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9 I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D E  C I E N C I A S  A G R I C O L A S  

INFLUENCIA DE LA PODA MECANIZADA EN LA CALIDAD DEL CORTE EN LAS RAMAS 

EN EL CULTIVAR MARSH SEEDLESS 

M. BORREL '. P. MAYANS ' Y V. GUILBEAUX ' 

RESUMEN 

El obleiivo de rs ie  traba/(> c:oiisisiiu 211 estudiar la inlluencia de Is bajo se concluye que. ianfn Ir  velocidad de avance del agregado 
poda mecanizada sobre la calidad de corte de las ramas en el como la velocidacl ocrilcrica de las ci~chillas influyen sobre la  
cultivar de la turoiija Marsh. teniendo en ciienta las posibles com- calrdad del corte en las ramós de  citricos: adamas. cuando las 
binaciones enire las velocidades d e  avance del agregado y las ve- rnaquinas podadoras trabajan con una velocidad de  avance de 
Incidades perilericas de  las cuchillas. para delinir el régimen cine- O 58 m!s y con una velocidad peri lérka de  las cochillas de 75 m/s .  
riiatico opiirnu de  las cuchillas en nuestras condiciones. En el ira- ohtien~w 11,s nieprcc re:;r;ltados 

En la actualidad los cítr icos ocupan un  ren- 
glón importante en la economia del país y SU 

producción se ha ido incrementando gradual- 
mente a partir del t r iunfo de la Revolución. 

Con relación a la fundamentación del marco 
de plantación en los planes citrícolas del país 
[Cuba. INRA, Dirección Nacional de Cítricos y 
0 t . a ~  Frutales. 1974) se plantea que en los ÚI- 
t imos años e l  costo del cul t ivo ha aumentado 
notablemente, en especial la mano de obra. lo  
que ha hecho que se busquen métodos para 

valorar los rendimientos. Esto ha sido posible 
gracias a las técnicas modernas de podas y en 
especial a la poda lateral que ha facil i tado la 
combinación de distancias cortas con la meca- 
nización. 

Las investigaciones realizadas en naranja por 
Gary (1973), Borroto e t  al. (1378) y Borrel (19831, 
así como en Lima Persa por Sosa (1979) han 
demostrado qiie la poda en seto o lateral no 
afecta considerablemente los rendimientos, s i  
esta se realiza en condiciones apropiadas.. 

MATERIALES Y METODOS 

El trabajo se montó en e l  distr i to Patria de 
la Empresa de Cítr icos de la Isla de la Juven- 
tud. 

Se uti l izó un diseno experimental de bloques 
al azar. con método factorial 3 x 3. El diseño 
constó con 9 variedades repetidas dos veces. 
Las variedades se formaron por la combinación 
de las velocidades periféricas desde 61-83 m / s  
con velocidades de trabajo desde 1.9-2.5 km/h. 

Las parcelas experimentales estaban consti- 
tuidas por 4 plantas. sobre las cuales se hicie- 
ron las inediciones; además, se realizó una ca- 
racterización morfológica de las plantas antes 
y después de la poda. 

El experimenio se montó en el  cult ivar de la 
toronja de 15 a1ir.s de edad. e n  u n  marco de 
plantación de 10 x 5 m con una altura prome- 

dio de 4.96 m ,  con u n  diámetro transversal de 
copa de 6,33 m y de circunferencia de tallo de 
0,67 m.  

La poda se realizó en el  mes de noviembre 
de 1982; se podaron ambos lados de la copa 
de los árboles. se variaron las revoluciones pe- 
riféricas de las cuchillas y las velocidades del 
agregado; se uti l izó la pre-podadora PG-45 M .  
con sistema hidráulico. acoplada a un tractot 
YUMZ-6AM. Se podó con un ángulo de corte 
que osciló entre 10 y 14 grados. 

Se f i jó un ancho de calle superior a 2.50 m 
para facil i tar e l  trasiego de los equipos por e l  
i i i terior de la población. 

El testigo se desarrolló l ibremente. sobre el 
cual se realizaron las inismas labores de carác- 
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ter titotecnico qiie a las denlas variantes, de - Cortes lisos. 
acuerdo con lo establecido para este cultivo 
en los Instrirctivos Técnicos de Citricos y Otros - Cortes rugosos. 
Fru.tales. 1978. 

