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0. Introducción. 

Este módulo dedicado a la poda de árboles y arbustos or-
namentales en jardinería tiene como principal objetivo realizar la 
poda de formación, mantenimiento y renovación, de la estructu-
ra vegetativa en los distintos sistemas y épocas, de las diversas 
especies de árboles y arbustos ornamentales. 

Conoceremos la morfología vegetal, el equilibrio entre el 
sistema radicular y el aéreo, las técnicas para evitar desgarros 
en los cortes de ramas gruesas. Además de los equipos para la 
poda mecánica y manual, y el equipamiento del personal para la 
poda como las normas de seguridad e higiene. 

Identificaremos las épocas de poda según especies, la to-
lerancia a la poda de las diferentes especies, la forma natural de 
los árboles, los tipos y sistemas de poda, así como pinzamientos 
y eliminación de flores y frutos. 

Recuerda que a lo largo de todo el libro puedes encontrar 
una serie de ejercicios de autoevaluación que debes realizar 
pues te ayudarán en tu formación. 
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1. Morfología vegetal: El tronco, las ramas, la ye-
ma terminal, las yemas auxiliares, la dominancia 
apical y su influencia, tirasavias, chupones. 

Los resultados de cultivar un árbol, cualquiera que sea el 
fin, están condicionados por las características vegetativas, re-
lacionadas por su parte con la forma, la dirección de las ramas, 
el vigor y la capacidad de producción. La poda se realiza para 
modificar no sólo el aspecto del árbol, sino también su modo ve-
getativo, para obtener un desarrollo equilibrado y un rendimiento 
máximo.  

Para actuar correcta-
mente es necesario conocer 
algunos términos de la mor-
fología botánica, reconocer 
las distintas partes de la 
planta y las posibles influen-
cias que determinadas inter-
venciones tienen sobre las 
propiedades naturales del 
árbol. 

En este primer punto, trataremos de resumir los puntos 
más importantes de la morfología vegetal. 

Toda la actividad vegetal se dirige a la satisfacción de dos 
necesidades, la de nutrirse y la de reproducirse. Por ello, en casi 
todos los grupos vegetales aparece una diferenciación de los 
órganos en dos tipos: órganos vegetativos y órganos reproduc-
tores. 

El aparato vegetativo de las plantas superiores recibe el 
nombre de cormo, y en él amarecen la raíz, el tallo y las hojas. 
El tallo y las hojas constituyen el vástago. El tallo es la parte del 
vástago que crece hacia el aire. Tiene normalmente forma cilín-
drica y se une a la raíz por medio de una zona llamada cuello. 
Sirve como soporte para las hojas flores y frutos y es además el 
órgano que comunica estos órganos con las raíces. El punto de 
aspecto prominente donde se insertan las hojas y las yemas se 
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llama nudo. La parte del tallo comprendida entre cada dos nu-
dos se llama entrenudo. 

El tallo está provisto también de yemas, que son el punto 
de origen de hojas o de flores.  

Por su parte, los tallos pueden ser aéreos o subterráneos. 
Los tallos aéreos pueden ser:  

A) erguidos: se elevan verticales; pueden ser herbáceos, 
cañas, troncos o estipes. Los troncos son tallos leñosos y muy 
ramificados. Se encuentran en todos los árboles y arbustos. 

B) trepadores: se elevan apoyándose en un soporte. 

C) rastreros o estolones: crecen horizontalmente. 

 

Los tallos subterráneos vi-
ven y se desarrollan enterrados. 
Se diferencian de las raíces 
porque tienen yemas y frecuen-
temente unas escamitas que 
son las hojas. Hay tres tipos: 
rizomas, tubérculos y bulbos. 

Los tallos pueden ser 
anuales, si duran un año, bien-
ales, si duran dos, o perennes, 
si duran más. 

Las hojas son órganos de forma generalmente aplanada 
que se encuentran sobre los nudos del tallo o sobre sus ramifi-
caciones. Realizan la fotosíntesis, función mediante la cual, con 
la ayuda de la energía luminosa, las plantas son capaces de 
transformar las sustancias minerales (savia bruta) que absorben 
por las raíces, en sustancias orgánicas (savia elaborada), que 
después utilizarán para llevar a cabo sus funciones vitales. 

