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HOJAS DI^ULGADORAS

Por RICARDO DL ESCAURIAL:a,

de de los frutales ^^ ^ `^ ^
E) sistema «Lorette» de poda en ver-

Los excelent^es resultac:o^s que he obteni^do con la apli-

cación de este sistema de poda a los frntales de p^pita,

me inducan a su vulgarizac^ón, ya que p^or lo sencillo y

práctico es ^el ^sistema ideal de pada para el pa:lueño a^•ri-

cultor y, sobre todo, para el afie'.onado que posee o arrien-

da una casita con huerta, ur_ "chale^" o una finquita erx

el campo doncle pasa el verano, y a la que visit.^^ los días

k^uenos durante el invierno y primaver^r para limpiar y

ventilar la casa. En estas cond^ciones es el mismo propie-

tario quien puede ef^ctuar por sí mismo todas las opera-

eiones de la pada, sin tenex•la que dejar a cargo de podado-

res más o menos prácticos, y encontx•airdo en su ejecu

eión la mayor satisfaccicín ,y entretenimien't.o de su vc-

^•aneo.

Los fundamentos de este sistema cie poda son los si-
guiontes :

Provocar la evolución de todas las yemas de los br•otes,
eviiando qtteden dormidas.

Frtvorecer la transfox•mac^ón de las misma^ en pra-
ducciones fx'utales.

Ibr•mación de los pulgares o ramas fruter<ls sobre el

armazón mismo del árbol, evitan^do qtreden es-
pacios desnu^dbs.

Supresián de tados los brotes que, una ^^ez

EFtas IíoJ^s se remitem gratie a quien las pida a la Sección de
Pu}^l^^aciones, Prenea y Propaganda, del Minieterio de Agricultura.
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camplida su mísión, resultan inútiles y hacen nzn gasto superfluo

t3e sav?a, que debs emplearse en el mayor desarrollo de los frutoa

y en la evolución ^de las yemas.

La poda "Lvrette" se aplica en dos^ tiempos, que corresponden

a épocas distintas.

En el primer tiempo se podan únic^m.e^nte las prolongaciones de

Ffg. 1.-Ramo terminal de

una rama podado en in-
vierno por ^el procedimien-

to de poda ordínario o tri-

gémina.

las r<i,na,s cuando por estar la savia en plena actividad san aún her-

^iáceas y t;ernas, lo que •tiene lugar d;e mediados de abril a primeros

de mayo, segtín los climas.

En el segundo ^tiempo, que se prolonga de mediados de junio a

tines cie septieinbre, se van podando sucesiva^mente todos los demás

brotes, que ya er^lpiezan a lignifica,rse y tienen c°,onsis^tencia semi-

l^^ñosa.

AI tez^rninar estos dos tiempos se ha suprimido todo lo inútil,

por 1^^ qua ,no .̂s necc^,saria la poda de invierno.

Como se ve por este sistema, a] aficionada le basta c^n ir a la
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finca un día o dos a fines de abril o primeros de mayo, instalarse

en junio para veranear y, aun cuando tenga que ir •y venir a la ca-

pital para sus oGUpaciones, siempre le queda tiempo suficiente paca^

que, al regresar def nitivamente en septiembre, le queden pei•fec-

tamente podad^os los árboles para no tenerse que preocupar de ellos

durante el invierno.

PODA DE I.OS P,ROTrS DP PftOLONGACIÓN.--Su objeto, COmO ya se

^'^
F`ig. 2.-Las dos yemas auperiorea darAn bro•

tea de madera, y la inferior se tran.sformará
en dardo. El brote superior, que ea la prolon-

gación de la rama, a mediados de abril ae
poda en A, quedando hecha la poda de pro-

longacíón.

diju, es provocar la evolución de todas las yemas, y para ello se su-

prime un trozo de la e^tremidad del brote, dependiendo su longi-

tud del vigor del árbol y del estado de las yemas de su bas?. Si és-

tas están bien formadas y en vías de desarrollo, se podaxá larc^o,

s^uprimiendo la cuarta parte de la longitud del brote. I.a poda ]ar-

ga es un excelente medio de gastar savia y de llegar rápidamente

s la transformación de las yemas en botones.
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Sí los ojos o yemas estuvieran dormidos, o las ramas inf4iiores

preser.^tasen espacios desprovistos de pulgar^es, entonces se podará
cart,a, suprimiendo la mi^tad del brote. De este modo se obligr^, a evo-

