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Lista de materiales
Nivel de dificultad:

Plantas y arbustos
media

Plantas
La poda más sencilla es pellizcar con los dedos el brote más reciente y
tierno de la planta, de esta manera favoreceremos el crecimiento y la florescencia de los demás tallos. A partir de ese momento nuevas ramitas y capu-

Las tijeras
de podar

La navaja

llos se formaran ya que las substancias nutritivas no tendrán que estar tan
repartidas.

Lo encontrarás en:

Lo encontrarás en:

Herramienta
manual

Herramienta
manual

La poda
Para realizar la poda utilizaremos unas tijeras de podar y cortaremos todas
aquellas flores marchitas para así favorecer el desarrollo de nuevas flores.

Los guantes
de jardinero

El cortasetos

Lo encontrarás en:

Lo encontrarás en:

Herramienta
manual

Herramienta
manual

Los arbustos
La poda la realizaremos en la época adecuada dependiendo de la especie,
aunque en la mayoría de ellas, podremos cortar sus ramas muertas durante

El cortasetos
a motor

todo el año. Las cortaremos justo por encima del nudo.

El cortarramas

Lo encontrarás en:

Lo encontrarás en:

Herramienta
eléctrica

Herramienta
manual

Floración precoz
Los arbustos que florecen en invierno o primavera están durante todo el verano formando las ramas que llevarán

La motosierra

El arco
de tronzar

Lo encontrarás en:

Lo encontrarás en:

Herramienta
eléctrica

Herramienta
manual

las flores al año siguiente. Si los podamos antes de la floración, muy posiblemente cortemos posibles brotes. Por
lo tanto, procederemos a la poda justo después de la floración, a finales de primavera principios de verano.

Floración de verano o tardía
En el caso de floraciones en verano o en otoño, las flores se marchitan y caen al final de la época de vegetación. En estos casos deberemos realizar la poda durante el invierno, entre febrero y marzo.

Como podar
La poda consiste en cortar con las tijeras de podar o con el cortarramas,

El casco
anti-ruido

justo por encima de un nudo o yema, los tallos próximos al tronco o a las

Lo encontrarás en:

Herramienta
manual
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ramas principales. El corte debe de ser totalmente limpio y es muy recomendable aplicarle un producto cicatrizante.
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Los árboles

Los árboles

Darles forma

El corte

Podar los árboles tiene como finalidad darles una forma particular y adaptada

Si hemos de cortar ramas de un diámetro superior a 7,5 cm. podremos utili-

al espacio en el que se encuentran. La poda la debemos realizar desde el pri-

zar tanto un arco de tronzar como una motosierra. En ambos casos primero

mer año para que el crecimiento y la forma sea harmoniosa. Las ramas muer-

tendremos que limpiar todas aquellas ramas que le hayan crecido para así

tas, estropeadas o débiles las debemos eliminar.

evitar que se atasque durante su caída. Luego haremos un corte por la parte
inferior de la rama para impedir que se rompa bajo su propio peso.

Ramas cruzadas

El aserrado

En ningún caso podemos dejar ramas que se dirijan hacia el tronco, se entrela-

Con el arco de tronzar o la motosierra acabaremos el corte por la parte supe-

cen o se froten unas con otras. Las eliminaremos dejando solamente aquellas

rior. Si la rama es muy pesada la cortaremos en trozos de unas medidas

que crezcan formando una “U” con respecto al tronco.

manejables.

Las raíces

Las cicatrices

Los árboles y arbustos no solo crecen por las ramas, sino que en sus raíces

Siempre procuraremos que la cicatriz sea lo más pequeña posible para evitar

también salen brotes. Éstos nuevos brotes, son muy dañinos para el creci-

riesgos de posibles enfermedades, es por ello que intentaremos cortar las

miento de la planta ya que absorben muchas sustancias nutritivas.

ramas verticales antes que las inclinadas. El corte ha de ser limpio y en caso
necesario afinarlo con una navaja.

Pequeños brotes y ramas

Tratamiento para las cicatrices

Con una navaja podremos cortar fácilmente aquellos brotes o ramas que

Es muy recomendable que una vez la cicatriz esté totalmente igualada le

midan aproximadamente unos 6 mm de diámetro. Colocaremos la hoja en la

apliquemos inmediatamente el producto cicatrizante que evita los posibles

base de la rama y la cortaremos con un movimiento circular y firme.

ataques de enfermedades. Puede tratarse de alquitrán de Noruega o de una
masilla específica que contiene funguicidas.

