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1. Introducción 
 

 
El manejo de canopia que se presentará a continuación corresponde a lo ejecutado  
en nuestros huertos de paltos bajo las condiciones climáticas y de cultivo de Chile. 
 
 
 
Se debe tener mucha precaución con extrapolar manejos de un país a otro sin antes  
evaluar su efectividad y conveniencia.  
 
 
 
Se recomienda, por lo tanto, ejecutar en pruebas de campo si lo que se verá a  
continuación les parece interesante y factible de implementar. 
 



Clima en Perú (Costa): Subtropical Árido 
 
- Estaciones poco definidas 
- Invierno seco y poco frío 
- Verano caluroso y húmedo 
- Humedades Relativas altas en general 

Clima en Chile (Centro): Mediterráneo 
 
- Estaciones marcadas 
- Invierno frío y lluvioso (¿?) 
- Verano muy caluroso y seco 
- Humedades Relativas medias a bajas 



Zona Productora de Paltos 

Latitud 6° 

Latitud 17° 



Zona Productora de Paltos 

Latitud 30° 

Latitud 34° 



2. Implicancias del clima y la zona geográfica 

 
Perú, al encontrarse cercano a la línea del Ecuador, presenta una estabilidad en las 
horas de luz de todos los días durante el año (10-12hrs de luz diaria). 
 
En cambio, la zona paltera chilena se encuentra entre las latitudes 30° a 34°, lo que 
implica grandes variaciones en las horas de luz en días de invierno v/s días de verano. 
8hrs de luz en invierno y entre 12-14hrs en verano. 
 
 
 
En la costa peruana el invierno es templado, con mínimas que rondan los 10 - 13°C y 
máximas que llegan a los 20 - 22°C (y más). Excepción Ica, Ayacucho y zonas sobre los 
200-300 msnm. 
 
En cambio en Chile las mínimas invernales llegan a 5°C y máximas en torno a los 15°C 
promedio, con eventos de heladas. 



2. Implicancias del clima y la zona geográfica 

 
 
El verano peruano es cálido y húmedo, con temperaturas que rara vez superan los 
30°C y con mínimas en torno a los 20°C (excepción cuando nos vamos hacia la Sierra). 
 
En Chile tenemos un verano muy caluroso, con máximas normalmente sobre 30°C 
(33°-35°C) y mínimas de 15°C en promedio. 
 

Efecto? 



2. Implicancias del clima y la zona geográfica 

1. En Chile los paltos entran en un letargo invernal, desde mediados de mayo a fines 
de agosto los árboles bajan su ritmo metabólico. No hay brotación, no hay 
crecimientos radiculares significativos, la fruta ralentiza su madurez. 
 

2. Durante el verano chileno los paltos alternan períodos de alta actividad metabólica 
con períodos de estrés en forma diaria. Zonas interiores con climas calurosos y 
secos en el verano afectan la fotosíntesis en comparación con zonas costeras más 
frescas y húmedas. 
 

3. En Perú los paltos mantienen una actividad metabólica durante el período invernal, 
donde si bien no muestran brotaciones, los arboles requieren de riego y 
fertilización. La fruta continua desarrollando y madurando. 
 

4. Durante el verano peruano los paltos se encuentran muy cómodos en cuanto a 
temperatura y humedad relativa (excepción en Sierra), donde su actividad 
metabólica es prácticamente “24/7”.  
 



2. Implicancias del clima y la zona geográfica 

CHILE 
  ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr 

Ciclo 1   Floración Desarrollo de Fruto Cosecha                         

Ciclo 2                           Floración Desarrollo de Fruto Cosecha 

  ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr 

Ciclo 1 Floración Desarrollo de Fruto Cosecha                                         

Ciclo 2                         Floración Desarrollo de Fruto Cosecha                 

PERÚ 

Solapamiento entre floración y cuaja 
nueva de 8 meses aproximadamente. 

