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PROLOGO

presente trabajo está basado, principalmente, en el apoyo
recibido por parte de compañeros de trabajo que dominan el cultivo de los cítricos en todas sus fases y, como es lógico, también en la
bibliografía existente.
El

Con respecto a la bibliografia, se ha efectuado una recoapilación y selección de ideas y conceptos extraídos de trabajos publicados sobre «poda y rayado en agrios», temas sobre los que no hay
mucho escrito.

cuanto al apoyo recibido por los compañeros, he de mencionar a Juan Soler Aznar, agradeciéndole su aportación por la claridad con que me ha ayudado a exponer el apartado relativo a «intervención en casos concretos (Pg. 20 a 22); a Juan José Rodriguez
Pagazaurtundúa por sus sugerencias sobre herramientas de poda y
sus ideas sobre poda dicotómica; a José M. Canales por las indicaciones relativas a limones; a José Sala Galán por sus orientaciones
prácticas sobre diversos puntos contenidos en este trabajo y sobre
todo por la ayuda prestada en el desarrollo de la parte relativa a
poda dicotómica, y finalmente gracias a Manuel Agustí Fonfría que
ha matizado y aclarado conceptos relativos al apartado ||. RAYADO.
En
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0Ue
1.-

Introducción
La

poda es una operación mediante

la cual se modifica parcialmente el desarrollo y la forma natural de los árboles, su-

primiendo y acortando ramas.
veces
también se hace uso de otros métodos
como: el argueado, la incisión de ramas,
A

saneado de troncos

y

raíces, inhibición o

detención de las brotaciones por procedimientos químicos... En definitiva lo que se
pretende es disponer a la planta para conseguir aumentos de producción y mejora
de la calidad del fruto, como medio de
aumentar la rentabilidad.
Esta, posiblemente, sea la práctica de
cultivo más cuestionada, sobre todo ahora

se

sustentan en rapero que pocas veces
zonamientos elaborados con rigor. Y esto

debido, quizás, a que desde que se efectúa la poda hasta que se puede juzgar su
efecto (después de una brotación, después
de la recolección.....) transcurre bastante
tiempo y durante ese período de tiempo
otros factores como: el estado sanitario,
abonado, riego.... han podido influir en la

respuesta del árbol. En ocasiones se considera que ha sido la poda la única responsable de lo sucedido y, en realidad, la poda
habrá tenido sólo una parte de culpa en
los efectos observados.

cuanto a la FORMA DE EJECUTAR
PODA, hay que tener en cuenta que,
que los costes de producción aumentan a
riimo superior que los precios de venta.
aunque se hayan establecido determinadas normas de poda, al ser un trabajo perEn el capítulo de gastos la poda, reasonal será fácil que se ejecute de manera
lizada manualmente junto con la retirada diferente por la dificultad de imaginar mende leña, representa un importante porcen- talmente qué forma y qué equilibrio va a
taje de los gastos de cultivo de un huerto. tener un árbol después de podado. En este
caso, con mayor razón, si se observa la forExisten diferentes puntos de vista en lo ma caprichosa de crecer de los cítricos
que respecta a la utilidad de la poda y en según diversas circunstancias (localización,
lo relativo a la forma de ejecutarla.
variedad, patrón ....... »
En

LA

En lo

que a su

UTILIDAD

se refiere, exis-

Podríamos concluir esta introducción

ten diversos criterios que van desde los que diciendo que un buen podador debe traconsideran imprescindible su realización bajar más con la cabeza que con las maanual, hasta los que participan de la idea nos y considerar la poda de los cítricos
de que sólo se debe podar cuando sea como una operación necesaria junto con
absolutamente necesario. Entre estas posi- el resto de labores realizadas adecuadaciones extremas hay otras intermedias, mente.
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interior, zona en la

2.- OBJETIVOS

poda debe considerarse como una
más de las prácticas de cultivo que se
efectuan en una plantación de cítricos.
Debe estar encaminada a hacer que la
planta, en unión de otros factores, pueda
La

producir el mayor beneficio posible. Factores que, en ocasiones, pueden dar lugar
a que la planta reaccione de forma distin-

ta a pesar de haber aplicado
criterios de poda.
Entre los objetivos,

los

que se puede

adecuada, tenemos:

aspirar con una poda
]1.-

a

los mismos

Control de la vecería.

Cosechas más regulares y equilibradas
a lo largo de los años.- Los árboles que se
desarrollan sin ningun tipo de poda dan, a
veces, cosechas abundantes seguidas de
otras con escasa producción de fruta. Esto
es debido al exagerado consumo de savia
que hacen los frutos, en los años de buena
cosecha, en prejuicio de la nutrición de las
yemas en las que se basaría la producción
del año siguiente y que no pueden evolucionar con normalidad.
Con la poda se suprimen las ramas que
no producen y, como consecuencia, la savia que estos órganos hubiesen recibido se
distribuye entre los frutos y yemas que van a

asegurar

la

cosecha

de

los años siguientes.

calidad de los frutos.- Al
eliminar resecos, ramas mal situadas y poco
productivas, acortar ramas con tendencia
a alargarse demasiado..... se consiguen
una serie de efectos como:
2.- Mejorar la

Mejor distribución y aprovechamiento de
la savia.

-

-

mayor aireación e iluminación del árbol.

Esto

dará lugar a:

mejor distribución de los frutos
en el árbol, produciendo también por su
- Una
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que

los frutos adquieren

una mayor calidad intrínseca.
Frutos

-

de mayor tamaño.

de mejor presentación al estar
a otro tipo
menos expuestos a rameado
de lesiones provocadas por accidentes
Frutos

-

y

climáticos, plagas, enfermedades........

3.- Disminución de gastos de cultivo.tener árboles equilibrados, y debidamente configurados mediante la poda, determinadas operaciones culturales son menos
costosas y se hacen mejor, por ejemplo: los
Al

tratamientos fitosanitarios, la recolección
ld misma poda.
3.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

DE LA

y

PODA

comentado que

la poda es
una operación de cultivo con la que pretendemos controlar la forma natural del

Hemos

árbol con fines económicos.

Para llevar a cabo esta operación hay
que tener presentes una serie de principios,
«principios fundamentales», en los que se
debe basar la poda y que pasamos a comentar:
savia procedente de las raíces circula en dirección ascendente, tendiendo
a alimentar con mayor abundancia a las
ramas más altas y verticales, en detrimento de las bajas y horizontales o inclinadas.
-

La

tendencia de la savia da lugar a
un desplazamiento de la vegetación hacia las partes exteriores del árbol, (ya que
la savia afluye en mayor cantidad a los
extremos de las ramas), dando lugar a que
Esta

las yemas terminales se desarrollen con más
vigor que las situadas en zonas intermedias
o en la base de la rama.

brotes nacidos de ramas podadas cortas son más vigorosos que los que
nacen en ramas podadas largas. Mientras
-

Los
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menor sea el número de brotes, entre los
que se tenga que repartir la savia que llega a una rama, es evidente que su desarrollo será más vigoroso.
-

La

savia se dirige preferentemente a

las ramas más vigorosas y alas más favorecidas por la luz. Esta mayor afluencia de
savia es consecuencia de que la transpira-

este principio se basan casi todas
lds normas de poda para incrementar la
frutificación: arqueado de ramas, incisiones, despuntes.... cuya finalidad inmediata es la disminución de la velocidad de la
En

savia.

que tiende a disminuir el vigor de los brotes ayuda a aumentar el tación y fotosíntesis se desarrollan con más maño de los frutos, debido a la savia que
intensidad y provocan una «llamada de les llega desviada desde esos brotes.
-

Todo lo

-

Una buena iluminación y aireación,

savia»,

obstáculos que dificulten la circulación de la savia dan lugar a un adelanto y aumento de
fructificación.
-

Los

la
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así como una suficiente alimentación, son

condiciones necesarias para la formación

de botones florales.

