
INFLUENCIA DE LA PODA SOBRE EL TAMAÑO
DEL FRUTO Y LA PRODUCCION DE LA VARIE-
DAD SATSUMA CLAUSELLINA

a S. Zaragoza, |. Trenor, E. Alonso, A.Medina

RESUMEN

Con el fin de conocer los efectos de la poda y la
época más adecuada para realizarla, se efectua-
ron los siguientes tratamientos en la variedad
satsuma Clausellina (Citrus unshiu (Mak.) Marc.):
a) poda durante la floración, (F1); b) poda des-
pués del cuajado (F2); c) poda después de la caida
de junio (F3) y d) testigo sin podar (T). Los expe-
rimentos se repitieron durante 3 años consecuti-
vos en parcelas contiguas. En los árboles poda-
dos, se eliminó un porcentaje de follaje próximo
al 50%.

Las podas más tempranas (F1, F2), son las más
efectivas, tienden a aumentar el diámetro de los
frutos entre 1,7 y 2,2 mm de media y en algunos
casos puede llegar a 3 mm. La producción de los
árboles podados disminuye un 35-40 %con res-
pecto a los testigos. No obstante, la mejora de la
calidad de los frutos, justifica la poda entre la flo-

ABSTRACT

In order to determine the effects of pruning and
the most suitable time to perform it, the
following treatments were conducted on the
satsuma Clausellina variety (Citrus unshiv (Mak.)
Marc.): a) pruning during flowering, (F1); b)
pruning after fruit set (F2); c) pruning after june
fall (F3) and d) unpruned control (T). The
experiments were repeated along 3 consecutive
years in adjacent plots. An amount of foliage
close to 50% was eliminated from the pruned
trees.

The earlier prunings (F1, F2) tended to increase
the diameter of fruit in a mean of between 1,7
and 2,2 mm, and sometimes this could reach 3
mm. Yield in pruned trees decreases a 35-40 %
in comparison with controls. However, the
improvement in fruit quality justifies this kind
of pruning between flowering and fruit set.

ración y el cuajado.

INTRODUCCION
La poda manual es una práctica que
el agricultor considera responsable de
muchos efectos sobrelos cítricos.

Se le atribuye una gran influencia so-
bre la calidad de la fruta y especial-
mente sobre el tamaño, ya que al eli-
minar ramas y consecuentemente fru-
tos, la competencia entre los restantes
es menor. También se cree que la poda
regula la producción, evitando fuertes
alternancias (6,10,11). Asimismo, se
considera que tiene otros efectos be-
neficiosos como son, por ejemplo, in-
crementar la efectividad de los produc-
tos fitosanitarios facilitando su pene-

tración en la copa y permitir una reco-
lección más cómoda mejorandoel ac-
ceso al interior de la planta. No obs-
tante, y especialmente sobre el tama-
ño del fruto (1,2,5) y la producción,
también influyen muchos otros facto-
res como riego, fertilización, estado sa-
nitario, pluviometría, etc. que pueden
modificar e incluso enmascarar los
efectos de la poda (4,7,12).

Los trabajos que se conocen sobre la
poda manual son escasos y las opi-
niones que existen sobre sus efectos, a
menudo están basadas en apreciacio-
nes pocas veces contrastadas científi-
camente.

En los experimentos sobre la poda exis-
te el problema adicional de determi-
nar su forma de aplicación. Los con-
ceptos intensidad (o “dosis”) y frecuen-
cia (anual, bienal, etc.) de la poda, no
se pueden especificar fácilmente en
base a parámetros cuantitativos, como
podría hacerse por ejemplo con la fer-
tilización o la aplicación de plaguici-
das. No obstante, el agricultor es cons-
ciente de que es necesario podar, aun-
que no siempre puede decidir acerta-
damente con qué intensidad y cada
cuanto tiempo. Esta circunstancia pue-
de provocar que los efectos atribuidos
a la poda, sobre todo con respecto al
tamaño del fruto y a la producción, no
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sean siempre concluyentes. A todo ello
se le uneel hecho de que no todas las
variedades suelen reaccionar de la
misma forma, y además están influi-
das por otros factores tales como pa-
trón, clon, suelo y clima. El trabajo
que se presenta a continuación, se ha
realizado con el fin de conocer
cuantitativamente la influencia de la
poda sobre el diámetro de la fruta y la
producción. Se ha elegido la varie-
dad satsuma Clausellina (Citrus unshiu
(Mak.) Marc.) por dos razones: prime-
ra, porque su rentabilidad depende
fundamentalmente del tamaño de los
frutos, ya que los grandes alcanzan
muy buenas cotizaciones en los mer-
cados mientras que los pequeños son
rechazados comercialmente y segun-
da, porque el tamaño de la planta
adulta es bastante reducido, alrededor
de 2 m de diámetro, lo que permite un
control suficientemente preciso, de
muchos parámetros especialmente del
diámetro de las ramas y del número
de frutos producido por cada planta.

