
Plantación y poda de 
frutales

Landaketa eta inausketa 
fruta-arboletan



Árboles frutales

• Sistema radicular (anclaje, absorber agua y nutrientes y 
transporte de savia, almacenar sustancias nutritivas).

• Parte aérea (reserva de nutrientes, circulación savia, 
soporte del frutal).

Tronco, ramas, hojas, yemas, flores y frutos

Moderador
Notas de la presentación
Funciones principales del sistema radicular y de la parte aérea



• Yemas (órgano vegetativo fundamental)

- Según posición: 

Terminales Basilares

Axilares

Estipulares

Moderador
Notas de la presentación
Tronco: dos tipos de vasos, leñosos (savía bruta) y liberianos (savía elaborada)

Ramas: generalmente nacen del tronco, y de las ramas salen los ramos, y de los ramos las hojas. Los espacios entre dos hojas el entrenudo y al lado de las hojas salen las yemas.

Yemas: terminales al final de la rama, axilares en las axilas de las hojas, estipulares al lado de las axilares y sustituyen en caso de que no se desarrollen las axilares, y las basilares en la base de los brotes.



- Según la estructura:
Madera: su desarrollo da un brote
Flor: da lugar a flores
Mixtas: producen brotes y flores 

Moderador
Notas de la presentación
Las yemas se desarrollan en un ciclo vegetativo y ya en el otoño están diferenciadas en yemas de madera o de flor. 
Las yemas de fruta son más redondas y gruesas que las de madera que son más pequeñas y puntiagudas.

Las yemas inician su desarrollo en la primavera siguiente. las yemas empiezan a hincharse, aparece el desborre y después las primeras hojas y el brote. Tras haber transcurrido otro ciclo vegetativo, el brote, ya lignificado, pasa a denominarse ramo
En la siguiente primavera empieza nuevamente la actividad, de modo que las yemas de ese ramo dan lugar a nuevos brotes, que
irán engrosando y lignificándose, dando lugar a nuevos ramos, mientras que el ramo viejo seguirá engrosando y ramificando pasando a denominarse rama.





6 MARZO 4 ABRIL

16 ABRIL

20 MARZO

30 ABRIL

YEMAS DE FLOR



3 MARZO 4 ABRIL13 MARZO

16 ABRIL 30 ABRIL

YEMAS DE MADERA



Plantación

-Que plantar:

- Variedad
- Patrón
- Sanidad (Planta Certificada)

-Como plantar:

- Distancias
- Poda

Moderador
Notas de la presentación
Decisiones a tomar



Variedad-Injerto

Patrón

FRUTALES DE PEPITA

Moderador
Notas de la presentación
- Variedad y patrón pueden pertenecer a la misma especie o no.
Patrones pueden ser francos o clonales. Los francos (vigoroso, lenta entrada en producción a la variedad injertada, gran longevidad y heterrogeneidad)  proceden de semilla y los clonales (producen fruta antes y de mejor calidad) de multiplicación vegetativa
.
Influencia del patrón sobre la variedad: Vigor y desarrollo del árbol, rapidez entrada en producción, tamaño final, calidad y coloración  de los frutos, productividad, precocidad en la maduración, relaciones con las caracteristicas del suelo (resistencia al encharcamiento y a la sequía, caliza activa), comportamiento frente a virosis



Características de un patrón: buena propagación y enraizamiento, adaptabilidad al suelo, pòlivalente (variedades), buen agarre del injerto, rápida entrada en producción de la variedad, resistencia a enfermedades, control del vigor de la planta.
Relación inversa del vigor del patrón y la rapidez en la entrada en producción. Actualmente, se utilizan patrones de poco vigor
- Ver vigor del patrón y de la variedad.