4.- ASPECTOS A

TENER EN CUENTA

hablar de poda hemos de considerar
aspectos tales como:

Al

-

Epoca de realizarla.
Frecuencia.

variedades de recolección temcosecha
no constituye problema
prana,
En los árboles jóvenes no hay inconalguno, ya que ésta, en la época en que
veniente alguno en realizar las operacio- se debe podar, está normalmente recolecnes constitutivas de la poda de formación tada. En sitios donde no haya peligro de
en cualquier época, siempre que no haya heladas se puede podar incluso en otoño
peligro de que el frío pueda causar daños, una vez recolectados los frutos. En las vareservando la ejecución de las operacio- riedades de media temporada, si la recones principales, es decir, aquellas que su- lección se efectúa pronto, podrán podarse
pongan supresiones de alguna importan- también en primavera, tan pronto como se
cia, para las épocas en que la actividad haya recogido la cosecha. En cambio, en
las variedades tardías, y en las de media
vegetativa es mínima.
temporada cuya recolección se retrase,
Los árboles adultos, ya en período de habrá que esperar a principios del verano
fructificación, es criterio general que de- para efectuar la poda.
ben podarse cuanto antes, cuando ya ha
pasado
peligro del frío y está recolecta- 4-2.- Frecuencia
la
da cosecha. En caso de producirse alEntre los agricultores hay quienes piengún descenso brusco de temperatura se
observa que los árboles podados son más san que ahorrarán dinero si podan cada
afectados por las heladas que los que aún dos, tres o más años y otros que prefieren
no han sufrido esta operación, razón por la efectuarla cada año.
cual la poda debe retrasarse lo necesario
Hay que tener en cuenta que cuanto
para que, cuando se realice, el peligro de
Por
nulo
otra
más se tarde en podar las ramas a cortar
helada sea
o muy remoto.
parte, no conviene retrasar demasiado la serán más gruesas y más tiempo habrá que
poda, con objeto de que no coincida con dedicar para quitarlas, produciendo maun período de máxima actividad vegetati- yores heridas que pueden ser vía de entraVa, Como es el de floración y brotación pri- da de diversas enfermedades.
maveral, aunque, según Larsen, la poda en
Si la poda se hace anual, se realizan
plena actividad de los agrios no produce
resultados desfavorables sobre la vegeta- cortes menos severos, el árbol es menos
ción, hecho que en nuestros huertos se ha castigado y el tiempo que habrá que de-

4-1.- Epoca

En las

la

el

podido comprobar repetidas veces
(Gonzalez Sicilia). En

consecuencia, y como

no siempre es posible podar

cuando se

quiere, es más conveniente retrasar la
poda que adelantarla, ya que los peligros
que puedan derivarse de una poda temprana son mucho más graves que los que
pueda originar una poda tardía.
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dicarse será menor. Además las sustancias
empleadas en la formación de esas ramas
que se quitan las habrían aprovechado
otras ramas mejor constituidas o más interesantes para la economía de
planta. Por
otro lado, en determinadas variedades, al
no podar con la frecuencia requerida se
intensifican los problemas de vecería.

la

Los

clementinos

y Satsumos se

suelen

podar todos los años. En el caso de los naranjos las discrepancias son mayores.

poda de forma general. Incluso dentro de
un mismo huerto se encontrarán árboles de
una misma variedad que requerirán inter-

vención distinta por diversas circunstancias

poda no puede considerarse des- de cada caso concreto.
de un punto de vista aislado, sino que influye sobre aspectos como: Tratamientos
En árboles propensos a alternancia de
fitosanitarios, aspecto del huerto a la hora
de vender la cosecha, recolección......
cosechas se debe podar más enérgicamente con anticipación a la cosecha que
La forma característica de cada va- se espera abundante y la poda será más
riedad es preciso tenerla en cuenta, ya que débil cuando la cosecha se espera que sea
no se puede aplicar un mismo sistema de menor.
La
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5.- CLASES

PODA

DE

ha comentado que en definitiva con la poda se pretende aumentar
rentabilidad de una plantación. Esto implica una serie de trabajos enfocados de distinta manera según la etapa de la vida del
Ya se

la

árbol.

1%.-

En su

primera

etapa, primeros años

de plantación, hay que procurar formar un
armazón fuerte y vigoroso; pensando en la
cosecha que ha de soportar y que no dificulte las distintas operaciones de cultivo.
practican una serie de intervenciones englobadas en lo que llamaríamos
Se

PODA DE FORMACION.

la fase siguiente hay

que proel
desarrollo
entre
equilibrio
curar
vegetativo y productivo. Las operaciones
que se efectuan constituyen la PODA DE
2%.- En

aunque no se pueden establecer fronteras entre la etapa anterior y esta.
MANTENIMIENTO Y FRUCTIFICACION,

3*.-

Otra fase es aquella en la que por

60 cm. del suelo y para evitar que las yemas
de la base broten se puede liar el tronco con
papel de Aluminio u otro material con el que

se pueda conseguir esa finalidad. Con esta
práctica, al evitar brotaciones no deseadas,

evitaremos el tener que cortarlas después
con la consiguiente pérdida de tiempo y producción de heridas. Pero además se habrán
perdido una serie de elementos nutritivos
consumidos por esos brotes que se quitan y
que podrían haber aprovechado ramas más
altas que van a constituir la estructura del árbol.

Como consecuencia de haber despuntado el plantón surgirán una serie de
brotaciones. Ahora se inicia un período que
se podría decir juvenil y en el que el agricultor es cuando se empieza a plantear
qué tipo de acciones emprender hasta que
el árbol se estabilice y se le puedan exigir
producciones regulares cada año,
Diversas pueden ser las opiniones so-

bre qué hacer cuando la planta ya esté
arraigada y se haya iniciado el desarrollo

accidentes climáticos, enfermedades, de
edad, abandono de árboles sin podar......
hay que intervenir más enérgicamente. El
conjunto de estas acciones, con el fín de
recuperar al árbol para la producción normal, constituiñan la llamada PODA DE RES-

parte aérea.

la

LLEGADO A ESTE PUNTO PARECE

OPORTUNO HACER UNA SERIE DE CONSIDERACIONES PARA QUE CADA UNO PUEDA
SACAR SUS CONCLUSIONES.

TAURACION O REGENERACION.

