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LA PODA 

• Definición: una serie de operaciones realizadas 

en el olivo, por las que se va a modificar su forma 

natural, vigorizando o restringiendo el desarrollo 

de las ramas con el fin de darles una forma, 

conseguir la máxima productividad o incluso 

renovar o rejuvenecer parte o la totalidad del 

árbol 



LA PODA 

• Objetivos:   

- Acortar el periodo improductivo 

- Alcanzar un equilibrio entre crecimiento y producción 

- Conseguir buena exposición de la copa al sol 

- Regenerar árboles improductivos e envejecidos 

- Controlar la vecería 

- Recuperar de daños el árbol 



LA PODA 

• El corte:  

- Lo más limpio posible 

- Con la inclinación adecuada 

- Dejar el mínimo tocón 

- Es una herida, mejor en ramas pequeñas 

- Respetar arruga de corte y labio de cicatrización 

- En cortes grandes, hacer descargas 



LA PODA 

• Corte de aclareo: cuando se corta la rama por 

su nacimiento o inserción favoreciendo 

iluminación, floración y fructificación 

• Corte de rebaje: cuando se acortan ramas de 

excesiva longitud o en alturas para iluminar 

ramas bajas en copa o dar forma 



Formas de realizar el corte 



LA PODA 

• Época: 

- Finalizada la recolección 

- Cuando tengan menor circulación de savia 

- En verano, chupones en cruz y en peana 

 



LA PODA 

•Poda de formación: 
-   Pie 0,80 – 1,20 m 

- Conseguir forma adecuada o deseada 

- Brazos: 2- 3 

- Pocas actuaciones en copa 

- Construcción de futuro esqueleto 

- Número de pies 

- Vaso, globo , palmeta ……….. 



LA PODA 

• Poda de producción: 

- Conseguir máximo de producción, mejor fruto y menor 

debilitamiento del árbol 

- Que produzca renuevos todos los años 

- A los 3-4 años se agotan 

- Aclareo de copa  

- Eliminar ramas muertas o dañadas 



• Poda de rejuvenecimiento: 
- Renovación parcial o total del olivo 

- Disminución de producción 

- Muchas ramas secas 

- Poco crecimiento vegetativo 

- Aprovechar yemas latentes 

- Renovar por parte 



LA PODA 

• Mediante brotes de sustitución 
 



LA PODA 

Mediante corte de arroje 



LA PODA 

Mediante incisiones 



LA PODA 

Mediante afrailado 



LA PODA 

Mediante rebajes drásticos 



LA PODA 

Olivos muy dañados 



Herramientas de poda 
 


