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INFLUENCIA DE LA PODA MECANEXDA EN LA PROFUNDIDAD DEL CORTE DEL FOLLAJE 
EN EL CULTIVAR MARSH SEEDLESS 
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RESUMEN 

t l  <:liieiiro de este frd>a1:1 consr.stio r.11 r.siiidi;rr I;i inlliierici;~ de, 
lo ; d a  ri~ei.atiizn<lo sobre IJ ca1rd;rd dti corte de  las ranins en el plaritada sobre un suelo t~erralitico Cuarcitico amarillo-llxivlado. En 
c ~ l l i v d r  di: la tororila Marsli. teniendo en ciieiita Iüs posibles corn- el trabajo se concluye. que tanto la velixidad de  avance del agre. 
binacroma entre las velocidades de  avance del agreyodo y las godo conio la velocidad perilerrca </c. las cuchillas inlluyeri sobre 
ve1o~:id;ides pr~i ler icns de  las i:ucl:illa.s. para definir el regiiiien la calidad del corte en las ramas de los ciirlcos. Ademiic. cuondo 
cineniarico opiirn« de las ci1chi1la.s en nuestras condrciones. El las rnaqirinas podadoras irabalan cori una velocidad de  avanci: de 
trabajo se nmnto t:n el drsfrito Patrrii de  la Eriipresii de Cilricos 2.1  kni lh y una velocidad periferica de  las cuclrillas de  75 r 1 1 k  

/sle de le ,  J i ~ v ~ n t ~ i d  en !a varred;rd de  loronfa Mnrsh St!naless. se obtienen los mejores rrsultados. 

En la actualidad los cítr icos ocupan un ren- 
glon irriportante en la economía del país y SU 

producción se ha ido incrementando gradual- 
niente 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 Otros Frutales, 19'74). se plantea que en los 
úl t imos años e l  corte del cul t ivo tia auinenta- 
do notablemente. en especial la mano de obra. 
lo que ha hecho que se busquen métodos para 
elevar 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. 

Turpin (1975) plantea que en el  marco de 
siembra, la densidad y la poda lateral se en- 
cuentran interrelacionadas y deben ser consi- 
deradas en su conjuntc~, si se trata de lograr 
uiia óptima producción económica. 

Las investigaciones realizadas en naranja 
por Cary (19731, Borroto et  al (1078) y Borrel 
í 1983). así corrio en l ima persa por Sosa (1979) 
han dernostrado qirc: ia p:-da en setos O lateral 
rio tifecta ccsnsidcrnbleiiiente ¡os i-endirriientos 
s i  se realiza en condiciones apropiadas 

Se han coriducido intichas investigaciones 
para podar mecariizadamente ¡os arboles. pero 
no se ha estudiado profundaniente la influen- 
CIJ de la rriaquino sobre la c;ilidad de corte 
en las rariias A l  respecto Prosser (1953) plan- 
teó que mientras mas rápidamente se rriueva 

la máquina, rnás dif icultoso será e l  corte. Utros 
autores han experimentado con máquinas po- 
dadoras y no hacen referencia a la calidad del 
corte. Prosser (1953) uti l izó una máquina con 
órganos de t-rabajo del t ipo de disco, la cual 
produce desgarraduras en las ramas finas. El 
planteó, además. que este deshilachamiento se 
ha definido que no es dañino. ya que las pe- 
queñas ramas se recobran rápidamente y al- 
canzan un crecimiento vigoroso allí donde la 
poda se realiza en e l  momento apropiado. Por 
otra parte, Varlomov (1977) investigó la in f l~ icn -  
cia del t ipo de sierra sobre la calidad del corte. 

En Cuba se han realizado priieSas de labo- 
ratorio para la explstasic5i.i de prototipos d e  (-10- 

dadoras de fabricacion cubana y del extranje- 
ro, en las cuales se ha  medid^ la calidad del 
corte realizado por el  equipo, pero n i j  con fines 
investigativos. 

Sobre el  cult ivo de la toronja se i ia es?l.idia. 
do muy poco en relacióri con la calidad y ,  en 
general, el  efecto de la poda en otros indices 
de suma importancia. 