Normalmente estas actuaciones más
severas se aprovechan para efectuar un
cambio de variedad.
5-1.- PODA

DE

de

for-

mación debemos conseguir árboles con
armazón fuerte, con ramas vigorosas. Lo
primero que habrá que decidir es la altura
a la que se ha de constituir la copa. Normalmente se despunta el plantón a unos
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entrada en producción de cada
variedad es un fenómeno complejo, que
-

La

parece estar favorecido por

FORMACION

Hemos dicho que con la poda

Consideraciones sobre el periodo juvenil

el desarrollo
foliar
de una gran superficie
y especialmente por factores internos de la planta, como
pueden ser la existencia de una determinado eqauilibrio hormonal, alta actividad

fotosintética y suficientes elementos minerales e hidratos de carbono. A estos factores internos hay que añadir otros externos
como abonado, riego, clima....... que pue1

den influir en los anteriores e indirectamente sobre la producción.
-

El

vigor es característico

de

las plan-

tas jóvenes. Se manifiesta en el tamaño de
las brotaciones y viene influenciado por
diversos factores como: patrón, abonado,
clima, suelo, riegos...... Por tanto no controlable por la poda.
Estas plantas jóvenes y vigorosas tienden a producir follaje y llegado el momento en que se den las condiciones adecuadas empiezan a producir frutos. El vigor se
va reduciendo paulatinamente y la produc-

la

ción aumentando hasta que
planta alcanZa un volumen de copa diríamos estable por

haberse conseguido un equilibrio entre desarrollo vegetativo, producción y medio ambiente., En este momento se puede decir que
las plantas han llegado ala fase adulta para
dar la máxima rentabilidad.
-

¿

Cuando se consigue ese equilibrio?

no intervienen imprevistos y con un cUltivo adecuado, este equilibrio parece normal que se produzca tanto más rápida-

Si

mente cuanto más se favorezca el desarrollo de la copa. Y ésta se desarrollará más
cuanto menos se abuse de la poda.
Intervención en los primeros años
Se

puede pensar que

lo

correcto es

podar para conseguir «árboles bien forma-

puede haber quien piense
que es mejor dejar crecer el plantón a su
aire ¿Qué hacer?.
dos»; también

a) Crecimiento libre.-

se deja que la planta crezca libremente, todos los nutrientes aportados estarán destinados a formar un sistema foliar
Si

abundante. Esta frondosa masa aérea influirá positivamente creando un potente
sistema radicular, que a su vez provocará
una mayor absorción de nutrientes del sue-

este doble efecto dará
como consecuencia un buen desarrollo de
la copa y dela raíz. La existencia de esa
lo. En definitiva
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masa foliar aconsejará el llevar a cabo
abonados más intensivos.
Más tarde, como se habrán desarrollado demasiado número de ramas que incluso se estorbarán entre ellas e inpedirán
una suficiente iluminación en el interior de
la copa, será preciso eliminar alguna aunque tenga buen desarrollo. El resto de vegetación y el potente sistema radicular estarán preparados para suministrar los ele-

mentos nutritivos necesarios y en poco tiempo habrá aparecido nuevo follaje que sustituye al eliminado. Con esta forma de actuar
la planta restablecerá su actividad con rapidez, el período juvenil será menor se iniciará antes su entrada en producción.

y

b) Formación del plantón.Este es el caso de quienes actuan pe-

riódicamente sobre ld copa procurando
dar al árbol una buena formación. Esta
deseada «buena formación» estará en función de la respuesta del árbol. No siempre
las ramas nacen adonde quisiéramos, ni alcanzan el desarrollo que nos gustaría: Por
tanto habrá que cortar algunas y las que
se dejen evolucionarán o nó según la idea
que se haya construído en su mente el
podador. Procediendo así, podemos concluir que al cabo de un tiempo estos árboles tendrán una copa más pequeña que
los dejados libremente. El sistema radicular
será menos abundante, habrá menos ablo lógico es que tarsorción de nutrientes
den más tiempo en entrar en producción.

y

tenemos una planta joven, que ya
ha empezado a fructificar, y se le somete
a una poda fuerte, reaccionará tendiendo a eguilibrarse mediante la reposición del
follaje que se le ha quitado y muchas veces será en forma de chupones no deseables; todo ello a costa de la producción.
Una vez repuesto el follaje, la planta empezará a producir fruta de una manera
normal, pero con esta práctica hemos alargado el período juvenil y disminuido la producción que hubiese sido capaz de dar
con toda su vegetación.
Si
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tes brotes, de tal manera que alguno de
ellos es más vigoroso que
resto. Estos brotes más vigorosos, situados de forma que
no van a servir para continuar la estructura
cortar ramas sobrantes, como el sistema del árbol, se denominan chupones
se
los
el
les
el
eliminar
nutrienmomento que se
radicular sigue siendo mismo,
deben
en
tes absorbidos por las raíces se reparten identifique. Los otros ramos vigorosos, bien
entre menos ramas y por tanto las emplazados, aunque tengan la misma forbrotaciones son más vigorosas.
ma que los chupones, se deben dejar para
relleno, reemplazo de ramas o ramas de
De lo anterior se llega a la conclusión formación. El tratamiento a darles será:
de que efectuar podas excesivas en esta pinzamientos, terciado, arqueado, etc.,
perjudicial por una serie según convenga por su situación.
etapa puede
de efectos negativos como:
Los brotes, continuación de otros ya
- Alargar en período juvenil.
existentes, que crecen por la parte exte- En árboles de por sí improductivos se atrarior, y se les llama vulgarmente guías del
árbol, se deben conservar.
sa la entrada en producción.
- En árboles que han empezado a producir
DESPUES DE LOS CONCEPTOS EXPUESse disminuye esa producción e incluso pueCon la práctica de ir eliminando ramas, se puede llegar a pensar que se está
vigorizando el árbol al ver brotaciones vigorosas. Lo que ocurre es que después de

el

y

ser

de llegar a detenerse.

5-2.- PODA

DE

TOS Y DEL COMENTARIO SOBRE ALGUNAS
CARACTERISTICAS QUE SE PUEDEN CONSIDERAR ESPECIFICAS DE LOS AGRIOS, PASAMOS A COMENTAR CUESTIONES CUYO CO-

FRUCTIFICACION

Con ésta poda se pretende, junto con
el resto de operaciones de cultivo, conseguir un equilibrio entre la vegetación y la

fructificación, de manera que esta fructificación se produzca de una manera regular todos los años,

NOCIMIENTO ES FUNDAMENTAL PARA LA

ADECUADA EJECUCION DE

LA

PODA DE

FRUCTIFICACION.

Brotaciones

brotaciones más verticales reciben mayor cantidad de alimento. A pesar
de ello, excepto en el caso de los chupoLa poda de fructificación de los agrios nes, no son demasiado grandes, debido a
viene determinada por una serie de carac- que espontáneamente se ramifican y se
terísticas que son específicas de ellos:
detiene su desarrollo longitudinal. Este proceso de desarrollo viene a ser así: La yema
- Los agrios tienen una marcada tenterminal inhibe el desarrollo de las lateradencia a ramificarse excesivamente, pro- les debido a la producción de auxinas y siduciendo una densa vegetación por
gue creciendo hasta el momento en que
luz deja de hacerlo de forma natural. Entonexterior de la copa. Esto impide que
penetre en el interior, al tempo que
pro- ces empiezan a nacer brotaciones lateraduce una falta de aireación que favorece les, pudiéndose iniciar la fructificación. Desel desarrollo de determinadas plagas
en- pués por el peso de la fruta ese brote más
fermedades, Las ramas sin iluminación sufi- largo se arquea, se hace más productivo y
ciente dejarán de brotar y por tanto de flo- sobre el arco se forman nuevas brotaciones
verticales que seguirán el mismo proceso,
recer, llegando incluso a secarse.

la

-

Las

el

se
y

Según sea la especie y variedad también existe una tendencia al crecimiento
en sentido vertical, produciendo abundan-
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Si

dejáramos crecer libremente los ár-

boles, veríamos que cada combinación
patrón/variedad llegaría a formar un de13

terminado tipo y tamaño de copa. En algún momento alcanzarían un equilibrio
entre vegetación - producción y su vida se
alargaría más, produciendo menos. Mediante la poda se modifica el equilibrio natural para hacerlo más rentable, sin pretender cambiar
típica forma de desarrollo,
ir
sino variándola con moderación en beneficio de los resultados económicos.