Los cortarramas

La poda intensa

Para cortar ramas más gruesas, de unos 2,5 cm de diámetro aproximada-

La poda intensa es aquella en la que sólo dejaremos el tronco y el inicio de

mente, utilizaremos un cortarramas. Lo colocaremos en la base de la rama a

las ramas principales. Un árbol que lo podemos regularmente no será nece-

cortar, lo más cerca posible del tronco y cerraremos las tijeras de un solo

sario que le hagamos ésta poda tan extrema. La mejor época para ello es

movimiento.

entre la caída de las hojas y la primavera, pero hemos de tener en cuenta
que todos los árboles no lo soportan.
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Los árboles frutales

Los setos

Principios

Los setos jóvenes

La poda en los árboles frutales tiene como finalidad hacer que éste llegue a la edad adulta lo más rápidamente

Es imprescindible que el seto haya sido podado desde sus primeros años de vida para que la parte baja de esté

posible y así mismo, retrasar su envejecimiento. Es básico que les dé suficiente luz y aire para que se desarrollen

bien tupida. La explicación de la poda es bien simple, hacer que la planta se ramifique al máximo, incluso a ras

correctamente.

de suelo para así formar un seto bien espeso.

Hemos de tener muy en cuenta que la poda en los árboles frutales sirve, además de para dirigirlo y equilibrar el
“armazón”, para mejorar su fertilidad y que dé más frutos y mejores. Lo que siempre hemos de tener presente es
que un árbol que dé frutas con pepitas se ha de podar diferente de uno que dé con hueso.

Las frutas con huesos

Periocidad de la poda

Los árboles frutales como por ejemplo los melocotoneros se han de podar

Todos los setos se han de podar, independientemente de la edad que tengan. Si están muy separados entre sí

cuando las ramas tienen más de 5 hojas. Cortaremos la extremidad de los bro-

con podarlos simplemente una vez al año será suficiente, en cambio, si la formación es muy compacta y tupida

tes cercanos a las frutas para que éstos aprovechen toda su savia. Éstos árbo-

posiblemente tengamos que podarla unas dos veces al año.

les crecen rápidamente por lo que los tendremos que podar durante varias
semanas.

Los setos tupidos
Una buena solución para hacer separaciones y evitar miradas ajenas son los

Las frutas con pepitas
En los árboles que dan frutas con pepitas, éstas crecen y maduran en las
ramas con un mínimo de 2 años de vida. Para que la fruta sea grande y
buena sólo dejaremos que le crezcan 3 yemas o 2 yemas y un pistillo para
que disponga de más savia.

setos bien tupidos. Lo ideal es que tengan una forma cónica, con el extremo
superior afilado para dejar pasar suficiente luz a las hojas de abajo y que
puedan desarrollar correctamente.
Los arbustos de crecimiento rápido como el haya, el carpe, la alheña o el
lauroceaso crecen a lo largo de todo el año por lo que los podremos podar
cuando queramos. En cambio, las coníferas las tendremos que podar preferentemente en junio.

Aguantar las ramas

Plantaciones espaciadas

Si queremos que el árbol todavía nos dé más frutas ataremos sus ramas con

Los rosales los hemos plantar separados unos de otros y tienen una función

una cuerda para dejarlas lo más horizontal posible. De ésta manera las flores

más estética que no de muro divisorio o de protección. La poda la realizare-

crecerán mejor bajo las hojas y en las bases de las ramas. En el caso de

mos individualmente en función de la especie que hayamos plantado.

árboles ya viejos sobretodo hay que atar las ramas de las partes altas. Ha
ésta acción se le llama rodrigar las ramas.

Enderezar las ramas

Aclarar un seto

En muchas ocasiones, después de tormentas o vendavales, hay ramas que

Si un seto crece demasiado y su volumen nos invade alguna zona no desea-

se han roto o torcido presentando diferentes vacíos en el follaje. En éstos

da lo podaremos, preferiblemente en los meses de febrero y marzo.

casos ataremos las ramas laterales hacia arriba para que se desarrollen

Empezaremos cortando las ramas más gordas con unas tijeras de podar y el

correctamente.

cuerpo del seto con el cortasetos. Para conseguir una línea bien horizontal
ataremos una cuerda a ambos extremos del seto.

6

AKÍ Briconsejos

7

AKÍ Briconsejos

Los setos
Setos viejos
Ya sean setos viejos o jóvenes procederemos a podarlos de la misma manera, solo hemos de tener bien clara la forma que les queremos dar. Si son
muchos los setos a podar nos será de gran ayuda un cortasetos a motor y si
son altos, una escalera o andamio bien estables.

Poda completa
Una poda completa consiste en cortar el seto a una altura de 20 cm respecto
al suelo. A partir de ese momento el seto crecerá más rápido porque las raíces ya las tiene muy desarrolladas.

Poda alternada
Otra opción es podar primero un lado del seto y al año siguiente el otro lado.
De esta manera no perdemos la altura y ganaremos en espesor y un seto
más tupido.

Ramificaciones
Cuando justo nos hayan salido los jóvenes brotes, volveremos a podar el seto para que se desarrollen todavía
más ramitas y que lo hagan rápidamente consiguiendo un seto bien tupido.

Cuidados de las herramientas
Después de utilizar cualquier herramienta de jardín la limpiaremos bien, sobretodo las partes móviles y las hojas
de corte. En el caso de haber cortado árboles y arbustos enfermos las desinfectaremos con alcohol.
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