formado por tres sierras circula-
res de 60 cm de didmetro, y abarca por lo tanto 1,80 m. Asi, pues, han sido
necesarios dos pases laterales por cada lado de drbol podado para cubrir
3,60 m de altura de copa, que es suficiente para el tamafio de los drboles.
Para efectuar la reduccién de altura, también han sido necesarios dos pases,
uno por cada lado, que se efectdan después de haber realizado la poda lateral.

En la figura 7 se puede verel sistema seguido para realizar la poda.
Se han tardado de diez a doce minutos en podar una fila completamente

(seis pasadas), y en las vueltas (seis giros y tres cambios de posicién del
elemento cortante) se han empleado de cuatro a cinco minutos; por lo tanto,
un 4rbol puede podarse mecdnicamente en un minuo o minuto y cuarto aproxi-
madamente. Muy poco mds se tarda cuando la poda se efectda por primera
vez o cuando el tractorista no tiene suficiente experiencia.

En el caso de poda manual, el tiempo por drbol y hombre oscila alrededor
de los doce minutos.

El repaso manual ha precisado muy poco tiempo. Apenas quince segundos
por hombre y 4drbol.
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Es muy importante que la velocidad del tractor no sea excesiva, sobre todo
cuando se pretende podar por primera vez drboles adultos. Si el tractor circula
demasiado de prisa, se pueden provocar roturas o desgarros en las ramas, al
no permitit que las sierras incidan sobre aquéllas el tiempo suficiente para
efectuar el corte.

ox in| |Dox iy 1+ 3Xaa [le %EXn FRY
HER 15 #1mm 1 “|—Ot— poda lateral inferior0 " 0 superior

GE n dereduccion de altura
Oo cambio deposicion de las sierras
sk filadearboles

Fig. 7. Esquema de la trayectoria y movimientos realizados por la
podadora para efectuar la poda mecdnica.

Produccion.

Los datos de cada tratamiento por temporadas y periodos quedan refle-
jados en el cuadro 2, y aunque consideramos prematuro ofrecer conclusiones
definitivas, se puede hacer constar lo siguiente:

Washington navel.

El andlisis de los resultados, por temporadas, indica que las producciones
disminuyen sensiblemente en aquellos tratamientos en los que la cosecha estd
predecida por la poda. Se han detectado diferencias significativas al nivel de
confianza del 95 % entre las producciones de los 4rboles podados por cual-
quiera de los tres sistemas, y las de los no podados, en las dos temporadas
en que se ha efectuado la poda, 1975-76 y 1977-78 (ver cuadro 1). Las pro-
ducciones de los 4rboles podados han sido muy semejantes, y no se han
apreciado diferencias significativas entre los drboles podados a mano y los
podados mecédnicamente, con o sin repaso manual.

An. INIA / Ser. Prod. veg. /N. 12, 1980.



CuADprO 2.

Producciones (Kg/arbol) *.

Primer periodo Segundo periodo

Variedad Tratamientos Media de Media de Media de
Temporada Temporada las dos Temporada Temporada las dos los dos

1975-76 1976-77 temporadas 1977-78 1978-79 temporadas perfodos

W. navel
T1. No poda + no poda 159,99 a 130,37 a 145,18 119,23 a 63,65 a 91,44 118,31 a

T2. Poda manual + no poda 13391 b 11540 a 124,66 88,95 b 78,50 a 83,73 104,19 a
T3. Poda mecdnica + no poda 126,61 b 114,75 a 120,68 84,27 b 86,02 a 85,15 102,91 a

T4. P. mec. y rep. + no poda 130,15 b 124,64 a 127,40 76,94 b 68,70 a 72,82 100,11 a

Salustiana
T1. No poda + no poda 136,37 a 107,77 a 122,07 91,66 a 129,22 a 110,43 116,26 a

T2. Poda manual + no poda 141,12 a 128,14 a 134,63 76,66 b 117,50 a 97,08 115,86 a

T3. Poda mecdnica + no poda 123,50 a 110,00 a 116,75 535 b 65,86 b 70,71 93,73 b
T4. P. mec. y rep. + no poda 130,27 a 11555 a 122.91 75,00 b 69,90 b 7245 97,68 b

* A un nivel de confianza del 95 %, los datos correspondientes a cada variedad y temporada o perfodos, que estdn pospuestos por
idénticas letras, no difieren significativamente.
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En las temporadas 1976-77 y 1978-79, que siguen a aquellas en las que
se realizé la poda manual o mecénica, las diferencias antes sefialadas desapa-
recen y las producciones son sensiblemente iguales.

