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Avocado Tree Pruning in Chile



Nuestra realidad.
Huertos  mayoritariamente cultivados en 

pendientes.

Huertos a densidades altas (6x3,  5x3, 5x2,

4x2).

 Costo de mano de obra en ascenso.

Alto costo productivo.





Huertos antiguos, cultivados con marcos de 
plantación amplios 7x4, 8x8, 10x10. 

Huertos que normalmente producen poco y 
de  calibres pequeños, por lo que su cosecha 
se produce tarde en la temporada, lo que 
impide realizar la poda a tiempo.



En huertos sin poda se produce un efecto de emboscamiento, donde
los árboles tienen canopias densas y sin luz en el interior. 

Esto se traduce en que en el interior y base del árbol hay áreas 
improductivas debido a la pérdida de brotes.



•El efecto del manejo de la canopia sobre la calidad de la fruta,
se resume en (Throp et al., 2001):

•Incrementar el tamaño de la fruta.

•Obtención de fruta libre de desórdenes internos como 
externos.

•Fruta con buen comportamiento durante el almacenaje.

• Fruta libre de enfermedades.



La producción de fruta implica captar la luz y convertirla en materia seca 
(biomasa). Los factores que principalmente controlan este proceso son 
(Wünche and Lakso, 2000):

•Cantidad de radiación recibida: determinado por el clima y la duración del 
período de crecimiento. Lo que no puede ser modificado.

•Porcentaje de radiación interceptada por los árboles, en donde tenemos la 
mejor posibilidad de intervenir. La forma del árbol y la poda afectan en 
forma importante el porcentaje de captación de luz. Arboles estrechos, más 
anchos en la base, tienen mayor área de hojas expuestas a la luz. 

•Eficiencia de la planta para convertir la energía en fruta. El objetivo es 
tener menos madera y más fruta. Reduciendo el tamaño del árbol y la 
cantidad de madera estructural (brazos largos), podemos lograr tener más 
fruta y de mejor calibre por rama sin reducir la producción por árbol.





Rayado.
 Aumento de reservas sobre el brote.

 Aumento de la intensidad de floración lo que se traduce en 
una aumento de la cuaja.

 Momento, 15 de abril – 31 de mayo.

 15 al 31 de octubre en el hemisferio norte.

 Se debe procurar renovar ramas anilladas.



Condiciones para realizar anillado.

 Huerto vigoroso  (sobre 2,4-2,6%N).

 Sobre un porcentaje de la canopia inferior al 30% 
del follaje (nunca superar un tercio del follaje).

 Se debe cortar solo el floema, procurando no 
cortar el xilema y la zona de cambium. 

 El primer año, se debe realizar con sierra para 
metales o cuchillo.









Ventana que 
permite 

determinar 
profundidad del 

corte



Se debe procurar 
cortar solo la corteza  

(parte verde), no 
cortando la madera 

(parte amarilla)











 Con el anillado, concentramos el añerismo en ramas, 
reduciendo el añerismo general de la planta y del huerto.

 La poda está muy relacionada al anillo, pues una vez 
cosechada la rama anillada (17 o 20 meses después de 
ser anillada), se debe renovar (podar).





Condiciones para realizar anillado.

 A partir de maderas sobre 1,5 pulgadas, utilizar serruchos 
podadores adaptados que permitan realizar corte de 1 a 2 
mm de ancho, atravesando solo la corteza de la planta









Corte no logra 
atravesar corteza, 

no forma callo.



Anillo, muy mal 
hecho, no se corta 

por completo el 
floema.



¿Cuando podamos?

• En Chile la cosecha de palta se extiende desde julio 
(HS, primavera) hasta marzo-abril (otoño), lo que 
dificulta siempre podar temprano.

• La poda en nuestro país debe estar coordinada con la 
cosecha.  Muchas veces cosechamos la rama a podar, 
dejando el resto de la fruta para más tarde en la 
temporada.



Objetivos
Mantener los rendimientos.

Mejorar las curvas de calibre.

Mantener producción  en la parte baja de la planta.
Renovar material vegetal antiguo y envejecido (ramas 
anilladas).

Criterios

 Iluminar los centros de cada planta.

 Despejar las calles.
 Si es necesario realizar poda de flores a 

modo de realeo (evitar sobre cargas).



¿A que edad de la planta comenzamos a podarla?

El  manejo de canopia debe ser realizado desde el comienzo de 
la plantación. 

 El primer año se limita a despuntar el eje central, 
promoviendo ramificaciones laterales, incrementando así el 
follaje a anillar durante la primera temporada.