fuerte las nuevas brotaciones serán vigorosas provocando el efecto contrario. Esto
es debido a que la planta tenderá a recuperar el follaje eliminado y las sustancias nutritivas se movilizarán para la formación de
nuevas ramas en detrimento de la produc-

Acumulación de reservas
El contenido de sustancias alimenticias
varía a lo largo del año, alcanzando un
máximo de reservas al final del invierno,
Estas se movilizarán en primavera permitiendo el desarrollo productivo (floración)
y vegetativo (nuevas brotaciones).

que aclarar para que estén bien aireadas
e iluminadas.

la

ción.

estos casos es preciso respetar al
máximo las ramas bajas e inclinadas, ya
que son ramas de producción que habrá
En

POCO VISOROSOS, la
poda puede ser más severa, sin olvidar los
efectos vegetativos que se pueden provocar con podas intensas. Se acortarán las
ramas con el fin de vigorizar los brotes reEn ARBOLES

conveniente saber que estas reser- sultantes.
vas se acumulan principalmente en hojas
y rdmas. De aquí que cuando se elimina
parte de la copa se están disminuyendo las Aclareo y supresión de ramas
Si las plantas se dejan sin podar duranreservas y las fuentes de energía
(cloroplastos), con la posible repercusión te varios años, lo normal es que la copa
tienda a formar un follaje tupido por el exnegativa en la producción.
terior del árbol. Esto dificulta, y a veces hasA más cantidad de hojas,con el míni- ta impide, la aireación e iluminación interior. La fotosíntesis queda limitada, acabanmo de madera, más producción.
Distribución de la savia y el vigor
do esa zona de dentro del árbol llena de
ramas secas. Se forma así lo que suele llaEn un árbol normal, todas las ramas dismarse «bola hueca». En estos casos vegeponen de savia suficiente para desempe- tación y por tanto cosecha están limitados
har su función. Cuando se suprime una a la parte periférica del árbol.
rama, parte de la savia que iba a recibir
En el caso de plantaciones con marpasará a alimentar otras ramas, principalmente las más próximas. Estas ramas be- cos muy estrechos, las copas acaban toneficiadas tendrán más vigor por recibir cándose y la producción va a la parte sumás nutrientes y estar más soleadas.
perior de estas, diciendo entonces que «la
Es

copa se ha subido». Este es un problema
Así pués, podemos vigorizar ramas ve- de difícil solución con la poda, habrá que
cinas a la suprimida tanto más cuanto más proceder a entresaque de árboles.

fuerte sea la poda.
El vigor de un árbol viene dado por
el
número y longitud de las últimas
brotaciones, no por el tamaño de la copa.
Cuanto más

más débil debe
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la poda, pues
se poda

ser

DELOS AGRIOS

si

Con la poda deberán evitarse estas situaciones extremas, favoreciendo el desarrollo de las partes interiores de la copa,
mediante las oportunas supresiones de ramas que permitan la aireación e iluminación necesarias.

parte aérea. Los riegos y el abonado
notar que en este período la poda sigue habrán de restringirse a un mínimo; en camsiendo una continuación de la que se prac- bio las labores se incrementarán para coninter- servar la humedad y destruir las malas hiertica en la primera edad, sólo que
árboles
viene en
equilibrados que ya pro- bas que en el suelo falto de sombra se deTerminamos este

apartado haciendo

la

se

ducen frutos.

5-3.- PODA

DE

REGENERACION

huertos viejos, de árboles agotados pero sanos, es posible restaurarlos o
rejuvenecerlos mediante una poda severa
consistente, esencialmente, en el rebaje de
las ramas que constituyen el armazón o
esqueleto del árbol, rebaje que habrá de
ser tanto más enérgico cuanto más agoEn los

tado esté el árbol.
Esta

actuación se basa en que en tron-

co y ramas, aun siendo viejas, hay yemas
adventicias, capaces de desarrollarse después de varios años de vida latente.
La

presencia de estas yemas permite
de regenerar la estructura del

la posibilidad

árbol o de reconstruirla después de accidentes (viento, ataques de parásitos.....).
Además son origen

de chupones vigorosos.

general, la poda de regeneración,
no debe intentarse más que en árboles sanos, cuya debilidad sea originada por la
En

edad.

sarrollarán con más vigor. Con estas labores se realiza, además, una ligera poda de
raíces que disminuirá el aflujo de savia bruta. Estos cuidados se completarán con los
oportunos despuntes aclareos de los brotes que se formen, para orientar, en debida forma, la constitución de la nueva es-

y

tructura.

huertos viejos, como consecuencia de enfermedades y de podas inadecuadas es corriente que los ataques de
caries y otras enfermedades produzcan la
desintegración de los tejidos leñosos, que,
faltos de vitalidad y consistencia, constituyen un medio ideal para el desarrollo de
hongos, refugio de insectos, etc. En estos
casos es conveniente proceder la limpieza de troncos y ramas afectados, extrayendo los tejidos muertos hasta dejar al descubierto la madera sana, que se protegerá
pintándola con alguna substancia de las
existentes en el mercado. Habrá que prestar gran cuidado a que los cortes sean lisos
En los

a

que la evacuación del agua de lluvia sea
perfecta, con objeto de evitar nuevas in-

y

fecciones.

Cada vez se recurre menos a

la

poda

de regeneración descrita, que se hace
es aprovechar la necesidad de renovar los
cada supone un gran deseauilibrio, desde árboles para introducir nuevas variedades.
luego pasajero, entre la parte aérea y la Para ello se realiza la práctica de la
subterránea, y, por tanto, todos los cuida- reinjerrada. Para llevar a cabo esta operados que con posterioridad a la poda se den ción habrá que aplicar una determinada
al huerto habrán de estar orientados en el metodología que, posiblemente sea distinsentido de paliar dicho deseguilibrio dismi- ta, según pie, variedad, clima, estado de
nuyendo, en lo posible, el aflujo de savia a la plantación.......
Una
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6.- PODA DICOTÓMICA

Aunque, del planteamiento general

a una determinada estructura en su arma-

aquí expuesto, se pueda extraer información
suficiente en cuanto a la forma de actuar
en la poda de los cítricos; lo cierto es que no
se ha concretado ningún sistema que inicie
el proceso con el manejo del platón recibido del vivero y lo continúe después en los
años siguientes de la plantación.

zón, un posible sistema sería el de la poda

Para aquellos agricultores que prefieran iniciar la formación de la planta siguiendo unas normas definidas, con el fín de intentar que los árboles adultos obedezcan

continuación se indica el tipo de intervención que habrá que realizar al plantón, año tras año, caso de que se siga la

Fig. n* 1.-

dicotómica.

De cualquier

después de conseguir la estructura perseguida (en este caso dos, tres, cuatro cruces) al final hay que recurrir a entresaques.
A

PODA DICOTOMICA.
Fig. n* 2.-

Plantón recién plantado.

manera, en la práctica,

Plantón al

año

siguiente de

plantar.

el tocón no se
eliminó del todo,
cortarlo a ras de
injerto (es de su-

- Si
- Al

A

Descabezar

ini
njerto

"1

plantar se pro-

cederá a cortar el
TtOCÓN siempre que
el grosor

poner que el diámetro del injerto
ya sea superior al
del tocón).

del injerto

sea igual o mayor

el

del tocón. Si
que
no es así hay que

60 cm.