Si tenemos en cuenta que en cada tratamiento la duracién del periodo es
de dos temporadas, es al final de cada uno de éstos cuando debemos evaluar
el efecto de los tratamientos. El andlisis de las producciones de las medias de
los dos periodos estudiados hasta el momento no nos detecta diferencias
significativas entre los tratamientos, de forma que las disminuciones sufridas
en la produccién en aquellos tratamientos en los que la cosecha est4 precedida
por la poda quedan amortiguadas en la cosecha de la temporada sucesiva,
anuldndose finalmente. No obstante, se observa una ligera tendencia de los
arboles no podados a producir mds.

Salustiana.

Los resultados obtenidos en la variedad Salustiana difieren de los encon-
trados en la variedad Washington navel. Durante el primer periodo no se
detectan diferencias significativas, ni siquiera en la primera temporada 1975-76,
y sin embargo en el segundo perfodo si que se manifiestan.

En la temporada 1977-78, en la que tienen lugar los tratamientos de poda
propiamente dichos, los 4drboles no podados producen mds y las diferencias
son significativas al nivel de confianza del 95 %, siendo los tesultados compa-
rables con los de la variedad Washington navel en la misma temporada. Sin
embargo, en la siguiente temporada 1978-79, en la que no se efectdan los
tratamientos de poda, los drboles que fueron podados manualmente se recu-
peran en parte y no muestran diferencias significativas con respecto a los no
podados, pero los que fueron podados mecidnicamente continian manteniendo
una produccién significativamente inferior a la de los otros dos tratamientos.

Como consecuencia del comportamiento de los 4rboles durante este se-
gundo periodo, el andlisis de las producciones medias de los dos periodos nos
detecta una produccién significativamente inferior al nivel de confianza del
95 % en los drboles que fueron podados mecdnicamente.

Aunque, como ya hemos indicado al principio, es todavia pronto para
emitir conclusiones definitivas, es posible que la variedad Salustiana reaccione
ante la poda de diferente forma que la variedad Washington navel, y puede
ser que los descensos de temperatura de mediados de febrero de 1977 y 1978
que afectaron a las jévenes brotaciones, y Ia deficiente floracién que por causas
no determinadas tuvo lugar en la primavera de 1978, influyeran mds acusada-
mente sobre los drboles Salustianos que fueron podados mecdnicamente en una
época quizds demasiado tardia.

An. INIA / Ser. Prod. veg. /N. 12, 1980.



CuADRO 3.

Peso medio (gr) *.

Primer periodo Segundo periodo

Variedad Tratamientos Media de Media de Media de
Temporada Temporada las dos Temporada Temporada las dos los dos

1975-76 1976-77 temporadas 1977-78 1978-79 temporadas periodos

W. navel
T1. No poda + no poda 183,69 a 231,69 a 207,69 233,62 a 173,24 a 203,43 205,56 a
T2. Poda manual 4+ no poda 18491 a 246,47 a 215,69 257,16 b 196,20 b 226,68 221,19 b
T3. Poda mecdnica + no poda 185,12 a 23739 a 211,26 236,67 a 194,25 b 215,46 202,76 a
T4. P. mec. y rep. + no poda 190,19 a 239,83 a 215,01 231,85 a 183,99 ab 207,92 199,50 a

Salustiana
T1. No poda + no poda 134,65 a 169,16 a 151,91 170,45 a 117,60 a 144,03 147,97 a
T2. Poda manual + no poda 146,23 a 182,63 a 164,43 185,57 a 116,50 a 151,04 157,74 b
T3. Poda mecdnica + no poda 133,19 a 180,50 a 156,85 18542 a 116,90 a 151,16 154,01 b
T4. P. mec. y rep. + no poda 14490 a 18351 a 164,21 175,10 a 138,69 a 156,90 160,56 b

* A un nivel de confianza del 95 %, los datos correspondientes a cada variedad y temporada o periodos, que estin pospuestos por
idénticas letras, no difieren significativamente.
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Cuabpro 4.