En este trabajo, que es complemento
de otro anterior (13), se exponen los
resultados obtenidos durante 3 años
consecutivos sobre el tamaño de los
frutos y la producción, en plantas adul-
tas de satsuma Clausellina, cuando se
las somete a una poda de intensidad
uniformey controlada en 3 épocasdi-
ferentes, comprendidas entre la flora-
ción y después dela caída de junio (caí-
da fisiológica).

MATERIAL Y METODOS
Los experimentos se efectuaron en el
término municipal de Sagunto (Valen-
cia), en un campo de la variedad
satsuma Clausellina, clon INIASEL,
plantado en 1983 a marco de 2 x 2 m
sobre patrón mandarino Cleopatra (C.
resnhi Hort. ex Tan.) Los árboles te-
nían un tamaño relativamente peque-
ño, típico de la variedad, con un diá-
metro de copa que oscilaba entre 1,8
y 2m.

Con el fin de conocer los efectos de la
poda y la época más adecuada para
ejecutarla, se realizaron los siguientes
tratamientos: a) poda durante la flo-
ración (F1), b) poda después del cua-
¡ado (F2), y c) poda después dela caí-

Fig. 1. Esquema de un árbol con 3 ramas principales.
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Fig. 2. Relación entre el diámetro de las ramas y su peso.
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da de junio (F3), y se eligieron plantas
testigo que se dejaron sin podar (T).
De cada tratamiento se hicieron 12 re-
peticiones al azar, tomando 1 árbol por

repetición; otros 12 árboles sirvieron
de testigo.

Los tratamientosse realizaron durante 3
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años consecutivos. Cada año se efec-
tuaron en una parcela diferente, pero
vecina a la anterior, de las mismas ca-
racterísticas y con el mismo sistema de
cultivo, que había sido podada por el
sistema tradicional el año precedente.

Las fechas de ejecución de cada trata-
miento, estuvieron comprendidos en-
tre los meses de marzoy junio y varia-
ron sensiblemente de un año a otro de-
bido a las diferentes condiciones cli-
matológicas de cada temporada.

Con elfin de efectuar los tratamientos
de poda con la misma intensidad, se
redujo el follaje de todos los árboles
podados aproximadamente en el mis-
mo porcentaje. Trabajos previos (13)
aconsejaron que este porcentaje de
reducción fuera aproximadamente de
un 50 %, lo que puede considerarse
como una "poda fuerte". Para ello se
siguió el siguiente método: Se midió
en cada planta el diámetro de la base
de todas las ramas comprendido en-
tre 1 y 3 cm y ala suma de todosellos
se la consideró como un índicador del
follaje de la planta. Conocido este in-
dicador, se iniciaba la poda eliminan-
do las ramas más convenientes por su
situación, estado sanitario, agotamien-
to etc., y a medida que se ¡ban cortan-
do, se determinaban de nuevosus diá-
metros siguiendo el mismo criterio; la
poda se daba por finalizada cuando
la suma de estos diámetros (follaje cor-
tado) equivalía aproximadamente al
50 % del valor del indicador inicial.

El proceso seguido para la determina-
ción de los indicadores de follaje se
explica a continuación apoyándonos
en la ilustración de la Fig. 1. En este
ejemplo se consideraron los siguien-
tes diámetros: a (3 cm) + b (2,2 cm) +
c (2 em) + d (1,2 cm) + e (3 cm) =
11,4 cm en vez de 7 que correspon-
dería a la rama principal. Si la suma
de todos los diámetros de las ramas
principales, es de 56,4 cm, se poda-
ron ramas hasta que la suma de sus
diámetros fue aproximadamente de
28,2 cm, con lo quese eliminó el 50 %
de su follaje.