Solapamiento mínimo entre los dos 
ciclos productivos, o incluso nulo. 



2. Implicancias del clima y la zona geográfica 

Consecuencias de lo anterior: 
 
1. El solapamiento de las producciones en Chile se produce durante el verano, donde el 

desgaste energético (nutricional, carbohidratos…vigor) es potente. 
 

2. Este desgaste nos inhibe la brotación de verano, la cual carga más del 60% de la 
floración del siguiente ciclo (Carol Lovatt). 
 

3. Por lo tanto, la siguiente floración es de menor intensidad y se provoca alternancia 
productiva (añerismo). 



2. Implicancias del clima y la zona geográfica 

Consecuencias de lo anterior: 
 
4. En cambio, en Perú este solapamiento es mínimo o no existe en la mayoría de los 

casos. Existiendo un período de tiempo en el los árboles “descansan” de la 
producción generando ideales condiciones de inducción floral de las yemas. 
 

5. Durante el verano las plantas sólo cargan la nueva producción (no ambas, no hay 
solapamiento de producciones), por lo que árboles bien regados y abonados deben 
responder con un potente brote de verano que sirve de reemplazo para la siguiente 
floración. 
 

6. Por lo tanto, las condiciones de inducción de yemas en la costa peruana son ideales, 
donde el añerismo no debiera ser un mayor problema. 
 
 

 



2. Implicancias del clima y la zona geográfica 

Entonces, los objetivos del manejo de canopia en ambos países son y deben ser 
diferentes: 
 
CHILE 
1. Mantener los huertos iluminados y con un emboscamiento lo más controlado posible. 
2. Mantener árboles bajos para mayor eficiencia en mano de obra. 
3. Renovar ramas productivas para generar brotes de retorno floral. 
4. Atenuar el añerismo, con podas que favorezcan la emisión de brotes de verano. 

 
 

PERÚ 
1. Mantener los huertos iluminados y con un emboscamiento lo más controlado posible. 
2. Mantener árboles bajos para mayor eficiencia en mano de obra. 
3. Renovación de copa constante para generar nuevas ramas (chupones, silepsia), 

evitando mantener ramas envejecidas (>3 años) que se desfolian y producen fruta de 
mala calidad (calibres pequeños). 

 





2. Implicancias del clima y la zona geográfica 

Dicho en términos simples: 
 
 
 

En Chile debemos preocuparnos por producir más flores y menos follaje. 
 
 
 
 

En Perú deben preocuparse por producir follaje renovado de buena 
calidad (juvenil), porque flores las tienen.  



3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 

Juvenilidad: Fase de crecimiento rápido en la que se construye el cuerpo de la 
planta. Durante este período no hay floración aunque existan las condiciones 
ambientales requeridas para ello. 
 
La duración de la juvenilidad es específica a la especie y puede ser afectada por 
factores medioambientales.  

Crecimiento 

En frutales, una vez alcanzada la fase 
reproductiva (adulta), ésta es irreversible a 
menos que se haga una poda fuerte.  



Topófisis de un árbol 

Esquema de las equivalencias de áreas en un frutal, Leonardo Da Vinci. 

Influencia de la posición y jerarquía de una rama leñosa y su capacidad reproductiva 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 



Estructura Juvenil 

Estructura Vegetativa Adulta 

Estructura Reproductiva 
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Topófisis de un árbol 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 



Estructura Juvenil 
Estructura Vegetativa 

Adulta 
Estructura Reproductiva 

Vigor:           Elevado                                         Medio                                              Bajo 

Floración:      Nula                                              Baja                                                 Alta  

Poda:           Muy vigorosa                           Vigor medio                                 Vigor muy bajo 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 







Wolstenholme (2002) indica que el hábito de crecimiento natural del palto es formar un 
follaje frondoso para captar el máximo de luz posible. En esta búsqueda de la luz, el 
árbol es capaz de generar ramas muy largas, vigorosas, que llegan a varios metros de 
altura. 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 

Un árbol de palto nunca dejará de crecer, solamente detiene su desarrollo cuando el 
suelo pasa a ser un factor limitante para el crecimiento radicular. En suelos arenosos y 
sin limitantes físicas, como la Costa Peruana, el follaje no tendrá límites para crecer.  