El objetivo de este trabajo consistit i  'eii es- 
tudiar la i n l l i i e n ~ i a  de l a  poda iriecanizada en 
la calidad dr; c r~ r t e  pi i  las ramas del cciltivar de 
la torolija. t~ : r i ie i idc eri cuenta las posibles 
combinaciories entre las ve!ocidades peri léri- 
c a s  de las c i~chi i las y las velocidades de avan- 
(..e del eclrtipci. para qcie de esti: fmm% sea cm 
t~ lé ioento más para c!t:lic:i:. ic:; p i j r á t n ~ t r ~ : s  c i -  
r:e:ri8tir:os y ~j~tm:&t.ric;os í > p i ; ~ i ~ r , ~  di? las (.~.~i.hi.. 
l las en nilestras condiciones. 
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MATERIALES Y METODOS 

E l  trabajo se montó en el Distrito Patria de de cada variante estuvo compuesta por dos 
la Empresa de Citricos de la Isla de la Juven- factores (velocidad periférica de las cuchillas 
tud, sobre un suelo Ferralítico cuarcitico ama- y velocidad de avance del agregado). 

rillo-lixiviado (Instituto de Suelos, 1975). Las variantes se formaron por la combina- 
Se i~ t i l i zó  un diseño experirnental de bloques ción de las velocidades periféricas desde 

al azar con arreglo factorial 3 x 3. El diseño 61-89 m/s  con la velocidad de trabajo entre 
constó con 9 variantes repetidas 2 veces, don- 1.9 Y 2.5 km/h (ver Tabla 1). 

Tabla 1 : Tratamientos i i t i l izados .  

Velocidad de Velocidad per i f  é r i ca  de 
Tratamientos avance (krn/h) l a s  cuch i l l a s  (m/c) 

V I A  119 6 1 

VIB 1 ,9  7  5 

V I C  1,9 8 9 

V I I B  211 7  5  

V I I C  2 , :  8 9 

V I I I A  2,s 6 1 

VIIIB 2,s 7 5  

Las parcelas experimentales estaban cons- 
tituidas por 4 plantas, sobre las cuales se hi- 
cieron las mediciones; además, se realizó una 
caracterizaciori morfológica de las plantas an- 
tes y después de la poda. 

El experimento se montó en el cultivar de 
la toronja Marsh seedless de 15 años de edad 
en un marco de plantación de 10 x 5 m, con una 
altura promedio de 4,96 m, un diámetro trans- 
v e r s ~ l  de la capa de 6,33 m y de circunferen- 
cia de tallo de 0.67 m. 

La poda se realizó en el mes de noviembre 
Je 1082 a ambos lados de la planta, con dife- 
rentes revoluciones periféricas de las cuchi- 
llas y velocidades del agregado. 

Se utilizó la pre-podadora PH-45M con 

sistema hidráulico. acoplada a un tractor 
YUMZ-6M, para podar con un ángulo de corte 
que osciló entre 10 y 14 grados. 

Se fi jó un ancho de calle superior a 2,50 m 
para facilitar el traslado de los equipos por e l  
interior de la plantación. 

El testigo se desarrolló libremente y se rea. 
lizaron las mismas labores de carácter fitotéc- 
nico que a las demás variantes. de acuerdo 
con lo establecido para este cultivo. (Instruc- 
tivos Técnicos de Cítricos y Otros Frutales, 
1978). 

La profundidad de la poda se estableció de 
manera tal que el equipo pudiera desplazarse 
por el centro de la calle (entre hileras). La 
misma varió con el diámetro transversal de la 
copa de los árboles. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Del análisis taciorial de los tratamientos en 
í:l cultivo de la toronja Marsh Seedless que 
se presenta en la Tabla II, se aprecia una alta 
significación para la interacción entre factores. 
o sea, que tanto la velocidad de avance del 
agreg.do (tractor A )  como la velocidad perifé- 
rica de las cuchillas influyen sobre la profun- 
$¡dad de corte del follaje de la copa de los 
árboles. 