La raíz es el órgano vegetal que crece hacia abajo. Sirve 
de soporte y también para absorber el agua y las sales minera-
les del suelo, y, a veces, también como almacén de reservas. 
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Existen normalmente una raíz principal y varias secunda-
rias, que juntas, forman el aparato radical, que puede ser de dos 
tipos: axonomorfo o pivotante (en forma de triángulo, con la raíz 
principal más desarrollada que las secundarias) y fasciculado 
(las raíces secundarias alcanzan el mismo grado de desarrollo 
que la principal). 

 

El tronco. 

Un árbol es una 
planta leñosa formada por 
un tronco, ramas principa-
les y secundarias, ramitas 
y yemas. Un arbusto se di-
ferencia de un árbol en 
que presenta un tronco 
débil (a veces ni aparece) 
y en que desarrolla ramas 
generalmente a nivel del 
suelo. 

El tronco es la parte del árbol que se encuentra entre el 
cuello de la raíz y la inserción de las ramas. Su estructura inter-
na consta de: epidermis, córtex, médula, haces conductores y 
cambium que es el tejido de crecimiento de la planta, encarga-
do, por una parte de formar nuevos haces vasculares y por otra 
de formar nueva médula.  

Otra de las funciones del cambium es la de formar el callo 
o tejido cicatricial sobre las heridas de la planta. Este tejido pro-
cede de la división de las células del cambium, que se transfor-
man en corcho en torno al lugar de la herida. Esta circunstancia 
es particularmente evidente en las situaciones de poda, en las 
que se producen cortes transversales en las ramas.  

Rodeando al cambium se encuentra la peridermis, que es 
la que origina el corcho, que está formada por células muertas y 
suberificadas (endurecidas), que es una capa protectora e im-
permeabilizante. 
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El tronco de un árbol crece situando nuevas capas de cé-
lulas por fuera de las viejas. Esto da lugar a la formación de 
unos anillos de crecimiento. El período de formación del anillo 
comienza en primavera y se paraliza durante el invierno. El ani-
llamiento estacional de la madera proporciona un método para 
calcular la edad del árbol: tanto anillos, tantos años, aunque es-
te método no es del todo exacto. 

 

Las ramas. 

Cada una de las partes en que se divide el tronco y que 
constituyen el esqueleto del árbol se llama rama. La estructura 
interna de las ramas es similar a la del tronco, aunque su grosor 
es generalmente me-
nor. Las ramas se divi-
den en primarias, cuan-
do están insertadas en 
el tronco, y secunda-
rias, cuando nacen en 
una rama primaria. Las 
ramas son terciarias si 
están insertadas sobre 
secundarias, y así, su-
cesivamente. 

El piso es el conjunto de ramas insertadas en el tronco a la 
misma altura. 

Pueden existir varios pisos, y cada uno de ellos con sus 
ramas de distinto orden. Las ramas se diferencian de abajo a 
arriba, indicando primer, segundo y tercer orden. 

Hay varios tipos de ramas: 

 Ramas de leño. Son típicas de la fase juvenil de la planta 
y se caracterizan por un intenso desarrollo vegetativo. No po-
seen yemas fructíferas y se utilizan para la prolongación de la 
estaca o la formación de ramas y subramas. Sobre ellas se ori-
ginarán otras ramas de madera y las formaciones fructíferas. 
Un aspecto particular de las ramas de leño son los chupones, 
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ramas vigorosas originadas por una yema precoz o latente y 
que se encuentra insertada en el tronco, fácilmente reconoci-
bles porque son rectos, se desarrollan rápidamente, tienen los 
espacios de los entrenudos separados y son muy vigorosos. Se 
originan por yemas latentes del tronco o de las ramas, después 
de lesiones o errores de poda.  

Usualmente se eliminan con la poda verde, por la gran ri-
validad que ejercen frente al aparato reproductor y a veces 
pueden ser útiles para sustituir ramas o estacas lesionadas, o 
para rellenar espacios vacíos.  

Reciben el nombre de retoños las ramas semejantes pro-
ducidas por las raíces o por la base del tronco, siendo aconse-
jable eliminarlos durante el verano, antes de que se vuelvan le-
ño. 

 Ramas de prolongación: se originan por las yemas de la 
cima, o por la última yema dejada en el tallo y representan la 
prolongación del tronco (flecha) o de las ramas. 

