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Identificación:

Instrucciones:

Una revisión de la instrucción de poda es importante por lo 
determinante de esta labor en la productividad y calidad de los frutos 
del huerto. El uso de un check list como herramienta de control, 
permite identificar las brechas existentes entre la pauta otorgada a 
los podadores y el trabajo realmente realizado por ellos. Con esta 
herramienta se puede monitorear, evaluar y corregir una labor.

Este check list debe ser aplicado por el supervisor (responsable 
del check list) y el momento óptimo, es luego de haber entregado 
la pauta de poda a la cuadrilla y de que se haya iniciado la labor. 

1. En la tercera columna marcar si la instrucción corresponde o no a la pauta de poda indicada por el responsable técnico o asesor del 
huerto. 

2. En la cuarta columna marcar si cumple o no con la instrucción de poda.
3. En la última columna puede agregar observaciones, si corresponde.
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Para corregir oportunamente los posibles errores, el supervisor define 
la frecuencia y el número de podadores a supervisar. Mientras mayor 
sea el avance diario, el check list deberá ser más frecuente, ya que un 
error no detectado a tiempo puede comprometer una gran superficie. 
También se podrá definir la frecuencia considerando el resultado 
del primer check list. Mientras mayor sea la brecha observada, más 
frecuente deberá ser el siguiente control.
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Instrucción de Poda Imagen referencial

¿La instrucción 
forma parte de la 
pauta de poda? ¿Cumple? Observaciones

1. Eliminar ejes 
mal ubicados o 
competencias de ejes 
(cortes gruesos).

2. Eliminar maderas secas, 
quebradas o enfermas.

3. Eliminar chupones o 
ramillas nuevas muy 
vigorosas y/o mal 
ubicadas.

4. Eliminar o cortar maderas 
colgantes (envejecidas y 
débiles).

5. Eliminar o ralear ramas 
endardadas, que estén 
en exceso o envejecidas.

6. Recortar o rebajar ramas 
endardadas débiles 
(largas y/o delgadas).

7. Contar dardos para 
ajustar carga definida a 
través de la poda.

8. Asperjar o pintar cortes 
con pasta de poda, 
según diámetro indicado 
en la pauta.

9. Eliminar o sacar los 
restos de poda que 
quedan entre medio del 
árbol.

10. Otra instrucción.
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