…Y este es el problema 

Se va formando un árbol sombrío, con un follaje iluminado 
muy elevado, envejecido, y con la fruta muy alejada de las 
ramas, tronco y raíces. 



Comparación de la capacidad fotosintética de hojas de palto nuevas y viejas a diferentes 
intensidades lumínicas (Heath et al., 2003). 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 



El palto tiene su origen en bosques tropicales de Centroamérica, donde debe ser capaz 
de competir en altura con otras especies para obtener la luz necesaria. La única 
manera de lograrlo es generando brotes vigorosos , verticales y largos en busca de la 
luz. 

Este hábito de crecimiento lleva a que año tras año, la canopia productiva se va ubicando 
cada vez más arriba alejándose del tronco, sombreando las partes bajas perdiendo su 
capacidad productiva.  

1. Aumentan los costos de cosecha 
2. Aumenta el riesgo de accidentes 
3. Disminuye el calibre de la fruta 
4. Disminuye eficacia de aplicaciones. 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 



3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 

Diferencias en la radiación relativa en diferentes profundidades de la canopia en var. 
Hass (Hadari, 2004). 

En 1mt de ancho de canopia 
perdemos un 70% de la luz 
efectiva. 





Simulación de los cambios diurnos en el uso de la radiación solar en dos 
modelos de copa de palto var. Hass: Piramidal y Cónica (Hadari, 2004). 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 

PPF: Flujo de fotones fotosintéticos 





Simulación de los cambios diurnos en el uso de la radiación solar en dos 
modelos de copa de palto var. Hass: Piramidal y Cónica (Hadari, 2004). 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 

PPF: Flujo de fotones fotosintéticos 



El manejo de poda en paltos posee ventajas y desventajas: 
 
Desventajas 
a) Pérdida de producción inicial (total o parcial). 
b) Costo de su ejecución. 

 
Ventajas 
a) Atenúa el añerismo. 
b) Mejora calibres. 
c) En el mediano – largo plazo aumenta los rendimientos. 
d) Aumenta eficiencia de tratamientos (foliares, fitosanitarios). 
e) Se mantienen las plantas en su espacio, manteniendo el número de plantas 

original. 
f) Disminuye efecto de salinidad (en zonas salinas). 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 



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

 
 

1. Incrementar el tamaño de la fruta. 
 

2. Obtención de fruta libre de desórdenes internos como externos. 
 

3. Fruta con buen comportamiento durante el almacenaje. 
 

4.  Fruta libre de enfermedades. 
 

 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 



El manejo de canopia debe enfocarse a la realidad de cada huerto: 
 
a) En huertos antiguos y emboscados, la poda debe enfocarse a corregir esta 

situación. Renovar material envejecido, volver a iluminar partes bajas de las 
copas y volver a controlar el tamaño de las plantas. 
 
 

b) En huertos jóvenes, con densidades de plantación mayores, la poda debe 
enfocarse a mantener los árboles iluminados dentro de su marco de 
plantación original, maximizando el uso de la luz obteniendo la mayor 
eficiencia productiva. 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 



Alternancia Productiva 

El palto es una especie que presenta alternancia productiva, es un fenómeno que 
esta en su genética, y agronómicamente puede ser aminorado a través de manejos 
de poda, fertilización, entre otros. 
 
Tenemos años de alta producción Año ON, que desencadena una baja floración en 
la primavera siguiente  dando paso al Año OFF. 
 