Diimetro medio (mm) *.

Primer periodo Segundo periodo

Variedad Tratamientos Media de Media de Media de
Temporada Temporada las dos Temporada Temporada las dos los dos

1975-76 1976-77 temporadas 1977-78 1978-79 temporadas periodos

W. navel
T1. No poda + no poda 7347 a 79,09 a 76,28 7941 a 71,64 a 75,53 7591 a
T2. Poda manual 4+ no poda 73.92 a 80,93 a 77,43 82,26 a 74,55 ac 78,41 7792 b
T3. Poda mecédnica + no poda 7451 a 80,00 a 77,26 80,03 a 123 be 77,64 7745 b
T4. P. mec. y rep. + no poda 75,05 a 79,62 a 77,34 79.32 a 74,01 ac 76,67 7701 b

Salustiana
T1. No poda + no poda 67,86 a 72,14 a 70,00 73,51 a 64,82 a 69,17 69,59 a
T2. Poda manual + no poda 69,86 a 74,03 a 1.25 75,50 a 64,71 a 70,11 71,03 a
T3. Poda mecdnica + no poda 63,76 a 74,18 a 68,97 75,06 a 64,62 a 69,84 6941 a
T4. P. mec. y rep. + no poda 66,36 a 74,42 a 70,39 74,27 a 65,59 a 69,93 70,16 a

* A un nivel de confianza del 95 %, los datos correspondientes a cada variedad y temporada o periodos, que estdn pospuestos por
idénticas letras, no difieren significativamente.
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Cuapro 5.

Espesor de la corteza (mm) *.

Primer periodo Segundo periodo

Variedad Tratamientos Media de Media de Media de
Temporada Temporada las dos Temporada Temporada las dos los dos

1975-76 1976-77 temporadas~~1977-78 1978-79 temporadas periodos

W. navel
T1. No poda + no poda 6,61 a 7,23 a 6,92 6,86 a 6,08 a 6,47 6,70 a
T2. Poda manual + no poda 6,58 a 7,04 a 6,81 6,81 a 6,54 a 6,68 6,75 a
T3. Poda mecdnica + no poda 6,73 a 7,09 a 6,91 6,48 a 6,31 a 6,40 6,66 a
T4. P. mec. y rep. + no poda 6,83 a 7,16 a 7,00 6,76 a 6,61 a 6,69 6,85 a

Salustiana
T1. No poda + no poda 5,64 a 6,57 a 6,11 6,23 a 6,23 a 6,23 6,17 a
T2. Poda manual + no poda 593 a 6,50 a 6,22 6,10 ac 6,65 a 6,38 6,30 a
T3. Poda mecdnica + no poda 6,13 a 7,30 a 6,72 5,41 bc 6,62 a 6,02 6,37 a
T4. P. mec. y rep. + no poda 233 a 6,92 a 6,14 5.79 de 6,75 a 6,27 6,21 a

* A un nivel de confianza del 95 %, los datos correspondientes a cada variedad y temporada o perfodos, que estén pospuestos por
idénticas letras, no difieren significativamente.
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CUADRO 6.

Porcentaje de la corteza *.

Primer periodo Segundo periodo

Variedad Tratamientos Media de Media de Media de
Temporada Temporada las dos Temporada Temporada las dos los dos

1975-76 1976-77 temporadas 1977-78 1978-79 temporadas periodos

W. navel
T1. No poda 4+ no poda 47,22 a 49,49 a 48,36 47,16 a 49,70 a 48,43 48,40 a
T2. Poda manual + no poda 45,99 a 4924 a 47,62 47,07 a 49,94 a 48,51 48,07 a
T3. Poda mecdnica + no poda 46,98 a 49,01 a 48,00 4773 a 46,47 a 47,10 47,55 a
T4. P. mec. y rep. + no poda 47,05 a 49.48 a 48,27 47,78 a 48,54 a 48,16 48,22 a

Salustiana
T1. No poda + no poda 4546 a 45,88 a 45,67 4549 a 48,73 a 47,11 46,39 a
T2. Poda manual + no poda 4399 a 45,70 a 44.85 45,13 a 51,25 a 48,19 46,52 a
T3. Poda mecénica + no poda 4598 a 48,33 a 47,16 44,16 a 51,66 a 4791 47,54 a
T4. P. mec. y rep. + no poda 4482 a 4538 a 45,10 48,60 a 49.24 a 48.92 4701 a

* A un nivel de confianza del 95 %), los datos correspondientes a cada variedad y temporada o perfodos, que estin pospuestos por
idénticas letras, no difieren significativamente.
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Cuabpro 7.