La decisión de considerar los diáme-
tros entre los límites citados está basa-
da en el hecho de que encontramos
una alta correlación (r = 0,922**) en-

tre el diámetro (D, cm) de esta clase
de ramasy el peso (P gr) de las mis-
mas (Fig. 2) que viene determinada por
la ecuación P = 113,44 D?%, y porque
según se pudo comprobar, a medida
que se consideran diámetros mayores
de 3 cm, el peso de estas ramas es
más grande en relación a las hojas que
sustentan, ya que las ramas mas grue-
sas están más defoliadas, y por lo tan-
to no representan tan fielmente al fo-
llaje de la planta. Dentro de estos lími-
tes la relación entre el diámetro de las
ramas y el número de hojas (N) está
determinada por la ecuación
N = 75,98 D':, siendo r = 0,836**.

Inmediatamente antes de la recolec-
ción se tomaron 30 frutos por árbol
para determinar el diámetro y la fre-
cuencia. La fruta fue recolectada y
pesada a finales del mes de septiem-
bre de cada año.

RESULTADOS Y DISCUSION
Como consecuencia de los múltiples
factores que pueden influir sobre el ta-
maño de los frutos, (1,5) su diámetro
medio varió con los años independien-
temente de los tratamientos, (Fig. 3).
Se advierte no obstante que, por lo

general, la poda induce un efecto po-
sitivo sobre el diámetro de los frutos,
que en el transcurso de los 3 años de
la experiencia se traduce en un aumen-
to medio comprendido entre 0,7 y 2,2
mm. y en algún caso particular (F1, año
3) puede alcanzar los 3 mm. Sin em-
bargo, el incremento del tamaño de
los frutos producido por la poda varía
cada año, siendo menos efectiva cuan-
to mayor sea el diámetro del testigo.
En los casos más favorables, puede in-
ducir un aumento de hasta un 5,0-5,6%
con respecto.al diámetro del testigo
(F1, años 1 y 3). De forma general se
observó que las podas más tempranas
(F1, F2) son las más efectivas, al con-
seguir un incremento medio de 1,7-2,2
mm, mientras que la más tardía (F3)
solo logra un aumento de 0,7 mm fren-
te al testigo.

El inicio de la floración es simultáneo
con el de la primera brotación que
puede prolongarse, ya con poca inten-
sidad, hasta la caída de junio. Duran-
te todo este periodo, existe un gran
consumo de carbohidratos, que pro-
ceden especialmente de las hojas
adultas, y se dirigen a los órganos en
activo desarrollo como las hojas nue-
vas de la brotación de primavera, los

Fig. 3. Efecto de los tratamientos sobre el diámetro de los frutos.
Las letras distintas, para cada año o media, indican diferencias
significativas al nivel del 95 % según eltest de Duncan.
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años consecutivos. Cada año se efec-
tuaron en una parcela diferente, pero
vecina a la anterior, de las mismas ca-
racterísticas y con el mismo sistema de
cultivo, que había sido podada por el
sistema tradicional el año precedente.

Las fechas de ejecución de cada trata-
miento, estuvieron comprendidos en-
tre los meses de marzo y junio y varia-
ron sensiblemente de un año a otro de-
bido a las diferentes condiciones cli-
matológicas de cada temporada.

Con el fin de efectuar los tratamientos
de poda con la misma intensidad, se
redujo el follaje de todos los árboles
podados aproximadamente en el mis-
mo porcentaje. Trabajos previos (13)
aconsejaron que este porcentaje de
reducción fuera aproximadamente de
un 50 %, lo que puede considerarse
como una "poda fuerte". Para ello se
siguió el siguiente método: Se midió
en cada planta el diámetro de la base
de todas las ramas comprendido en-
tre 1 y 3 cm y a la suma de todosellos
se la consideró como un índicador del
follaje de la planta. Conocido este in-
dicador, se iniciaba la poda eliminan-
do las ramas más convenientes por su
situación, estado sanitario, agotamien-
to etc., y a medida que se iban cortan-
do, se determinaban de nuevo sus diá-
metros siguiendo el mismo criterio; la
poda se daba por finalizada cuando
la suma de estos diámetros (follaje cor-
tado) equivalía aproximadamente al
50 % del valor del indicador inicial.

El proceso seguido para la determina-
ción de los indicadores de follaje se
explica a continuación apoyándonos
en la ilustración de la Fig. 1. En este
ejemplo se consideraron los siguien-
tes diámetros: a (3 cm) + b (2,2 cm) +
e (2 cm) + d (1,2 cm) + e (3 cm) =
11,4 cm en vez de 7 que correspon-
dería a la rama principal. Si la suma
de todos los diámetros de las ramas
principales, es de 56,4 cm, se poda-
ron ramas hasta que la suma de sus
diámetros fue aproximadamente de
28,2 cm, con lo quese eliminó el 50 %

de su follaje.