Este añerismo es provocado por: 
 

a) Genética de la especie 
b) Cosechas tardías 
c) Accidentes climáticos (heladas) 
d) Problemas en cuajado (baja de producción) 
e) Mal manejo del riego 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 



Año de Alta Producción (ON) Año de Baja Producción (OFF) 

1. Intensa floración en primavera 
2. Alta producción  
3. Fruta con calibres bajos 
4. Escaso desarrollo de brote en primavera 
5. Elevado daño por insolación 
6. Escasa brotación en verano 
7. Disminuye la intensidad de floración en la 

siguiente temporada 
 

1. Escasa floración en primavera 
2. Baja producción  
3. Fruta con calibres elevados 
4. Abundante brotación en primavera 
5. Elevado vigor de brotación en verano 

(potencial emboscamiento). 
6. Aumenta la intensidad de floración en 

la siguiente temporada (elevada 
producción). 
 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 



Por lo tanto, 
 
 
Año ON:  Se reducen los sitios florales para la siguiente primavera. 
 
 
Año OFF: Aumentan los sitios florales para la siguiente primavera. 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 



Carol Lovatt: “Regulating Hass Avocado tree phenology and physiology to increase grower 
income”  (Sipa 2011). 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 



La intensidad y momento de la poda dependerán del tipo de floración que se espere, 
de esta manera se establecen dos criterios generales: 
 
 
a) Año ON: La poda debe ser intensa y temprano en la temporada de crecimiento, 

para que los nuevos crecimientos que se generen alcancen a madurar y sus 
yemas puedan inducirse a flor. De esta manera, se obtienen brotes florecidos en 
la siguiente temporada (Año OFF). 
 
 

b) Año OFF: La intensidad de la poda dependerá del grado de emboscamiento, y el 
momento de ejecutarla debe ser durante el verano. De esta manera, los nuevos 
crecimientos no alcanzarán a inducir a flor, manteniendo su estado vegetativo en 
la siguiente primavera. Así, disminuye la intensidad de floración de la siguiente 
temporada (Año ON). 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 



Objetivo: 
 
Se debe crear un equilibrio entre brotación vegetativa y productiva, de esta 
manera se equilibran las producciones disminuyendo el añerismo. 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 



Gardiazábal et al., 2011 

Poda en Años ON (temprano 
en primavera) 

Poda en Años OFF 
(poda desde fin 

primavera - verano) 

3. Conceptos Básicos para el manejo de canopia en paltos 



FENOLOGÍA DEL AGUACATE EN CLIMA MEDITERRÁNEO 

Poda en Años ON Poda en Años OFF 







Generar nuevas brotaciones vegetativas 
que sean los sitios florales para la 
próxima temporada. 





Además, iluminar brotes 
basales e internos que 
estaban sombríos. 





Podas de verano, con el objetivo de 
mantener iluminación, controlar tamaño de 
la planta, y eliminar una abundancia de 
futuros brotes florales, manteniendo brotes 
vegetativos en la siguiente temporada 



4. La poda del Palto 

La mano de obra cada vez es más escasa, de mayor valor, y normalmente inexperta 
en labores agrícolas.  
 
 
Por lo tanto, cualquier labor de poda que se recomiende debe ser: 
 
 
1. Simple de entender 
2. Simple de ejecutar 
3. Efectiva según el (los) objetivo (s) que se persiga (n) 
4. Bajo costo 
5. Adecuada a la realidad de cada finca y situación 





Ejemplo General de poda de un árbol Hass en producción 



Paso 1: Inicio primavera 2016 (septiembre), con toda la cosecha en árbol. 



Paso 2: Cosecha temprana (sep – oct) sólo de la porción de copa a podar. 



Paso 3: Poda de primavera de la zona de copa a podar. Primavera (oct – nov) 2016. 

Poda sobre la madera juvenil para 
que la respuesta sea vigorosa y 
rápida. 