Fig. 3.-Como consecuencia de la poda

^nterior, se producirán tres brotes anti-

cipados. El superior es la nueva prolon-

gación, a la que no .se tocará hasta la

siguiente primavera. A mediados de ju-

nio se podará el brote D, que ya tendrá
las condiciones requeridas. En julio 0

agosto se podrá cortar e] brote B, y en

septiembre, se corta el C. Es posible que

al efectuar alguna de estas podas se

produzca en su base algún nuevo brote

anticipado, que se podará también en

septiembre.

bucivnar a todas las yemas, que de otro modo quedarían d^tmidas.

Camo consecuencia de esta poda se desarrollarán en brotes an-

tir,ipacfos una o varias de las yemas^ que quedan por bajo del corte.

E.1 brote más superior será la nueva prolongación del ramo y no

debe tocarse más, conservándole cuidadosamente hasta la próxima
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prim^lv^era, en que su yema te^^lninal brotará, dando la nueva pro-

longación, que será la que se podará, como acabamos de decir.

Fíg. 4.-AI Ilegar el ínvierno, el brote

presentará este aspecto. La yema ter-

minal del brote dará la nueva prolon-

gación. Las yemas sigulentes darán

brote.s de madera. En todas las partes

donde se efectuaron podas en verde apa-

recen ya dardos, estando iniciados los

pulgares, asi como el primitívo dardo

se habrá convertido en botón. La ra-

ma queda guarnecida en toda su lon-

gitud.

Cuando el árbol ha adquirido el tamaño deseado, la prolollgación

se poda sobre su inserción, y así los años sucesivos.

PQDA DE LOS sROTES RESTANTES.-Dejado intacto como nueva

prolongación el primer brote anticipado producido por la poda de

la prolongación, nos quedarán los otros brotes anticipados, pro-

ducidos, más los correspondientes a yemas de madera aparecidas

en diferéntes puntos de las ramas o pulgares. Sobre todos estos



brotes es sobre los que se aplica el segundo tiemp^o de la poda "Lo-

rette", cuando han adquirido consistencia semil^ñosa. y tienen el

grueso de un lápiz y una longitud de 25 a 30 ceni;ímet3•os, cortán-

dolos de 10 a 5 milímetros^ de su inserción y procurando dejarl^s

las folíolas de la base. Como estas circun ŝtanci;^s no las reúnen

todos los brotes a la vez, de aquí que este segundo tiempo de la

poda se prolengué desde mediados de junio, en que empiezau a

lignificarse los primeros• brotes, hasta fines de septiembre, e^z c{ue

se da por terminada la operación.

En todos estos brotes, una vez que reúnan las condiciones de

grosor y consistencias antes citadas, se les aplica la poda, cortán-

doles a los 10 ó 15 milímetros de su inserción, procurand.^ dejar-

!es las folío?as de la base. De las axilas de estas folíolas o de las

rugosidades de la base nacerán uno o varios dardos. Es^t^os dardos

engrosarán, alguno se convertirá en botón, pero la mayor parte

quedará como tales dardos durante todo e] año ,y algunos brotarán

a madera.

Un ^mes más tarde, a mediados de julio, alguno de los b^•otes

,tue quedaran por no reunir las condiciones apetecidas, las reúnen

va, procediéndose a p^odarlos como anteriormente.

En el mes de agosto se repetirá la operación con los br^tes que

estén ya en condiciones.

En el curso de estas tres podas sólo se respetarán, qi.te^iando

intactas las prolongaciones del año, las producciones frutales muy

débiles (byindillas) y ^os brotes que, por su escaso vigor, no re-

unían aún las condiciones requeridas y sólo poseen ojos insigni-

ticantes e insuficientemente formados.

Las brindillas se arquearán atando su punta por debajo de su

inserción para favoreczr la formación de dardos o botones ^,n su

base. Esto se consigue más rápidamente atravesándola con la na-

vaja de injertar entre la tercera y cuarta hoja.