Z

cortarlo dejando

alrededor de

Tocón

em.

E

Eliminar los bro-

-

tes señalados,
que serán el (1),

3-5

(2) y (6).

- Descabezar a
unos 60 cm. del

-

Despuntar el

brote (5), que terminará siendo to-

suelo.

talmente
nado.

Fig. n£ 3.-

Plantón de dos años.

elimi-

4.- Arbol resultante después de eliminar
brotes y despuntes indicados en la fig. n* 3.

Fig. n*

(5).

Una vez eliminadas
las ramas que no interesan, el arbolito

-

habrá quedado con

las tres ramas (3), (4)

y (5).

Despuntar las ramas señaladas para
ir formando segundas cruces.

-

*
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Eliminada la ter-

cera rama, en
este caso la central (5), entresacar y despuntar
ramos para ir
consolidando su-

cesivas dicoto-

mías.
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6.- PODA DICOTOMICA

mostrando la disposición y el
emplazamiento de primera dicotomía, segunda
dicotomía y tercera dicotomía con guías y faldas.

Fig. n* 6.- Arbol

Fig. n* 5.- Arbol

de la

Fig.

n%

5

mostrando:

Distancia de primera dicotomía

*

al suelo,

Distancia entre
primera y segunda dicotomía.

*

1

dicotomía

P*

,
dicotomía.
:

I* dicotomía

=.

-

2A

Altura desde el
suelo hasta emplazamiento de
primeras faldas.
*

...-= FAN
5
:

,

........

.......:7

y

Obsérvese la formación del arco,
dirección de las

7

JE SUTOO

guías

$

y la incipien-

te formación de
la copa (En este
caso globosa).

mostrando continuaciones de
dicotomías y formación de segundas faldas.

Fig. n* 7.- Arbol

Y

Y

7

0

»> 7
,

Y

V

ía

|
|

4

e

Fig. n* 8.- Esquema de formación dicotómica
vista en proyección. Sólo se observan las guías,
habiendo eliminado el resto de vegetación.
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*

50

*

puede considerar en mu-

Se

chos casos
que aquí ter-

mina la formación del árbol.
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7.- REALIZACIÓN

DE LA

PODA

7-1.- Consideraciones generales

poda es una operación de previque repercutirá en el árbol de manera
inmediata y tendrá también consecuencias a medio y largo plazo.
La

sión

Para realizar bien esta operación es
preciso tener conocimientos sobre la vida
del árbol, su comportamiento, sus necesidades y reacción ante la poda. El podador
tendrá que saber porqué suprime unas ramas y conserva otras.

tanto la poda de un huerto deberían realizarla personas competentes y es
recomendable que sea la misma persona
(equipo) quien la ejecute a lo largo de los
años, pues así esa persona (equipo) se podrá dar cuenta de cómo han reaccionado los árboles, corrigiendo cada año posiPor

bles errores.

Llegado el momento, el encargado de
podar, a la vista del estado, vigor, cosecha
previsible...... decidirá con qué intensidad va
a actuar. A cada árbol se le debe dar

la

poda que necesite teniendo presente que
las podas excesivas causan más problemas
y de más larga y difícil enmienda que cuando se efectúa una poda insuficiente.
Ante

poda está íntimamente relacionada con el proceso de alimentación del árbol. Mientras más fértil sea el suelo, los abonados sean más eqauilibrados y oportunos,
así como adecuadas las demás operaciones de cultivo, el árbol podrá soportar mayor cantidad de ramas, mayores cosechas
sin detrimento de su vitalidad y requerirán
podas más ligeras.
La

cada árbol el podador verá qué

cortes ha de realizar, se imaginará cómo
va a quedar el árbol después de cortar las
ramas señaladas y por fín se decidirá a
cortar. Después procederá al aclareo de
ramillas y follaje sobrante.

7.2.- Normas

prácticas

ramas deben cortarse de manerd que no queden tocones pues, estos tocones, al no recibir savia, se desecan, se
agrietan y se transforman en puntos de
entrada de infecciones.
-

Las

También puede suceder que por no
eliminar bien el tocón aparezcan numerosos brotes, procedentes de yemas adventicias, que interfieren el objetivo de elimi-

nar esa rama.
- Los

cortes deben ser inclinados, de

superficie lisa y sin rebabas, para que no
se produzcan estancamientos del agua de
lluvia. En ;muchos huertos viejos esta es la
existencia de madera afectacausa de
da de caries.

la

heridas deben ser limpias, sin desgarros, sin escalones, por lo que las herramientas a usar deben estar bien afiladas y
desinfectadas para evitar la transmisión de
enfermedades. Para la desinfección pue- Las

de utilizarse lejía.

conveniente estudiar la respuesta
- Se debe cortar de abajo hacia arridel arbolado y quizás la mejor época sea ba, para evitar desgarros, separación de
a principios de verano, cuando se pueda la corteza y heridas no deseables en la
observar el vigor de la segunda brotación. rama que queda.
En general, un número excesivo de chupones demuestra que la poda fué muy seve- Evitar heridas de gran diámetro,
ra y vegetación débil muestra que la poda magullamientos o separación de corteza
fué insuficiente.
ya que, en estos casos, se produciría un
Es
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proceso de cicatrización anormal. Cuando
el diámetro del corte es muy grande, el
meristemo cicatricial no llega a cubrir con
un callo la totalidad del corte. En el caso de
magulladuras y separación de corteza se originan lesiones en las células encargadas de
crecer y multiplicarse con el consiguiente deterioro en el proceso de cicatrización.

rama que queda. Si fuese mayor, la rama
a eliminar se cortará por encima de algún
brote lateral de la misma que haga de
tirasavias, de modo que se evite el que la
rama que se deja quede ahogada al eliminar el efecto

rama cortada.
-

Se

de

tiro

que provocaba la

deben proteger las heridas de

Cuando se vaya a cortar una rama poda para evitar infecciones y acelerar la
pinque ha crecido a partir de otra que se va cicatrización. Si la herida es grande
el
la
diámetro del corte deberá ser ta con algún producto que evite desea dejar,
menor que el diámetro de la base de la cación del corte, mezclado con fungicida.
-
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8.- FORMA

DE PROCEDER

CASOS CONCRETOS

8-1.- GRUPO

La

NAVEL

Dentro de este grupo tenemos una

poda deberá realizarse eliminando

aquellas ramas que produzcan frutos de
serie de variedades
Navel, Navelina, poco cdlibre, así como aquellas que interNewhall, Navelate, Lanelate, Ricalate.....) fieran una buena iluminación que llegue a
que se caracterizan por tener, en general, afectar la producción en el interior de la
buen vigor. Su hábito de crecimiento es copa.
abierto, llegando a ser los árboles redondos y con gran frondosidad, sobre todo la
Como variedades tardías que son, se
Navelina.
deberán podar una vez recogida la fruta.
(W.

