
 
Asignatura Manejos para la optimización Productiva de Frutales Curso Cuarto Medio 

Profesor Rodrigo Beyer 

UNIDAD 1.  Poda de frutales  

 

Nombre del estudiante   

Puntaje Ideal :  34 puntos Puntaje Obtenido : NOTA :  

Objetivo  Identifica las características  generales de la  poda de especie frutales 

La poda: sus principios e importancia 

La palabra poda tiene un significado sencillo: eliminación del crecimiento no adecuado en las plantas leñosas. Pero podar 
es mucho más que cortar ramas .  
 
¿Por qué podar?  Por motivos de salud o razones ornamentales, la poda correcta da fuerza y vigor a una planta, mejora 
su floración y desarrollo, y embellece o mantiene su forma. Por lo general, la poda conduce a un ejemplar 
comparativamente más pequeño y compacto. 
 
Beneficios de la poda :  
 

1. Con la poda se controla el crecimiento de una especie, dándole la estructura y energías necesarias para que sus 
ramas soporten el peso de flores y frutos. 

2. Condiciona el crecimiento de ramas nuevas. 
3. Permite el equilibrio del sistema radicular y las ramas de la planta, lo que favorece su nutrición. 
4. Permite regular el momento de la producción de flores y frutos especialmente en frutales , controlando al mismo 

tiempo su calidad, calibre o tamaño.  
5. Favorece la adecuada distribución de las ramas, de modo de garantizar que la luz del sol llegue también al interior 

de la planta, crezca de manera armónica y florezca mejor. 
6. Elimina partes dañadas o enfermas, alargando la vida vegetal en condiciones sanas: es mejor cortar un gancho 

contagiado con peste que fumigarlo. 
 
Actividad  1  : Complete los cuadros con los nombres de las partes del arbol segun corresponda : Ramas jovenes, yemas , 
brotes ,  hojas  , flores , frutos – Copa – Esqueleto – Ramas primarias – Ramas secundarias – Tronco – cuello (12ptos). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Época de  poda 
 
 La temporada de podas se extiende de mayo a agosto, aunque el momento preciso dependerá del clima de su zona.Como 
regla, la labor de poda se debe realizar en la época de receso vegetativo de la planta, siempre atento al clima y las 
temperaturas.  
 
Las plantas reaccionan diferente frente al frío: mientras más susceptible sea a las bajas temperaturas, se poda más tarde. 
Mientras más temprana la helada, más tarde la poda.Si las temperaturas permanecen bajas, conviene postergar la tarea 
pues el frío afecta los cortes recién hechos: el agua penetra por las zonas podadas, las congela y literalmente las quema y 
revienta desde dentro.Especialmente las especies de tallo leñoso se ven seriamente afectadas por las heladas: postergue 
la poda , previendo heladas tardías. 
En zonas costeras, microclimas y zonas sin heladas, pode en mayo y en las zonas más frías (precordillera, por ejemplo) 
como la poda estimula la formación de yemas, hay que retrasarla hasta el fin de las heladas. En estas zonas y en donde 
caen heladas frecuentes y tardías pode en agosto o incluso espere , si fuera necesario. No se debe podar en primavera, 
porque se interrumpe la producción floral. Los árboles y arbustos de floración primaveral temprana se podan justo cuando 
las flores comienzan a caer, para estimular la formación de nuevos brotes a partir de diciembre.  Jamás pode un arbusto 
o árbol de floración primaveral en invierno, ya que la producción de nuevos brotes y flores se vería seriamente dañada. 
Hay que podar siempre después de su floración. 
 
Si la labor de poda ayuda en el desarrollo de la mayoría de las plantas, a otras las daña o deforma su crecimiento. Especies 
de hoja caduca ( sus hojas caen en otoño)  se podan cuando han botado todas las hojas. En general, los de hoja caduca se 
podan únicamente a fines de otoño ,  comienzos del invierno o finalizando el invierno, al caer la última hoja. Nunca en 
verano ni en pleno invierno. Los frutales de hoja persistente no se podan, sólo se limpian después de las heladas. Pero 
como siempre existen excepciones aunque por lo común no se podan, sí conviene hacerles cortes de mantención, siempre 
despues  de las heladas. siempre desde la base y abra "ventanas" hacia el norte para que entre el sol, en especial si la copa 
está muy densa. Este tipo de poda previene contra pestes como la conchuela y fumagina, amantes de la sombra. 
 
 Actividad 2 : Lectura del texto y posterior  responder las siguientes preguntas :   
 
A.- ¿Mencione tres beneficos de la poda?(6ptos). 
 
 
 
 
 
B.- ¿ ¿En qué época se recomienda podar explique ? (10ptos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.- ¿ Cuando recomendaria podar las especie de hoja caduca y perenne?(6ptos). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 NOTA : Enviar  en archivo digital a la siguiente dirección de correo electrónico:  beyerodrigo@gmail.com en el asunto del 

mensaje debe indicar asignatura y  nombre apellido del estudiante ,  Plazo 10  de Abril 2020. 
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