Vigor de los patrones del manzano 

Moderador
Notas de la presentación
Condiciones de suelo, presencia de enfermedades, absorción de agua y elementos minerales
M9, mm106, mmm111




Vigor de los patrones del peral  

C: Entrada rápida en producción y producción buena. Anclaje escaso y sensible a la 
sequía y clorosis.
A: Entrada rápida en producción y muy productivo.
BA-29: Selección clonal libre de virus. Muy productivo y rápida entrada en producción.



PODA: 
Técnica de cultivo más.

Ventajas: 
- Se forma el árbol según nuestras necesidades.
- Se adelanta la entrada en fructificación.
- Se evita la vecería del árbol, regulando la 
producción.
- Se mejora la calidad de la fruta (calibre, aspecto,
color, ...).
- Disminuyen los gastos de recolección.
- Se facilita la entrada de luz y de los tratamientos y
se mejora la aireación.

Inconvenientes: 
- Gastos de la operación 

Moderador
Notas de la presentación
Los inconvenientes asociados a este tipo de actuaciones podrían resumirse principalmente
en el propio gasto de la operación.





Criterios de poda
• Solidez: Soportar peso de la fruta y los efecto del viento y 

de la lluvia. 
• Equilibrio: Porte equilibrado y armonioso
• Sencillez: Abaratar costes.



Moderador
Notas de la presentación
Plantación



Formaciones vegetativas de las 
especies de pepita 

• Ramo: Brote del año. Todas las yemas de madera.
• Chupón: ramo de madera muy vigoroso
• Brindilla: Ramita débil y corta. 10-30 cm. Todas las yemas 

de madera.
• Dardo: 1-5 cm. Todas las yemas de madera



Formaciones fructíferas de las especies 
de pepita

• Brindilla coronada: Yema terminal fructífera
• Lamburda: 1-10 cm. Dardo 2 ó más años que se ha 

prolongado en longitud y donde la yema terminal se ha 
transformado en fructífera.

• Dardo coronado: Yema terminal fructífera
• Bolsas: Engrosamiento de sustancias de reserva en la zona 

de inserción del pedúnculo de los frutos que provoca 
diferenciación de yemas adventicias que originan dardos o 
brindillas.







Brindilla Coronada





Poda de formación

Moderador
Notas de la presentación
- Plantación: no se recomienda descabezar el plantón
- 1º año: 
- Primavera: brotes de unos 10 cm se eliminan las que compiten con la guía, salen cerca del suelo (40-50 cm) y las muy verticales.
- Invierno: eliminar las que compiten con la guía y están muy altas. Las muy verticales y del mismo grosor que la guía. 
- 2º año y sucesivos: 
Primavera: igúal que el 1º año
Invierno: Favorecer iluminación de la zona baja y aclarar los 40-50 cm por encima de la zona baja.




Poda de frutificación de frutales 
de pepita:

• Dardos coronados y lamburdas: no podar
• Dardos madera: no podar
• Bolsas: solamente si se alarga demasiado sobre una yema de flor

Moderador
Notas de la presentación
Ramo de madera: interesa que dé organos fructiferos. Las 2 yemas basales dan organos fructiferos y la apical va a madera.



• Brindillas coronadas: 
a) si hay dardos y lamburdas suficientes       eliminar
b) si no hay dardos y lamburdas suficientes y sí 
brindillas suficientes: Seleccionar las mejores brindillas.

• Brindillas: poda corta o eliminar si hay ramos alternativos.

• Ramo de madera: poda corta (3 yemas) ó larga (5-7 yemas).

Moderador
Notas de la presentación
Interesa la madera vieja. La flor aparece en yemas de poco vigor por lo tanto PODA TRIGEMA



Consideraciones para la poda
- Despuntar los ramas siempre sobre yemas de flor.
- Arboles vigorosos podar poco y arquear los ramos de madera.
- Arboles débiles con muchas yemas de flor, podar para activar 
la vegetación y renovar madera.   