poda debe estar encaminada a

intensidad y frecuencia estarán en
conseguir fructificación tanto en el exterior función de la producción. Pensando que
como en el interior de la copa. Como quie- son variedades propensas a la vecería, el
rd que los frutos de la periferia presentan año que hayan tenido una gran cosecha,
un ombligo más prominente y los del inte- los árboles estarán más agotados. La poda
rior de la copa tienen más calidad a practicar una vez recogida esa gran co(Gonzalez Sicilia) hay que favorecer al secha ha de ser ligera. Al año siguiente la
máximo esta fructificación en el interior de cosecha debera ser normal y si coincide
la copa. Para ello se procederá a eliminar con una floración excesiva, ld poda será
ramas internas en cantidad suficiente para Más severa.
En la variedad salustiana, sobre todo,
que puedan penetrar bien la luz y el aire.
También se eliminarán ramas laterales, pro- se producen unas brotaciones muy vigorocurando abrir al máximo la copa.
sas en el interior de la copa. Estas
brotaciones (chupones) se deben eliminar
Así mismo habrá que cortar ramas se- al final del verano, para así evitar la aparición de nuevos brotes vigorosos, que salcas, débiles y envejecidas.
drían de nuevo caso de que se eliminaran
La época para podar será aquella en en pleno período vegetativo del árbol.
que no se perjudique al árbolado por posibles heladas tardías de primavera.
8-3.- GRUPO SANGRE
En el trabajo sobre patrones variedaEn cuanto a frecuencia podrá ser anual
des comentamos algo sobre las variedaÓ bianual según la producción obtenida.
des sanguinelli, Doble Fina y Entrefina. Son
variedades muy productivas, en las que la
fructificación predomina sobre el desarroLa

8-2.- GRUPO BLANCAS
Las

variedades Salustiana

La

La poda debe limitarse a
ligesuprimir ramas mal dirigidas, resecos
iluminación
faciliten
ros aclareos que
y aillo

y

Valencia

Late son las de más interés de este grupo y
las más cultivadas en nuestra Comunidad.

vegetativo.

y

reación.

caracterizan por ser árboles con 8-4.-GRUPO SATSUMAS
En este grupo se incluyen una serie de
gran vigor, frondosos, tamaño medio a
grande y hábito de crecimiento abierto, variedades (S. owdri, clausellina,
aunque tienen tendencia a producir chu- Hashimoto, okitsu....) cuya característica
pones verticales, muy vigorosos, en el inte- principal es que sus árboles tienen de merior de la copa.
diano a pequeño vigor, con hábito de creSe
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cimiento abierto y llorón. Estas características les permiten estar aireados recibir la
suficiente iluminación como para producir
frutos de calidad en todas las ramas. Pero
son variedades muy productivas, que se
suelen agotar rápidamente y los frutos de
calidad se producen sobre ramas de un
año. Esta es la razón por la cual son árboles exigentes en poda. Todos los años hay
que cortar las ramas débiles (con
brotaciones cortas) y envejecidas prema-

y

turamente, así como las que están próximas al suelo.
Se

consideran ramas envejecidas

8-6.- GRUPO

HIBRIDOS

FORTUNE

Durante su primera edad las plantas,
en condiciones normales, son muy vigorosas aunque, a veces, les cuesta entrar en
producción. Para paliar esta forma de
comportarse la variedad, se aconseja cortar la menor leña posible, dejando crecer
el árbol a su aire. Así, como ya se ha dicho
en páginas anteriores, se potencia la acumulación de reservas y demás elementos
necesarios para que la planta empiece a
producir.

aquellas cuyas hojas muestran un color
verde apagado-amarillento. La madera
tiene color ennegrecido y las brotaciones
de Agosto cortas.
Aclareo.- Esta es una práctica muy importante para conseguir frutos de calidad
en este grupo de variedades, debido a que
suelen tener una floración abundante y un
porcentaje elevado de cuaje. El aciareo
se debe realizar después de la caída normal de frutos de Junio. Indirectamente, con
esta práctica, estamos ayudando a tener
árboles eauilibrados y luchando contra la
temida vecería.

esta forma, aunque durante los primeros años sólo se intervenga en contadas ocasiones, será necesario actuar cuando empiecen a aparecer ramillas secas. Si
estas ramillas secas están situadas en el interior de la copa, estamos ante un signo
claro de agotamiento, principalmente por
falta de iluminación. Es preciso quitarlas, al
igual que otras que impidan el paso de luz

8-5.- GRUPO CLEMENTINAS
Se caracterizan por ser árboles de
buen vigor y desarrollo de copa. En gene-

mará una copa densa que acabará

de crecimiento abierto,

De

y dire.

Los

árboles adultos se caracterizan por

tener buen desarrollo

y vigor. Son muy fron-

dosos, emiten muchas brotaciones, de manera que si se abandona la poda se for-

zando

la

parte interior de la misma.

inutili-

lado los frutos en esta variedad son muy sensibles a accidentes
con copa globosa y follaje denso.
climáticos (humedades, vientos y tempeComo norma general se puede decir raturas bajas) por lo que conviene que queque requieren podas anuales, dirigidas a den protegidos por el follaje del árbol. Por
eliminar ramas secas, débiles y envejecidas tanto LA PODA DEBERA SER MUY LIGERA,
o ramas que impiden una buena aireación actuando sobre ramas secas, débiles o envejecidas y sobre las que están muy cere iluminación interior de la copa.
canas al suelo.
La intensidad de poda dependerá de
No conviene podar inmediatamente
la variedad, realizándose podas ligeras en
fruta. La
todas las que florecen de forma normal después de haber recolectado
más
los
el
la
todos años y podas
fuertes en aque- poda en mes de Agosto tiene ventaja
llas variedades que tienen floraciones de que el podador es más cauto a la hora
abundantes en años alternativos de cortar ramas, ya que al ver los frutos en
(Hernandina). En años de poca floración el árbol será más fácil que se quede corto
se realizarán podas ligeras.
a que se pase quitando leña.
ral, tienen hábito

Por otro

la
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ELLENDALE

Los

árboles de esta variedad se carac-

terizan por tener vigor y buen desarrollo;
con hábito de crecimiento erecto e irregu-

Con tendencia a producir ramas que
pierden las hojas, quedando despobladas
y no emitiendo brotes laterales.
lar.

se

le debe
una variedad a la que
procurar hacer faldas mediante arqueado
de ramas. La poda se hará a base de
pinzamientos, o cortes de la zona terminal
de las ramas con crecimiento vertical, con
Esta es

de conseguir brotaciones laterales que
ayuden a poblar las zonas bajas.

el fín

8-7.-

LIMON

LIMON FINO

Variedad exigente en poda. Se recomiendan podas anuales para evitar actuaciones enérgicas que producirían desequilibrios en el árbol. Se aconseja complementarla con despuntes que eviten la formación de grandes ramas que sobresalen del
resto, al tiempo que frenan su desarrollo,
dando lugar a crecimiento de brotes laterales que favorecen la fructificación. Este
sistema es el conocido como «poda
siciliana»,

LIMON VERNA

Arbol rústico, con

NOVA O CLEMENVILLA

tendencia a la for-

esta variedad los árboles son de ta- ma pendular y a producir ramas en el intemaño medio, buen vigor y con hábito de rior con pocas hojas o sin ellas, ramas que
crecimiento abierto. Su forma globosa, acabarán secándose. Además también se
dan brotaciones vigorosas.
compacta y con abundante follaje.
En

problema a tener en cuenta, en
esta variedad, es el rajado de frutos. Como
quiera que, en zonas más frondosas del árbol, aparecen menos frutos rajados, la
poda debe ser ligera, quitando ramas secas, débiles y envejecidas que impiden la
aireación e iluminación interna. Estas operaciones deben realizarse desde dentro del
árbol con el fin de conseguir los objetivos
pretendidos de airear, iluminar y renovar veUn

getación.

caracterizan por ser árboles

muy

vi-

frondosos. Anualmente
y
se ha de proceder a eliminar ramas que
gorosos, grandes

impidan la normal ventilación e iluminación
interior, así como ramillas resecas, débiles

y

envejecidas.
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con fín de:

los

-
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años

iluminar el interior de la copa.
eliminar los resecos que se vayan produ-

ciendo.
-

acortar las ramas demasiado vigorosas.