Porcentaje del jugo *.

Primer periodo Segundo periodo

Variedad Tratamientos Media de Media de Media de
Temporada Temporada las dos Temporada Temporada las dos los dos

1975-76 1976-77 temporadas 1977-78 1978-79 temporadas periodos

W. navel
T1. No poda + no poda 45,29 a 4255 a 43.92 4459 a 40,36 a 42.48 4320 a
T2. Poda manual + no poda 4548 a 44,15 a 44,82 46,62 a 42,15 a 44.39 4461 a
T3. Poda mecénica + no poda 45,63 a 4365 a 44,64 45,22 a 4379 a 44,51 4458 a
T4. P. mec. y rep. + no poda 46,53 a 4359 a 45,06 4493 a 42,26 a 43,35 4421 a

Salustiana
T1. No poda + no poda 51,46 a 45,36 a 48 41 46,08 a 40,30 a 43,19 4580 a
T2. Poda manual + no poda 53,16 a 46,76 a 49,96 49,45 a 41,15 a 45,30 47,63 a
T3. Poda mecénica + no poda 5159 a 46,87 a 49.23 49,76 a 40,55 a 45,16 47,20 a
T4. P. mec. y rep. + no poda 52,40 a 48,04 a 50,22 46,42 a 4391 b 45,17 47,70 a

* A un nivel de confianza del 95 %, los datos correspondientes a cada variedad y temporada o perfodos, que estdn pospuestos por
idénticas letras, no difieren significativamente.
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Cuapro 8.

Densidad del jugo *.

Primer periodo Segundo periodo

Variedad Tratamientos Media de Media de Media de
Temporada Temporada las dos Temporada Temporada las dos los dos

1975-76 1976-77 temporadas 1977-78 1978-79 temporadas periodos

W. navel
T1. No poda + no poda 1,0542 a 1,0540 a 1,0544 1,0481 a 1,0571 a 1,0526 1,0535 a
T2. Poda manual 4+ no poda 1,0542 a 1,0540 a 1,0541 1,0454 a 1,0548 a 1,0501 1,0521 a
T3. Poda mecdnica + no poda  1,0533 a 1,0527 a 1,0530 1,0448 a 1,0534 a 1,0491 1,0511 a
T4. P. mec. y rep. + no poda  1,0540 a 1,0541 a 1,0541 1,0455 a 1,0570 a 1,0513 1,0527 a

Salustiana
T1. No poda + no poda 1,0474 a 1,0490 a 1,0482 1,0457 a 1,0527 a 1,0492 1,0487 a
T2. Poda manual + no poda 1,0443 a 1,0477 a 1,0460 1,0434 a 1,0547 a 1,0491 1,0476 a
T3. Poda mecédnica + no poda  1,0460 a 1,0477 a 1,0460 1,0432 a 1,0576 a 1,0504 1,0489 a
T4. P. mec. y rep. + no poda  1,0466 a 1,0489 a 1,0478 1,0421 a 1,0546 a 1,0484 1,0481 a

* A un nivel de confianza del 95 %, los datos correspondientes a cada variedad y temporada o periodos, que estan pospuestos por
idénticas letras, no difieren significativamente.
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CUADRO 9.