La decisión de considerar los diáme-
tros entre los límites citados está basa-
da en el hecho de que encontramos
una alta correlación (r = 0,922**) en-

tre el diámetro (D, cm) de esta clase
de ramas y el peso (P gr) de las mis-
mas (Fig. 2) que viene determinada por
la ecuación P =1 13,44 D?%, y porque
según se pudo comprobar, a medida
que se consideran diámetros mayores
de 3 cm, el peso de estas ramas es
más grande en relación a las hojas que
sustentan, ya que las ramas mas grue-
sas están más defoliadas, y por lo tan-
to no representan tan fielmente al fo-
llaje de la planta. Dentro de estos lími-
tes la relación entre el diámetro de las
ramas y el número de hojas (N) está
determinada por la ecuación
N = 75,98 D'59, siendo r = 0,836**.

Inmediatamente antes de la recolec-
ción se tomaron 30 frutos por árbol
para determinar el diámetro y la fre-
cuencia. La fruta fue recolectada y
pesada a finales del mes de septiem-
bre de cada año.

RESULTADOS Y DISCUSION
Como consecuencia de los múltiples
factores que pueden influir sobreelta-
maño de los frutos, (1,5) su diámetro
medio varió con los años independien-
temente de los tratamientos, (Fig. 3).
Se advierte no obstante que, por lo

general, la poda induce un efecto po-
sitivo sobre el diámetro de los frutos,
que en el transcurso de los 3 años de
la experiencia se traduce en un aumen-
to medio comprendido entre 0,7 y 2,2
mm. y en algún caso particular (F1, año
3) puede alcanzar los 3 mm. Sin em-
bargo, el incremento del tamaño de
los frutos producido por la poda varía
cada año, siendo menos efectiva cuan-
to mayor sea el diámetro del testigo.
En los casos más favorables, puede in-
ducir un aumento de hasta un 5,0-5,6%
con respecto al diámetro del testigo
(F1, años 1 y 3). De forma general se
observó que las podas más tempranas
(F1, F2) son las más efectivas, al con-
seguir un incremento medio de 1,7-2,2
mm, mientras que la más tardía (F3)
solo logra un aumento de. 0,7 mm fren-
te al testigo.

El inicio de la floración es simultáneo
con el de la primera brotación que
puede prolongarse, ya con poca inten-
sidad, hasta la caída de junio. Duran-
te todo este periodo, existe un gran
consumo de carbohidratos, que pro-
ceden especialmente de las hojas
adultas, y se dirigen a los órganos en
activo desarrollo como las hojas nue-
vas de la brotación de primavera, los

Fig. 3. Efecto de los tratamientos sobre el diámetro de los frutos.
Las letras distintas, para cada año o media, indican diferencias
significativas al nivel del 95 % según eltest de Duncan.
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ovarios y los pequeños frutos, que com-
piten por estas substancias (8, 9). El

tipo de brotación (vegetativa, flores
campaneras o flores solitarias) y su si-
tuación en la planta, influyen en el
poder sumidero (de atracción de sus-
tancias) de estos órganos, que junto a
su contenido hormonal endógeno,de-
terminan en mayor o menor grado su
nivel de desarrollo. Una poda tempra-
na (F1, F2) cuando la brotación está
en plena actividad, reduce esta com-
petencia desde estados muy precoces
del desarrollo, al eliminar fuentes de
gran consumo, lo que favorece tam-
bién a los ovarios restantes que crecen
inicialmente con más rapidez (Fase |,
o de multiplicación celular) (3) y están
por lo tanto en mejores condiciones de
alcanzar un mayor tamaño final.
A medida que las hojas de primavera
alcanzan su máximo desarrollo, cesan
de consumir carbohidratos para trans-
formarse en fuentes productoras de los
mismos con destino a otros órganos
en crecimiento (8,9) y especialmente a
los frutos que adquieren en esta épo-
ca su máxima velocidad de desarrollo
(Fase || o de elongación celular) (3).

Por lo tanto, una poda tardía (F3) des-
pués de la caída de junio, cuando la
brotación practicamente ha finalizado,
no evita la competencia entre hojas de
primavera y ovarios, y el potencial de
desarrollo inicial del fruto no será tan
favorable como enel caso anterior.