Tabla 11: Resultado de l  a n á l i s i s  facto- 

r i a l  . 
- 

Factores Signif icac i.6n E.  S. x 



En la Tabla III se muestran los resultados 
del análisis de varianza de los tratamientos 
estudiados y se observa una diferencia alta- 
mente significativa entre ellos. Se obtuvo la 
mayor profundidad de corte en el tratamiento 
VIC, el cual difiere del resto de los tratamien- 
tos. Ahora bien, los tratamientos que mostra- 
ron menos profundidad de corte corresponden 
a VIB, VIIA, VIIB, VllC y VIIIB, los cuales no 
difieren significativamente. 

Tabla 111: Resultados del a n á l i s i s  de 

va r ian za . 

Profundidad de c o r t e  de l  
Tratamientos f o l l a j e  en l a  copa de l o s  

árboles  de toronia (cm) 

V I A  51 , l  c  

VIB 59,4 b 

VIC 

V I  I A  

V I I B  55,4 b 

VIIC 56,9 b 

V I I I A  54, l  c  

VIIIB 51,8 c 

V I  1 IC 56,8 b 

E.S. 2 + 0,277939 
Medias de tratam. con l e t r a s  comunes no d i  

f i e ren  en t re  S I ,  según Duncan P < 0,001. 

Las variaciones en la profundidad de corte 
del follaje pueden deberse al grado de desa- 
rrollo del follaje de los árboles y a las condi. 

ciones en el relieve del terreno y no a las 
velocidades de avance del agregado, n i  a las 
velocidades periféricas de las cuchillas. Aun. 
que Cárdenas (1980) planteó que las velocida. 
des superiores de 0,86 m/s  no se recomiendan 
para la poda, en las condiciones de relieve de 
las plantaciones de citricos en Cuba. 

La profundidad promedio de corte del folla. 
je en la copa de los árboles fue de 56.05 cm. 
La poda realizada a esta profundidad está con- 
siderada como poda ligera, según experiencias 
realizadas en Cuba en la poda mecanizada. 
Cárdenas (1979) y Borrel (1983) definen que 
la profundidad de corte del follaje en la copa 
de los árboles debe estar entre 30 y 50 cm, 
debido a que las ramas poseen un diámetro 
que varía entre 20 y 30 cm (en naranja Valen- 
cia) y que a partir de diámetros mayores la 
poda que se realice se considera severa. 

Analizando estos y otros criterios plantea- 
dos sobre este aspecto, concluimos que s i  se 
mantiene una poda ligera en los árboles citrí- 
colas. estos no son afectados sensiblemente, 
mientras que la poda severa puede afectar 
bruscamente el árbol, debido a que los árboles 
responden de acuerdo con el volumen de fo- 
llaje eliminado. Sobre este aspecto. Phillips 
(1979) manifiesta que la poda de mantenimien- 
to debe comenzarse cuando los árboles tienen 
1,20 m entre los puntos de unión, de modo 
que no se elimine más de 30 ó 60 cm de fo- 
llaje a cada lado de la hilera, ya que una poda 
severa da como resultado un incremento vege- 
tativo excesivo y una drástica reducción en el 
rendimiento subsiguiente. Por otra parte, Bos. 
well (1971) planteó que la poda reduce el ren- 
dimiento en cantidad proporcional al follaje 
que se elimina. 
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ABSTRACT 

INFLUENCC OF A MECHANlZED PRUNING ON THE CUTTING DEPTH the optimum kinematical regime 01 those blades under our condb 
OF TWlGS FROM A MARSH SEEDLESS CULTIVAR. tions. A Marsh seedless grapelruit variety. planted in a lixiviated- 

yeilowish Ouartzitic Ferralitic soil, waS aelected for thls purpose 
rhis work was aimed to study the inlluence o1 a mechanized at the Citrus Enterprlse from lsle of Pines. I t  was wncluded that 
pruning on the quality o1 cutting twigs lrom a March grapelruit either speed inlluenced the currlng quality of hviga from cltrua 
cultivar. regarding the possible combinations between lonvard trees. Besides. the best results are achleved when pruners work at 
aggregate spee<ls and peripheral blade speeds, so as to  determlne a loward speed o1 2.1 kmlha and a perlpheral apeed o1 75 m/s.  

Manuscrito recibido el 6/Xlj85. 
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