 El segundo año, se despuntaran ramas que no fueron 
anilladas durante el verano.

 El tercer año se eliminará rama central que ya produjo y fue 
cosechada.



Huerto de 5x2, al 
tercer año.



Los cortes deben ser 
realizados a una 

altura entre 1 y 1,5 
mts



Para maximizar la intercepción de luz son 
necesarias canopias pequeñas



Huerto de 4 
años, a 5X3





Huerto de 6 años 
a 5 x 3.

















Aspecto de un huerto de 5 
años, 5x2, una vez 
terminada la poda.







1.Estrategia de poda para un huerto adulto.

•Cortar brazos individuales. Preferentemente los ubicados 
hacia el norte en el hemisferio sur (al sur en el hemisferio 
norte). 

•Se deben cortar por lo menos un metro a dos metros más 
abajo que la altura final de los árboles según diseño de la 
plantación.  

•Esta poda es muy importante para eliminar madera vieja, 
además de rejuvenecer el árbol. 

•En términos de productividad es conveniente realizar la 
poda de árboles individuales y no en setos para obtener 
mayor superficie de captación de luz.



•En casos extremos de sombreamiento, está la opción de marcar las 
ramas durante la cosecha, a las cuales se les debe sacar el 100% de la 
fruta para luego ser cortadas.

•Altura de ramas bajas (falda):  en caso de microaspersores, 50 cm 
sobre el suelo.

Rama marcada 
o identificada 

para podar









Ya a los 3 meses de 
haber realizado la 

poda, si existe 
suficiente luz en el 
corte, se debería 

obtener esta 
respuesta







• La poda mecánica, es muy económica, pero 
muy ineficiente en la captación de luz (setos).

• Esta podas dejan cortes gruesos a alturas altas 
lo que dificulta el control de la rebrotacion, 
produciendo en el corto tiempo un 
emboscamiento.





Se logran flores solo en la 
parte alta, lo que dificulta la 

poda sin afectar los 
rendimientos.



Durante la temporada, Ralear los brotes originados de la poda fuerte,  
eliminando los más vigorosos “chupones” y mal ubicados. 

En otoño, después del anillo, se pueden eliminar crecimientos vigorosos, 
nuevos “chupones” de color “rojo” (no brote rojo débil). Esta poda puede 
realizarse entre abril y mayo (octubre y noviembre en el hemisferio norte).

Corte de otoño mal 
hecho, pues se perdió
material productivo.











Huerto a 10 x 10, con 
renuevo de ramas  

madres. En la imagen 
se aprecia la canopia 
con aberturas para la 

entrada de luz.







Age Distance
feet 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1998 18 x 12 17,3 19,5 28,2 16,1 12,4 25,6 26,5 13,4

1994 18 x 12 16,8 10,9 25,7 15,2 21 20,9 17,4 17,7

1996 18 x 12 25 7,6 29,7 13,7 25,1 17,7 24,3 21,2

2000 18 x 12 6,7 10 17,5 15,4 21,2 19,7 20,9 18,1

Rendimientos de huerto que se encuentra 
en el interior(Llay Llay).

Miles pounds/acre



Age Distance
feet 2008 2009 2010 2011

1999 18 x 10 7,5 37,2 12,0 20,0

2002 18 x 10 9,3 23,1 15,5 18,0

Rendimiento en huerto costero
(San Pedro)

miles pounds/acre



Otras podas en Chile
• Poda de calles. A diferencia de las poda 

anteriores, se trata de podar calle por medio, 
ambas caras de la planta. De esta manera de 
lograría una mejor iluminación y posterior 
brotacion de la planta. La siguiente calle se 
puede tratar a los dos años de haber cortado 
la primera calle.











Algunas conclusiones
• Un palto debe ser podado todos los años.

• La poda dependerá fuertemente de la fecha en que se 
realice, así por ejemplo si se poda temprano se podrá
podar mas fuerte y mas “agresivo”.

• Si se poda tarde en la temporada, la poda debe 
considerar dejar material para lograr sostener una 
siguiente floración en los brotes de verano y otoño.



Algunas conclusiones
• Se debe procurar evitar llegar a un nivel de emboscamiento, 

que cierre por completo la calle.

• Siempre es tiempo de podar (excepto en climas fríos con 
riego de heladas).

• Idealmente la poda consistirá en eliminar ramas con fruta 
antigua (anillos de la temporada anterior) , ramas que se 
cosechan al barrer en forma temprana. Estas ramas muchas 
veces se encuentran marcadas para que los cosechadores 
puedan diferenciarlas.



Muchas Gracias!!!