Moderador
Notas de la presentación
Eliminar chupones y  ramas muy verticales, salvo si ocupan algún hueco
Una vez quitado lo sobrante se poda las fructiferas. Se recortan las fructiferas si vemos que hay demasiadas yemas.




Moderador
Notas de la presentación
Por un lado, seleccionaremos ramas de dos años y brindillas de uno para proporcionar la primera cosecha. Por otro lado, las ramas de un año para la segunda cosecha y finalmente, cortes de ramas dejando tocones a dos yemas que darán lugar a la tercera cosecha.

MANZANOS TIPO I (SPUR)
Golden-spur, Red-spur, Earliblaze, Red Delicious, Early gold
MANZANOS TIPO II (REINETA)
Reineta, MacIntosh, Spartan, Idared, Macou, Reina de Reinetas..
MANZANOS TIPO III (GOLDEN)
Elstar, Gala, Jonagold, Jonatha, Golden Delicius…
MANZANOS TIPO IV (GRANNY SMITH)
Fuji, Granny Smith, Reineta del Mans, Cortland, Roma Beauty…













Los chupones se eliminan 
desde la base. 











KIWI

Tipos de vegetación:
1. Spur 2. Brindilla
3. Rama lateral 4. Chupón
5. Rama lateral fructífera

Moderador
Notas de la presentación
Spur: brote poco vigor, 20 cm
Brindilla: 40-50 cm
Rama lateral renovación: 1-2 m
Chupón: eliminar o transformar rama lateral de producción
Rama lateral fructifera

Fructifica en brotes nacidos en el año pero formadas el año anterior



Poda de formación del kiwi

- Una vez plantado y al emitir brotes de mayor o menor vigor elegir
el brote más vigoroso y pinzar por el extremo las demás. 
- Formar tronco y dos brazos.

Moderador
Notas de la presentación
Pinzamientos para aclareo de la vegetación y transformar los chupones en fructíferas (junio)
Invierno: es para la producción




• Poda Invierno Hembras: 
- Eliminar rama fructífera y dejar la rama lateral que ha 

brotado en el año y brindillas. 
- Dejar 2,5 a 3 ramas laterales bien desarrolladas y 

endurecidas por cada metro de alambre lateral con 15 a 20 
yemas cada una. Es decir de 25 a 30 ramas en plantas 
distanciadas 5 metros en la fila.

- Rama lateral suele tener 10 ramillas fructíferas con 4 ó 5 
frutos (3-4 kg/rama).

- Se pinza a  50 cms. del suelo la rama lateral.
- Importante que las ramas de renovación estén insertas en la 

rama principal. 

Poda de fructificación del kiwi

Moderador
Notas de la presentación
Poda de invierno hembras: se define nivel de producción
Poda de verano hembras: ventilación, iluminación 






• Poda Verde Hembras:
- Quitar chupones cuando tienen unos 20-25 cms dejando 2   

yemas para que brote en primavera y convertirlas en 
futuras ramas fructíferas (hasta 15 Junio).

- Eliminar puntas enrolladas y retorcidas de brotes y ramas de 
renovación. 

- Ramas fructíferas del año pinzar a 3-4 hojas desde la última 
flor (julio).

- Conseguir buena iluminación de los brotes de renovación y 
ventilación.



• Poda de Verano de Machos: 
- Eliminar el 80% de ramas que han dado flor, dejando las 

de los extremos de los brazos sin podar, en la semana 
siguiente a la finalización del cuajado en las Hembras. 

- Evitar sombreos sobre las hembras.



• Poda de Invierno Machos: 
- Eliminar ramas enroscadas, débiles y cruzadas .
- Seleccionar las ramas del año y dejar un 20% de ramas de 

mas de un año.
- Doblar por debajo de la horizontal las ramas de un año que 

no han producido flor, para inducir la floración.
- Dejar las brindillas.
- Dejar como mínimo 20 ramas del año por árbol con al 

menos 20 yemas.
- Eliminar los restos de madera vieja .
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