8-8.- POMELOS
Menos exigentes en poda que

ORTANIQUE

Se

Se

el

mones, especialmente
loreadas. La poda de

las

los

li-

variedades co-

MANTENIMIENTO y

reduce a acliareos en
de la copa y conseguir la mayor
vegetación exterior posible, compatible

FRUCTIFICACIÓN se

el interior

con la suficiente iluminación

y

aireación.
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9,- HERRAMIENTAS

DE

PODA
la mayor facilidad

9-1.- Introducción

mas. Su uso es

de introducirlos entre ra-

cada vez

menor por las limi-

poda es una práctica necesaria taciones que tienen para llegar, dentro del
que se ha de realizar de manera que sus árbol, a ramas de difícil acceso.
La

efectos sean lo menos traumáticos posible
- Hachas.- Herramienta básica hace
para la planta. Para esto, además de que
el podador posea los conocimientos nece- años y que prácticamente ha dejado de
sarios, deberá utilizar las herramientas ade
usarse en la actualidad. Una de las razocada
desintrata de una herramienta que
cuadas a
nes es que
situación, usándolas
fectadas y procurando que los cortes sean requiere un largo aprendizaje para realizar
cicatrización sea lo más cortes limpios. Es difícil ejecutar el corte de
limpios para que
rápida posible.
ramas gruesas dejando cortes lisos y en las
ramas finas es fácil provocar astillados y
desgarros de corteza.
9-2.- Tipo de herramientas
- Motosierras.- De interés para cortar
Según el grosor de las ramas a cortar, ramas gruesas con poco esfuerzo y por el
situación de las mismas dentro del árbol, pro- rendimiento que con ellas se consigue.
auctividad que se exija en la operación....se
utilizará una herramienta u otra.
Conviene proteger los cortes pintándolos con algún producto de los que a tal
más
Entre las posibles y
utilizadas te- efecto existen en el mercado.

-

se

la

nemos:

Serruchos.- Se podría decir que es
una de las herramientas principales para
realizar la poda, o quizás la principal.
-

Tijeras de podar.- Permiten una ejecución rápida del trabajo y cortes limpios.
Util en ramas de hasta dos centímetros en
las que el corte se pueda ejecutar en el
primer intento sin necesidad de tener que
girar las tijeras en torno a la rama.
-

9-3.- Normas para su uso

Recordamos que cualquier herramienta de poda, para ejecutar cortes limpios,
es preciso que esté bien afilada y prestar
un adecuado mantenimiento a aquellas
que lo necesiten (limpieza, ajuste, lubrica-

CO...
de

Otro aspecto a tener en cuenta es el

desinfección, pues sabemos que,
corta que sobre mediante la poda, podemos extender ende
haber
entrado
con el serrucho. fermedades que se transmiten por deterdespués
minados virus si no se toman las debidas
de
- Arcos montados con hojas sierra.precauciones.
Los hay de diferentes formas según traUn método efectivo y al alcance de
te de cortar madera verde o seca. Son
aconsejables los que terminan en punta por todos es el de desinfectar con lejía.
Con las tijeras se

lo

la

se
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1.- GENERALIDADES

-

savia bruta circula desde las raíces
a las hojas por los vasos leñosos y con una
relativa velocidad. Sin embargo la savia
La

elaborada se dirige desde las hojas hacia
el resto de la planta por los vasos liberianos
(corteza)

y

de forma

más

lenta.

Cualquier obstáculo, natural o provocado, que interrumpa la circulación de la
savia elaborada da lugar a que ésta se
acumule por encima de la zona en donde
se sitúa el obstáculo. Esta acumulación, junto con otras circunstancias, producen un
efecto favorable sobre el desarrollo de flores y frutos.

Acumulación de hidratos de carbode la zona rayada.

no por encima

Alteración en el contenido de distintas hormonas dentro de la planta.
-

3.- OBJETIVOS

QUE SE PUEDEN PERSEGUIR

3-1.- Aumento de la floración
En el cultivo de los agrios conseguir
una buena cosecha es un objetivo a alcanzar y de la existencia de esa buena cosecha es un factor esencial la floración.

variedades que florecen poco,
dando lugar a cosechas baaños,
algunos
jas; pero estas cosechas bajas se producen
Hay

después de cosechas abundantes. Esto es
debido a que años de mucha fructificación, provocan en el arbolado una escasa
vocar
mal de la savia elaborada y que se practi- floración, hasta el extremo de que, por muy
ca en la citricultura española mediante in- alto que sea el porcentaje de frutos cuajacisiones circulares, tanto en el tronco del dos, la cosecha será escasa. Al año siguienárbol, como en ramas de distintas edades. te el proceso será inverso floreciendo bien
Aunque el empleo de giberelinas casi y teniendo cosecha elevada.
ha hecho olvidar la práctica del rayado,
Este proceso es el seguido por las vahay casos específicos en los que sí parece
conveniente realizarlo.
riedades denominadas VECERAS.
El

rayado es una de las formas de proesa interrupción en la marcha nor-

problema de la vecería se puede
solucionar provocando una buena floración el año siguiente al de cosecha abundante y como consecuencia se consigue
un cierto equilibrio productivo del árbol.
El

2.- ACCIONES QUE SE PUEDEN DEDUCIR DEL
RAYADO

rayado se ejecuta de manera que
afecte a la corteza (floema) y no a la
madera (Xilema), se puede decir que actúa
modificando la manifestación de determinados procesos naturales, pero no es el responsable de que se produzcan o no esos procesos. Por ejemplo, el rayado puede provocar
un aumento de la floración, pero no es
árbol florezca.
responsable de que
Si

el

sólo

Forma y épocas.-

rayado debe hacerse en árboles
sanos, preferiblemente después de un riego y en ramas secundarias. Con la ayuda
de tijeras especiales se abraza la rama y
con un giro alrededor de ella se marca una
incisión anular que debe tener aproximaEstas modificaciones serán más o Me- damente mm. de ancho. Esta incisión ha
nos intensas según la época en que se de cortar la corteza en toda la circunferencia de la rama, pero no debe dañar la
efectúe el rayado.
madera.

el

El

el

1

DE UN RAYADO BIEN EFECTUADO SE
PUEDEN DEDUCIR UNA SERIE DE CONSECUENCIAS INMEDIATAS TALES COMO:
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Ensayos efectuados en satsumas y
salustianas por M. Agustí, V. Almela y J.
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demostrado que efectuado el el factor de mayor influencia en la coserayado a finales de Julio y mes de Agosto, cha de los agrios.
Pons, han

se incrementa significativamente el número total de flores en la primavera siguiente.
A medida que
realiza el tratamiento en
épocas anteriores o posteriores disminuye

se

el

efecto.

dumento de la floración parece
deberse a la presencia en la planta de una
floración y que
sustancia que promueve
puede ser modificada en su síntesis por el
RAYADO (Monselise, 1979) al igual que su
El

la

transporte por la planta.

rayado de ramas, en variedades
que tienden a florecer escasamente después de un año de cosecha abundante,
floración hasta
provoca un aumento de
niveles suficientes para garantizar una buena cosecha. Este es el caso del naranjo
dulce salustiano en el que se consigue regular aquella con esta técnica. Pero el
aumento de floración provocado por
rayado en variedades con un buen nivel
de floración y producción, no da lugar a
un aumento de la producción. Este es el
caso de la satsuma en la que la cosecha
dependerá del porcentaje de cuaje; por
ello si la floración es elevada habrá menor
tanto por ciento de flores cuajadas y en
definitiva parecido número de frutos que

la

el

árboles no rayados.

pues no tiene sentido el rayado en
árboles que funcionan bien. Se puede abplicar en variedades veceras y en el verano
que coincide con la gran producción.
Así

válida la técnica para induser
florecer árboles
entren

Puede

tarde en
que
producción (respetando un determinado
a

cir

período juvenil según variedad).

