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Formación de huertos jóvenes de Ciruelo europeo: multieje o copa 

Identificación:

Instrucciones:

El uso de un check list de poda de formación para un huerto joven, es 
una herramienta que 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 forma parte o no de 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.

Este check list está diseñado para un huerto en formación, principalmente los primeros 5 años, permitiendo agregar o incluir otros 
parámetros de poda que indique el responsable técnico o asesor.
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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. Huerto recién plantado: 
rebajar la planta a una altura 
de 80 - 100 cm, para facilitar 
la futura mecanización de la 
cosecha.

2. Segunda temporada: Definir 
ejes y rebajarlos para 
vigorizar.

3. Segunda y tercera temporada: 
Eliminar ramas laterales que 
sean competencias fuertes 
para los ejes.

4. Segunda y tercera temporada: 
Dejar ramas laterales sin 
despuntar para favorecer el 
endardado.

5. Tercera temporada en adelante: 
Rebajar algunas ramas laterales 
en distinta orientación y altura, 
para formar estructuras 
secundarias.

6. Tercera temporada en 
adelante: Limpieza de ramas 
en el centro del árbol.

7. Otra instrucción.

Labores complementarias de formación

A. Segunda a cuarta temporada: 
Doblar brotes anuales o 
ramas laterales para favorecer 
precocidad. 

B. Segunda a cuarta temporada: 
Hacer ortopedia para abrir el 
ángulo de formación de los 
ejes o para rectificar la correcta 
postura de las plantas.

C. Otra labor
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