 Ramas prematuras o femeninas: nacen de yemas tem-
pranas, y son frecuentes sobre todo el plantas vigorosas de me-
locotonero, albaricoquero y, en particular, de ciruelo. Casi siem-
pre aparecen en las vides, y aunque contribuyen a la produc-
ción de hidratos de carbono, se tiende a eliminarlas para evitar 
la excesiva abundancia de 
vegetación. 

 Rama mixta: está 
provista de yemas leñosas 
y yemas de flores. Es bas-
tante vigorosa. Normalmen-
te se deja intacta en la po-
da, y representa la principal 
formación fructífera de al-
gunas formas de cultivo de 
melocotonero. 

 Ramas de fruto: están provistas sobretodo de yemas de 
fruta. 

Ramas de fruto 
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 Brindillas: son ramitas finas, de entre 15 y 30cm, termi-
nadas en una yema con flores terminales o una púa. En las 
drupáceas las yemas laterales son normalmente flores, mien-
tras que en pomáceas son normalmente leñosas. La brindilla no 
se debe despuntar con la poda, ya que son importantes como 
formación fructífera y también para la creación de plantas ena-
nas (bonsais). 

 Dardos: son ramitas toscas y cortas, de aproximadamen-
te 7 u 8cm, características de drupáceas. Terminan en una ye-
ma leñosa, que, al cabo de uno o dos años es sustituida por 
una yema de fruto. 

 Ramillete de mayo: 
característico también de 
drupáceas, es una ramita 
corta provista de numero-
sas yemas de flores y aca-
bada en una yema apical 
leñosa. Cuando está en flo-
ración tiene el aspecto de 
un ramillete (típico de los 
cerezos). Está presente so-
bre todo en plantas viejas. 

 Lamburda: típica de pomáceas, es una ramita corta, pa-
recida al dardo. Hay varios tipos: lamburda florífera, espinosa 
(terminada en una púa) y vegetativa leñosa. A veces las lam-
burdas llevan lateralmente brindillas y bolsas. 

 Bolsa: es típica del peral y del manzano. Es una ramita 
gruesa y rica en sustancias de reserva de la que se originan 
otras ramas de flores o leñosas. Generalmente estos órganos 
están reunidos en unas formaciones típicas, llamadas “patas de 
gallo”. 

 Renuevos: son ramas de consistencia herbácea proce-
dentes de yemas leñosas, mixtas, latentes o accidentales. Al fi-
nal de su crecimiento, cuando acaba el verano, se vuelven le-
ñosas y se convierten en ramas. Frecuentemente sufren inter-
venciones de corte del ápice o curvatura. 

Ramillete de mayo 
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Leyes de crecimiento. 

Para entender el proceso de poda y sus efectos es nece-
sario saber primero que determinadas partes de la copa y de las 
yemas se desarrollan de distinta forma según cuáles sean su 
posición y su distribución. 

La ley del crecimiento más importante establece que cuan-
to más arriba esté una yema, más fuerte brotará. Paralelamente 
al fomento de las yemas que se encuentran en la parte superior, 
se deben frenar las partes inferiores del árbol, así como la posi-
bilidad de rebrote en la parte baja del árbol. Con los arbustos 
ocurre lo contrario. En este caso, las yemas situadas en la zona 
inferior son las que desarrollan las ramas más grandes y robus-
tas, por lo que es en ellas donde se produce una renovación 
constante. 

Los brotes laterales se desarrollan de diferentes maneras, 
dependiendo de varios factores: 

 la altura: un vástago en posición elevada está más creci-
do que un vástago que se encuentra más abajo. 

 el ángulo de partida: el brote es más fuerte cuando el 
desarrollo es me-nos horizontal. 

 el grosor: los tallos gruesos poseen más reservas que 
los delgados, por lo que también brotan con más fuerza. 

 la longitud: los tallos largos tienen mayor fuerza vegetati-
va para el brote que los cortos. 

 

Formación de yemas. 

Cuando en la planta hay un equilibrio entre copa y raíces 
tiene lugar la inducción de las yemas y comienza a producir las 
hormonas necesarias para activar el crecimiento. En la gran 
mayoría de las especies es la yema del ápice la primera en 
germinar, condicionando el desarrollo de las que están más aba-
jo. Esto es porque la hormona del crecimiento se dirige a la ye-