- Cortes desgarrados. 
En el trabajo se evaluó la calidad de corte de 

las ramas. que se realizo visualmente y con el Tanto los cortes lisos como los rugosos se 
uso de fotografías; se estableció un patrón de consideraron aceptados. Los desgarrados se 
calidad mediante la siguiente clasificación: estimaron no aceptados. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Calidad del corte de las ramas 
la medida en que el diámetro de las ramas 

Los datos obtenidos en las mediciones de la es mayor. llegando al extremo en que todos los 
calidad de corte de las ramas podadas, en las cortes de las ramas son aceptables. o sea. que 
diferentes variedades, se muestran en la Fi- cuando mayor es el diámetro de la rama y ma- 

gura l .  yor su rigidez. tanto mayor será la calidad del 
En la figura se observa que la calidad de corte. Resultados similares obtuvo Cárdenas 

corte de la rama (cortes aceptables) qejora en (1979). 

LEY ENDA : 

Desgarrada 

Aceptable 
Lisa 

Figura  1:  C a l i d a d  d e  c o r t e  C ( % )  en  func ión  d e l  d iámet ro  

4 de l a s  ramzs podadas en t o r o n j a  Marsh. 

Además, en la figura se observa que en las 
ramas mayores de 16 mm de diámetro, los cor- 
tes desgarrados comienzan a disminuir y Ile- 
gan hasta 3010 en los diámetros entre 31 y En la Figura 2 se observa que el porcentaje 
35 mm; a partir de estos diámetros los cortes de calidad de corte de las ramas podadas en 

desgarrados son despreciables y predominan las diferentes variantes puede considerarse 
log cortes xeptables. buena, aunque existen diferencias entre ellas, 

Estos rosliltados coinciden cori los obtenidos cuyo valor mínimo es de 65O/0 pero llega a al- 
w[ Borrel (E982 y 1984) canzar valores máximos de 85%. 



Resultados similares obtuvo Borrel (1982) en 
la evaluación de podadora lateral. 

En la Tabla 1 se observa que la variante VIIB 
difiere significativamente de todas las varian- 
tes, siendo esta la de mejor resultado en el 
porcentaje de calidad de corte, la cual está re- 
presentada cuando la máquina trabaia con ve- 
locidad de 2.1 km/h y con 75 m/s  de la velo- 
cidad tangencia1 de las cuchillas. Cárdenas 
(1979) planteó que con una velocidad de avan- 
ce del agregado de 2.1 km/h había obtenido los 
mejores resultados, pero a velocidades perifé- 
ricas de las cuchillas de 54 y 56 m/c. La ve- 
locidad periferica seleccionada como la mejor, 
es corroborada en el monoqrama elaborado por 
Borrel (1982) y se determinó la zona óptima de 
trabajo de las cuchillas (ver Figura 2). 

De todo esto se puede deducir que existen 
vibraciones a velocidades periféricas de las cu- 
chillas por debajo y por encima de este valor 
y como consecuencia la calidad de corte dis- 
minuye. 

Tabla 1: Calidad de c o r t e  de l a s  ramas 

podadas. 

Media S Medias 
Variantes o r ig ina les  transformadas 

V I A  72  ,50 58, 38abc 

V I B  79,OO á2,73 
ed 

V I C  76,OO 60,67~ '  

V I I A  67,OO 54 , 97ab 

V I I B  85,50 67,76 d 

V I I C  69,50 56,4 7ab 

V I I I A  66,OO 54 ,86a 

V I I I B  75, 50 60 ,42~ '  

V I I I C  79,OO 62, 73Cd 

E.S. 2 1,69 

Medias con l e t r a s  iguales  no d i f i e ren  sig 
nificativamente según prueba de Rango M Ú I  

t i p l e  de Duncan para P < 0,05. 

Figura 2 :  Monograma de l a  velocidad p e r i f é r i c a  de l a s  

cuch i l l a s  (V) eii función del  diametro (0 )  y 

número de revoluciones ( N )  de l a s  cuch i l l a s .  
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