El suministro de carbohidratos también
es más efectivo sobre los ovarios-
frutitos que disponen de un nivel de
desarrollo inicial mayor (árboles F1 y
F2), lo que justifica los beneficios que
sobre el tamaño final del fruto provo-
ca la poda temprana, frente a la me-
nor efectividad de la poda más tardía
(F3), e incluso de la “no poda” (T),

puesto que en este caso el número de
ovarios-frutitos a los que hay que su-
ministrar los azúcares es mucho ma-
yor (mayor producción final).

Este fenómeno también justifica, al me-
nos en parte,la variabilidad que se ob-
serva cada año sobre el efecto de los
mismos tratamientos en el tamaño del
fruto, ya que las brotaciones de prima-

Fig. 4. Distribución de los diámetros de los frutos según su fre-
cuencia. Valores medios de 3 años, para cada tratamiento.

FRECUENCIA %

60 ———añ

DIAMETROS mm

Fig. 5. Efecto de los tratamientos sobre la producción. Las letras
distintas, para cada año o media, indican diferencias significati-
vas al nivel del 95 % segúnel test de Duncan.

PRODUCCION Kg/arbol
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vera debido a múltiples factores am-
bientales y de cultivo, sobre todo, va-
rían anualmente en intensidad y en
duración.

La poda, al suprimir selectivamente las

ramas másdébiles y agotadas que pro-
ducirán frutos de inferior calidad, tien-
de no solo a aumentar el diámetro

(Continúa en pág. 16)
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medio delos restantes, sino también a
disminuir el porcentaje de frutos más
pequeños y a aumentar el de los fru-
tos más grandes, con lo cual la cali-
dad comercial de la fruta presente en
el árbol mejora sensiblemente. En la
figura 4 puede observarsela distribu-
ción porcentual media de los diáme-
tros de los frutos, y como en el trata-
miento F1, el porcentaje de frutos de
mayor diámetro es notablemente su-
perior al del resto de los tratamientos,
mientras que la del tratamiento F3 está
muy próxima al deltestigo T.

Por otra parte, todos los tratamientos
de poda han influido negativamente
sobre la producción durante los 3 años
de la experiencia (Fig. 5) y la merma
de la cosecha fue más acusada cuan-
to menor fue la producción de los tes-
tigos, reduciéndola en algunos casos
en másdel 50 % (año 3). La disminu-
ción media de la producción osciló
entre el 35 y 41 % respecto a la obte-
nida por los testigos. Evidentemente la
poda disminuyó el número de frutos
recolectados por árbolal eliminar parte

del follaje y aunque incrementó el peso
de los mismos, este aumento no fue
suficiente para alcanzar la producción
obtenida por los testigos. Sin embar-
go, el mayor precio obtenido en el mer-
cado como consecuencia del aumento
del porcentaje de los frutos de mayor
calibre, superó económicamente el
valor obtenido de la producción pro-
cedente de árboles no podados,y jus-
tifica la aplicación de la poda.

Como consecuencia de los resultados
obtenidos, se puede deducir que en la
satsuma Clausellina es recomendable
una poda fuerte antes de la caida de
junio, ya que aunque disminuye la pro-
ducción, influye positivamente sobre el
tamaño dela fruta "aumentandola pro-
porción de frutos de mayor diámetro.

Estos resultados no están en contradic-
ción con los obtenidos para aumentar
el tamaño del fruto mediante el aclareo

manual (13) en donde el mayor éxito
se alcanza practicándolo poco antes o
después de la caída de junio (perío-
dos F2 y F3), ya que en este caso se
reduce la competencia entre frutos, y
en el caso de la poda, además, se re-
duce también la competencia entre
hojas y frutos tal como ya se indicó.

Es posible que muchos agricultores
piensen que una reducción del follaje
del 50 % sea una práctica demasido
severa. Existen entonces solucionesin-
termedias. Una poda moderada, con
una reducción del follaje del 30 %

aproximadamente, no produce un au-
mento notable del tamaño de los fru-
tos (13), sin duda porque no es capaz
de reducir significativamente la com-
petencia antes citada entre frutos y
entre hojas y frutos. No obstante, pue-
de producir un efecto positivo sobre la
cosecha ya que una poda bien hecha,
siempre tiende a suprimir las ramas
que producen frutos de peor calidad y
la ausencia de estos, mejora la cose-
cha restante, aunque su tamaño no
aumente significativamente. En este
caso, sería muy conveniente comple-
mentar la poda con la aplicación de
productos hormonales específicos (2)
para incrementar el tamaño de los fru-
tos que permanecen en el árbol. Am-
bas prácticas, mejorarían sin duda la
calidad de los frutos y satisfarían las
aspiraciones del productor.
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