3-2.- Aumento del cuajado
El cuajado, o
proceso en el que el ovario de la flor pasa a fruto en desarrollo, es
PODA

Y

RAYADO
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CULTIVO
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variedades

sin semillas la floración

suele ser suficiente para tener una cosecha
normal. El problema surge debido a la caída de flores antes de abrirse o después (cafda de Junio), de modo que el número de

cosechados representa un porcentaje muy bajo del número de flores formadas.

El

los

En

frutos

Influencia en la cosecha.-

en

variedades con semillas no hay problemas de cuajado. En años de mala cosecha, esta es debida a una floración escasa, pues el cuajado llega, a veces, hasta el 100 % de las flores existentes.
En

En los

agrios la floración se produce

en brotes con hojas (brotes mixtos)
brotes sin hojas.

y

en

Según Lenz (1966), la presencia de
hojas, se puede considerar como un factor importante del cuajado. De manera
que, si se le quitan las hojas a los brotes
mixtos, se reduce en un 95 % el porcentaje
de cuajado con respecto a los brotes que
han seguido con todas sus hojas,

este proceso del cuajado las hojas
adquieren su importancia por la capacidad que tienen para fabricar y repartir
después, a los frutos en desarrollo, los productos sintétizados en ellas. Mientras los
brotes están creciendo, las hojas situadas
en ellos, actuan como reclamo atrayendo
sustancias de otras partes de la planta. A
medida que esas hojas maduran se convierten en órganos que envían estos transEn

formados alos sitios más cercanos, Por ello,
los frutos situados en estos brotes con hojas
tienen ventaja respecto a los que se encuentran en brotes sin hojas.

las

Además de que
hojas sean suministradoras de azúcares a los frutos en desarrollo, se ha detectado que, en flores situadas en brotes con hojas, existe un mayor contenido en giberelinas que en flores
situadas en brotes sin hojas. Igualmente

el
27

contenido en citoquininas en frutos procedentes de brotes con hojas es mayor.
Pero con independencia de que exisbrotes mixtos ó nó, en el caso de

tan

floraciones altas tiene lugar una elevada
competencia entre órganos en desarrollo,
llegando a provocar problemas de cuajado
aún en flores situadas en brotes con hojas.
El

RAYADO

se ha practicado con éxito

para mejorar el cuajado en naranjo dulce,

mandarinas e híbridos y en diversos ensayos realizados se ha puesto de manifiesto

que

MEDIANTE EL RAYADO SE ESTIMULA EL
CUAJADO DEL FRUTO.

Este estímulo se explica por los

cam-

bios en la cantidad de azúcares, minerales
y giberelinas que se producen, por encima
de la zona de rayado, al interrumpir el transraíces (que son
porte hacia la zona de
sumideros
de azúcares).
importantes

las

La

y

época más adecuada, en general,

en concreto en clementinas es alrededor

de tres semanas después de que el

80 %

las flores hayan perdido los pétalos.

de

frutos procedentes de ramas
rayadas, no se ha observado ninguna alEn los

teración en sus características una
colectados y analizados.

vez

re-

Si

efecto disminuye,
el
estamos haciendo

se realiza antes

es aumen-

ya que que
tar también el cuajado.
lo

distintas variedades estudiadas
(Navelate, Satsuma, Nova y Fortune) se ha
observado un estímulo en el crecimiento de
todos los frutos, incluso de los más pequeños (ver Libro titulado «Aplicaciones de
Fitorreguladores en citricultura» de M. Agusti
En

y V. Almela pgs. 166

a

170).

Además, en los árboles rayados, se

puede comprobar que sus frutos crecen a
mayor velocidad que los frutos de árboles

no rayados. Esta diferencia en el crecimiento de los frutos ya se detecta a los veinte
días de haberse efectuado
rayado.

el

Cuando se utilizan auxinas de síntesis,
para aumentar el tamaño del fruto, la época de aplicación es la misma, pero se observa una diferencia, y es que, tras el tratamiento con estos productos, se produce inicialmente un efecto depresivo sobre el desarro-

del fruto (Guardiola y otros 1988). A los
pocos días este efecto se supera y el fruto
tratado crece a mayor velocidad que el no
tratado. Este efecto depresivo inicial es responsable del aclareo. Las auxinas de síntesis, que hoy en día se encuentran en el merllo

cado, poseen este efecto en grado
ducido o no

lo

muy

poseen.

re-

3

3-3.- Aumento del tamaño final del fruto

RESUMEN EN RELACION AL APARTADO N
DE RAYADO: POSIBLES OBJETIVOS A ALCANZAR MEDIANTE EL RAYADO

rayado de ramas es una de las posibles técnicas a utilizar con el fín de estimular el crecimiento del fruto.

Objetivo.- Aumento de la Floración. - Epoca del rayado: Entre finales de Julio y
todo Agosto.

El

El

dumento en el tamaño del fruto

depende principalmente del momento en

que se efectúe el rayado y de la especie
trate.
variedad de que

se

y

mayor eficacia se consigue cuando el rayado se efectúa finalizada la caíLa

da fisiológica de Junio.
PODA

Y

RAYADO

EN EL

CULTIVO

DE

LOS AGRIOS

Objetivo.- Aumento del cuajado.Epoca del rayado: Unas tres semanas des-

-

pués de la caída de pétalos ( 80
res sin pétalos)

%

de

flo-

Objetivo.- Aumento del tamaño del Fruto.- Epoca del rayado: A principios de Julio
(final de la caída natural de frutos de Junio
y que se le suele conocer como «porgá»).
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3-4.- Otras posibles aplicaciones

rayado también puede tener utilidad en la consecución de otros objetivos:
El

-

Como estímulo del enraizamiento.

Para favorecer la evolución de yemas
existentes en los injertos.

-

Rebour aconseja su utilización para hacer producir a ramas importantes que se

- H.

van a suprimir posteriormente mediante la
poda. En este caso hay que advertir que
no se trata del rayado que venimos comentando, aquí se efectúa una incisión anular,

se

elimina un anillo de corde manera que
teza de aproximadamente cm, de ancho. Pudiéramos decir que es una acción
agresiva hacia esa rama.
1

grandes que impiden el paso de savia elaborada, dando lugar a acumulación de
sustancias elaboradas en la parte superior

de

las ramas rayadas. En estos casos las

hojas manifiestan síntomas de amarilleamiento en sus nervios y después llegan a
caer. Si además se afecta la madera
(xilema) se interrumpe también la ascensión de savia bruta, el agua no llega a las
hojas y éstas se secan.
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