Cortes en altura generan nuevas brotaciones 
adultas justo donde el corte fue realizado. El 
problema es que la nueva brotación se genera 
sobre una rama envejecida y en altura. 



Se realizó un corte sobre material 
adulto, donde la respuesta es más 
débil manteniendo la rama 
envejecida. 

Basalmente, no se observan 
nuevas brotaciones vigorosas 
por falta de luz 



Paso 4: Comienza emisión de brotes vigorosos - juveniles desde tocón y débiles - adultos 
desde la copa. Inicio verano 2016-17. 

Respuesta vigorosa - juvenil 

Respuesta débil - adulto 







Paso 5: Raleo de brotes, dejando máximo dos por tocón. Verano 2017. 

Eliminar los que nacen por cara inferior, 
dejando los más vigorosos y distanciados, 
siempre por cara superior. Todos los brotes 
más débiles deben dejarse para formar una 
nueva falda. 









Paso 6: Gran desarrollo de los brotes, despuntes. Pleno Verano 2017. 

Despuntar al menos una vez el ápice 
principal para estimular brotación 
lateral y engrosamiento del eje. 
Nuevas brotaciones débiles nacerán, 
las que se deben dejar desarrollar 
libremente 





Paso 7: Anillado, otoño 2017. 

Dos opciones para anillar, sobre el 
tocón cuando la nueva brotación no 
alcanza suficiente tamaño y grosor, o 
sobre el mismo nuevo brote si alcanza 
gran tamaño. 

El anillado sobre el tocón tiene la 
ventaja de tomar además todo el 
follaje débil que brotó. 



Paso 8: Floración, primavera 2017. 



Rama juvenil previamente anillada. 

Rama con fruta, no anillada que será 
cosechada y podada. 



Paso 9: Inicio del nuevo ciclo de renovación, primavera 2017. 

De esta manera manejamos el añerismo 
en cada planta (por rama), y no en el 
huerto completo. 



Objetivo: 
 
Se debe crear un equilibrio productivo entre renovación juvenil de ramas 
envejecidas y ramas en producción. De esta manera se equilibran los 
rendimientos disminuyendo el añerismo y manteniendo follaje 
productivamente joven 

Zona Productiva 

Zona de Renovación 



4. La poda del Palto 

Recomendación 
 
La poda se basa en la remoción de ramas completas, preferentemente ramas que 
produjeron y que deben ser renovadas completamente. 
 
El palto Hass brota desde el punto de corte, por lo que podar muy elevado no es 
conveniente. Se recomienda ejecutar el corte a altura entre cintura y hombros del 
podador, siempre cuidando que tanto el corte como la zona del corte queden 
iluminadas. 
 
Ejecutar entre uno o dos cortes gruesos por planta y nada más. 
 





Los cortes deben ser realizados 
a una altura entre 1 y 1,5m 



 



Huerto de 4 años, a 5X3 





Huerto de 6 años a 5 x 3. 









Podas ejecutadas en primavera DEBEN 
mostrar durante el verano un 
importante desarrollo de brotes. Cortes 
sombríos o plantas débiles no brotarán 
como se busca. 











Efecto de la época de cosecha en relación al momento de la poda 
 
En zonas cálidas normalmente la cosecha de la fruta se produce antes de 
cumplir 12 meses desde floración a cosecha. 
 
En cambio, zonas más frescas (costeras) presentan un intervalo de floración a 
cosecha mayor a 12 meses (llegando a 18 meses en algunos casos). 
 

4. La poda del Palto 



Por lo tanto: 
 
 
Zonas Cálidas: Podar inmediatamente después de cosechar, previo a la floración, seguido 
de un manejo de los chupones durante el verano. Es simple el manejo de copa en estas 
situaciones. 
 
 
Zonas Frescas: Normalmente la poda eliminará flores y frutos en desarrollo, por lo que se 
deberá evaluar la intensidad y momento según el añerismo. 