DIFERENTES CASOS DE PODA QUE PUEDEN PRESENTARSE.---C;llit11-

do un pulgar presente t-res brotes de madera, se podan !os tree

como se ha dicho.



Si por encima de un dardo, el pulgar presenta dos bro^tes de

rnadera, se poda el inferior como siempre y el superior sobre un

cjo bien visible. Esta operación tiene por objeto e.l evitar que un

gran reflujo de savia obligue al dardo a transformarse en xnade-

ra, y, por tanto, a su pérdida oomo ele^mento frutal. E1 ojo que se

deja ^en el brote superior actúa como válvula de seguridad, dando

un bx•ote anticipado. Esta poda se completa en el mes de septiem-

bre, suprimiendo todo lo que se deja del brote superiar con su

bxtote anticipado.

Cuando el pulgar ti^ene uno o varios dardos y más arriba un

brote de madera, se poda sobre éste un ojo bien visible, por igual

razón que en el caso anterior.

ULTIMA FASE DE LA PODA "LORETTE".-Después de haber repeti-

do estas podas durante todo el verano, la mayoría de los dardos

más antiguos o mejor situados se l^abrán transformado en boto-

nes. Sin embargo, algunos de ellos estarán aún dudosos, y para

obligarles hay que recurrir a una poda tardía, ^ero enérgica, que

aprovecha exclusivamente a los dardos avanzados, que, por lo ge-

neral, reciben bastante savia para su transformación en botones.

1`Io es preciso que esa alimentación sea exagerada, porque enton-

cas originaría su evolución a madera. Para evitar esto se hace la

última poda deI 20 de agosto al 15 de septiembre, según que el

mes de agosto haya sido scco o lluvioso ,v que el clima sea más frfo

o templado.

Por esta última poda se cortan a 10 ó^.5 milímetros de su inser-

ción todos l^os brotes nue aíin quedaban por no haber cump'.ido los

requisitos exigidos, teniendo cuidado de que cuando un p^ulgar,

aun e3x esta época del año, ^termine por un bro,te de madera, cor-

tarle sobre un dardo o botón.

Por últim^o se podarán a 10 ó 15 milímetros, como ya se ha di-

cho, los brotes que en julio o agosto lo fueron sobre ^;n ojo bien

desarrollado.

Con esta poda queda iniciada la ev^olución de todas las yemas

deI año, ,y ]a poda de invierno no ^es ya necesaria.
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OBSERVACIONES.-La poda "Lorette" debe empezarse desde el

monnento mismo en que empiezan a formarse lo.s árbolas, a fin

de que todas 1as ramas de s^oporte se hallen recubiertas de esos

pequeños pulgares, sin espacios vacíos y en número que, según el

autor, puede llegar a 12 por metro de rama.

Como son este sistema se obtiene una fructificación abundantí-

sima, una vez cuajados los frutos se dejan los^ mejor orientados y

distribuídos, suprimiendo los demás, pero dejando todas las l^^.ias,

con lo que se obtienen frutos mejores y de más mérito.

La poda "Lorette" debe aplicarse a variedades perfectamente

adaptadas al suelo y al cli^ma, y que, por lo tanto, vegeten perfec-

tamente, a condición de abonarlas en consonancia cou la gran pro-

ducción que de ellas se espera. Se señala un abonad^o compuesto de

800 kilos de estiérc^al y 15 de abono completo para área de fru-

tales.
PASO DE LA PODA ORDINARIA A LA PODA "LORETTE".-DOSpués de

la última poda de invierno, dada. por el procedimiento ordinario,

se espera a fines de abril para aplicar la poda de prolongación a

los brotes nacidos de la última yema de las ramas, dejando brotar

libremente todas las demás.

A fines de junio, en julio y en agosto, cua^ido los brotes han ido

alcanzando el gro;or de un lápiz, podarlos de 10 a 15 milímetros

de su nacimiento.

Esto es todo. Se formarán así una serie de dardos, botones^ y

aun de bolsas procedentes de botones del año anterior. Duran^te

el invierno no se toca.

A1 sigui^ent^e añ^o se procede de igual morlo, y al cabo de tres

años tendremos hecha la transformación.
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