Indice de madurez *.

te Primer periodo Segundo periodo

Variedad Tratamientos Media de Media de Media de
Temporada Temporada las dos Temporada Temporada las dos los dos

1975-76 1976-77 temporadas 1977-78 1978-79 temporadas periodos

W. navel
T1. No poda + no poda 10,62 a 13,18 a 11,90 11,04 a 9,09 a 10,07 10,99 a
T2. Poda manual + no poda 11,03 a 13.33 a 12,18 11,06 a 8,85 a 9,96 11,07 a
T3. Poda mecinica + no poda 10,44 a 12,89 a 11,67 10,57 a 8,76 a 9,67 10,67 a
T4. P. mec. y rep. + no poda 11,51 a 13,59 a 12:35 10,78 a 8,88 a 9,83 11,19 a

Salustiana
T1. No poda + no poda 10,98 a 14,94 a 12,96 10,74 a 940 a 10,07 11,52 a
T2. Poda manual + no poda 10,99 a 1342 a 12,21 10,10 a 8,46 a 9,28 10,75 b
T3. Poda mecdnica + no poda 11,06 a 1421 a 12,64 11,37 a 9,89 a 10,63 11,64 a
T4. P. mec. y rep. + no poda 11,05 a 14,10 a 12,58 11,02 a 9,24 a 10,13 11,36 a

* A un nivel de confianza del 95 %, los datos correspondientes a cada variedad y temporada o periodos, que estin pospuestos por
idénticas letras, no difieren significativamente.
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PODA MECANIZADA DE LOS AGRIOS 179

Calidad de la fruta.

Peso medio de los frutos.

En los naranjos Washington navel, los drboles podados manualmente pre-
sentan frutos con mayor peso, mientras que en la variedad Salustiana se
intuye una ligera tendencia de los 4rboles no podados a producir fruto de
tamafio inferior al de los que han sido podados por cualquier sistema (cuadro 3).

Diimetro medio de los frutos.

En la variedad Washington navel, los frutos procedentes de los drboles no
podados son de menor didmetro. En cambio, en la variedad Salustiana no se
detectan diferencias (cuadro 4).

Otros factores de calidad.

Los otros factores de calidad estudiados, como son espesor de corteza, pot-
centaje de corteza, porcentaje de jugo, densidad de jugo e indice de madurez,
no han manifestado diferencias notables entre los tratamientos, tanto en la
variedad Washington navel como en la Salustiana (cuadros 5, 6, 7, 8 y 9).

Estudio economico.

La economia de la poda, la repercusién comercial que puedan representar
las diferencias encontradas, asi como su influencia dentro del conjunto de
operaciones de cultivo que se realizan a lo largo del ciclo productivo de los
agrios, estd previsto realizarla cuando se considere que se han obtenido unos
resultados definitivos sobre la produccién y calidad de la fruta, lo que espe-
ramos tenga lugar en una préxima publicacién con los correspondientes datos
econdmicos actualizados en ese momento.

RESUMEN

Se presenta el trabajo de cuatro afios de experiencias en la poda mecédnica de dos varie-
dades de agrios de gran importancia econémica: Washington navel y Salustiana. Se com-
paran cuatro tratamientos: testigo sin podar, poda manual, poda mecdnica y poda mecdnica
complementada con un repaso manual. Cada tratamiento tiene una duracién de dos tempo-
radas (un perfodo) y es durante la primera cuando se efectia la poda propiamente dicha.

Se ofrecen los resultados de las cuatro primeras temporadas (dos periodos), que se
consideran todavia provisionales hasta que se conozcan pot lo menos los de un periodo
més. Se ha estudiado el desarrollo y reaccién de las plantas, el follaje eliminado, los tiempos
de poda empleados y los datos sobre produccién y calidad de la fruta: peso, didmetro,
espesor y porcentaje de la corteza, porcentaje y densidad del jugo e indice de madurez.
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SUMMARY

We are reporting here the results of four years of experiments on mechanical prunning
of two citrus varieties of high commercial value: Washington navel and Salustiana. Four
treatments were compared: unpruned control, hand prunning mechanical prunning, and
mechanical prunning complemented with a manual finishing. Each treatment covers two
seasons (one period); during the first season is when the prunning is accomplished.

We are presenting the results obtained after the first four seasons (two periods);
however, we consider these as partial results as yet, until we obtain —at least— the
results of one more period.

We have studied the plant development and behavior, the removed foliage, timing of
prunnings and fruit quality: weight, diameter, rind thickness and percentage, density and
percentage of juice, and maturity index.
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