4. La poda del Palto 



Para atenuar el añerismo es conveniente y recomendable podar en zonas frescas 
(costeras) cuando se inicia el año ON (primavera con alta floración). 
 
Por lo que se recomienda lo siguiente: 
 
1. Identificar una o dos ramas centrales – verticales, en que su eliminación permita 

iluminar la canopia.  
 

2. Cosechar sólo estas ramas al barrer tempranamente (entre septiembre y 
noviembre). 
 

3. Podar sólo las ramas marcadas, dejando el resto de la fruta en las otras ramas. 
 

De esta manera, en el año de alta cosecha se generan brotes vegetativos de reemplazo  
que florecerán en el año de baja, no provocando un bajón productivo importante. 

4. La poda del Palto 



5. Nuevas ideas en la poda del palto en Chile 

Dadas las cosechas largas que tenemos en Chile (6 a 8 meses normalmente), este 
escenario nos obligó a repensar la manera de podar. 
 
Técnicamente nadie duda de la conveniencia de barrer la fruta temprano (primavera) y 
podar justo detrás (antes de noviembre). Pero normalmente los precios tienden al alza 
con el correr de la temporada siendo muy interesante, comercialmente, cosechar 
largo. 
 
Esto interfiere con la poda, y muchos productores terminan podando poco o no 
podando por la cosecha larga. Esto provoca añerismo, emboscamiento. 
 
Una manera exitosa para hacer convivir cosechas largas con una poda que mantenga el 
huerto iluminado y con el añerismo atenuado es el manejo por hileras. 

























5. Nuevas ideas en la poda del palto en Chile 

El manejo es el siguiente (por ejemplo): 
 
1. Primavera 2016: Se cosecha sólo la mitad del árbol a podar en las calles a abrir 

con poda. Se poda inmediatamente después de cosechar. 
 

2. Verano 2017: Se comienza a cosechar el resto de la fruta en forma paulatina en 
las calles todavía emboscadas. 
 

3. Primavera 2017: Se obtiene una abundante floración en las caras podadas hace 
un año (anillado). Se cosecha la fruta que cuajo en las caras emboscadas y se 
poda la otra calle. 
 

Esta es el inicio del ciclo, posteriormente se van alternando las caras a podar con  
cosecha temprana y poda, versus las caras de cosechas tardías para  poda en el año  
siguiente. 
 
 
 
 



6. El Anillado de ramas 

El anillado de las ramas es una técnica muy antigua en fruticultura, y se basa en el corte 
(incisión) de la corteza y floema (haces vasculares descendentes) provocando la 
acumulación de la savia elaborada sobre el corte. 
 
El anillado en frutales tiene diferentes efectos según la especie en que se realice y, 
sobretodo, en el momento fenológico en que se ejecute: Efectos de estímulo de floración, 
estímulo de cuajado, estímulo de calibre, estímulo de color en fruta, estímulo de 
acumulación de azúcares en pulpa. 
 
En Chile el anillado en paltos se ejecuta para estimular inducción floral de las yemas, 
recordando que bajo nuestras condiciones de cultivo la alternancia productiva es un 
problema mayor (solapamiento de producciones). 
 
Por lo tanto, a través de poda y anillado de ramas logramos atenuar el añerismo y lograr 
producciones estables en el tiempo. 
 
Bajo las condiciones de cultivo de la Costa Peruana no tendría mucho sentido, ya que las 
cosechas tempranas junto con las altas floraciones no lo justifican. Sin embargo, es 
factible de evaluación, incluso para otros objetivos.  



Efectos del anillado de ramas: 
 
1. Provoca una acumulación de carbohidratos (también fitohormonas) sobre el corte, 

cambiando el balance C/N en las yemas estimulando la inducción floral.  
 

2. Aumenta la intensidad de floración en la siguiente primavera. 
 

3. El rendimiento aumenta no necesariamente por un mayor cuajado, sino por una 
alta intensidad de floración. 
 

4. Provoca un detrimento de los crecimientos radiculares en la porción justo bajo las 
ramas anilladas. 
 

5. Al concentrar una alta producción en las ramas anilladas, provoca un agotamiento 
de éstas, las que deben ser podadas (renovadas) inmediatamente luego de su 
cosecha. 
 

6. Las ramas anilladas no suelen florecer en la temporada siguiente (añerismo en 
rama). 

6. El Anillado de ramas 



Consideraciones del anillado de ramas: 
 
1. El momento de ejecución es en el otoño. En Chile corresponde desde fines de 

marzo hasta mediados de junio. En ése período los brotes de verano comienzan a 
madurar, las raíces muestran un peak de crecimiento y el movimiento de savia 
elaborada se dirige hacia las raíces para acumular reservas.  
 

2. La clave: Sólo es factible de ejecutar en huertos sanos, vigorosos (sobre 2.5% N en 
hojas), y bajo un esquema de poda de renovación de ramas. No se deben anillar 
árboles débiles, con fertilizaciones desbalanceadas, sin vigor, ni sin un plan de 
poda de ramas (no anillar ramas envejecidas). 
 

3. Nunca anillar más del 50-70% del follaje en el mejor de los casos (huertos jóvenes 
y vigorosos. Lo normal es no anillar más del 50% del follaje. 
 

4. La incisión sólo debe cortar la corteza y floema, no afectando el cambium ni el 
xilema. 

6. El Anillado de ramas 













 



Ventana que permite 
determinar profundidad del 
corte 



 

Se debe procurar cortar solo la 
corteza  (parte verde), no 
cortando la madera (parte 
amarilla) 



 

En prácticamente 2 meses ya hay 
formación de callo y reconexión de 
los haces vasculares restableciéndose 
el normal flujo savial 





Anillados bien hechos cicatrizan 
sin problemas con una correcta 
reconexión vascular. 







Anillado muy mal hecho, sólo se 
cortó la corteza, sin interrumpir 
el flujo del floema. No hay 
efecto alguno. 



Cortes muy profundos pueden 
dañar xilema, cortando el flujo de 
agua (savia ascendente) 
provocando una gran debilidad de 
la rama hasta su muerte. 



Un buen corte debe mostrar 
exudación de azúcares (polvillo 
blanco, florglucinol). Es indicador 
de corte de floema. 



El anillado no sólo interrumpe flujo  
de carbohidratos, sino también de 
fitohormonas. Bajo los anillos se 
observan nuevas brotaciones. 



Es factible de repetir anillados en ramas 
madres sólo si existe una renovación de 
follaje. Normalmente, en plantas grandes es 
más sencillo anillar ramas (tocones) que cada 
brotes en forma individual. 















Anillado PGR Otoño 

Comparación de Anillado v/s Uniconazol foliar para estímulo de inducción floral. 



 
 

1. Las condiciones de cultivo entre ambos países son muy diferentes, por lo que el 
manejo de canopia debe adecuarse a cada situación. 
 

2. La poda del palto si bien comparte objetivos entre los países (controlar tamaño de 
plantas, maximizar intercepción de luz, renovar follaje), tiene particularidades que 
deben ser consideradas. 
 

3. Bajo las condiciones chilenas la poda permite atenuar añerismo, mejorar calibres, 
mantener la densidad de plantación. En Perú debe enfocarse a renovación de follaje 
como objetivo primario. 
 

4. El agricultor debe estar convencido que para alcanzar rendimientos elevados, de buen 
calibre, y sostenidos en el tiempo la poda debe realizarse todas las temporadas 
(mirada a mediano – largo plazo). 
 

5. El momento e intensidad de la poda a ejecutar varía de acuerdo a la alternancia 
productiva. 
 

6. La poda siempre debe tener un propósito, los productores no deben podar de la 
misma manera todas las temporadas. 

7. Conclusiones 
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