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LOS PRINCIPIOS DE PODA Y SUS
IMPLICACIONES PRÁCTICAS



La vid, vigor y equilibrio





a) Dar a la cepa una forma determinada y, posteriormente, mantenerla

¿Para qué podamos?

¿Qué forma queremos? 

¿Por qué?



a) Dar a la cepa una forma determinada y, posteriormente, mantenerla

¿Para qué podamos?
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a) Dar a la cepa una forma determinada y, posteriormente, mantenerla

b) Mantener una cosecha regular a lo largo de la vida de la plantación,
buscando que los rendimientos los más altos en el rango que permita
alcanzar nuestras especificaciones de calidad

c) Distribuir adecuadamente la savia para conseguir un equilibrio entre
cada parte de la cepa (sarmientos de vigor moderado y homogéneo)

¿Para qué podamos?



Equilibrio











Mancha

RibeiroRías Baixas Navarra



Rías Baixas: 4 x 3 mts.
PARRAL



Ribeiro: 1 x 1 mts.
ESPALDERA



Navarra: 1,5 x 1,5 mts.
VASO



Mancha: 3 x 3 mts.
VASO



Mancha: 3 x 3 mt.
1.100 pl/ha

12 yemas/cepa
13.200 yemas/ha

Navarra: 1,5 x 1,5 mt.
4.400 pl/ha

8 yemas/cepa
35.200 yemas/ha

Medoc: 1 x 1 mt.
10.000 pl/ha

6 yemas/cepa
60.000 yemas/ha



¿Cómo podemos gestionar el vigor?
1. Marco de plantación

2. ¿Con la poda?



Vaso Cordón Royat

¿Cómo podemos gestionar el vigor?



Vaso – 3D Cordón Royat – 2D

¿Cómo podemos gestionar el vigor?



¿Cómo podemos gestionar el vigor?



¿Cómo podemos gestionar el vigor?



¿Cómo podemos gestionar el vigor?



¿Cómo podemos gestionar el vigor?
1. Marco de plantación

2. ¿Con la poda?

3. Con la gestión general del viñedo (riego y cubiertas
fundamentalmente)
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Fotografía:
M. Bourdarias
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Conos secundarios Latentes y anticipadas

Presencia de estructuras de reemplazo



Los principios de poda



 Adecuada al sistema de conducción elegido

 Favorecer un crecimiento ordenado

 Realizarla pensando en desarrollo futuro

 Continuidad del flujo de savia, siempre que sea posible

 Madera de protección en todos los cortes

 Yemas de corona en chupones

 Cortes en madera de 1 y 2 años



 Adecuada al sistema de conducción elegido

 Favorecer un crecimiento ordenado

 Realizarla pensando en desarrollo futuro

 Continuidad del flujo de savia, siempre que sea posible

 Madera de protección en todos los cortes

 Yemas de corona en chupones

 Cortes en madera de 1 y 2 años

ARQUITECTURA DE LA PLANTA

EJECUCIÓN DE CORTES







Navarra Manchuela Toro Penedés







Imagen: M. Martínez Zaporta y L. Hidalgo, 1955 Fotografías: François Dal





 Adecuada al sistema de conducción elegido

 Favorecer un crecimiento ordenado

 Realizarla pensando en desarrollo futuro

 Continuidad del flujo de savia, siempre que sea posible

 Madera de protección en todos los cortes

 Yemas de corona en chupones

 Cortes en madera de 1 y 2 años

ARQUITECTURA DE LA PLANTA

EJECUCIÓN DE CORTES









1ª hoja

1ª poda de 
invierno

2ª hoja

Sin poda en 
verde

Poda en verde

2ª poda de 
invierno



3ª hoja 3ª poda de 
invierno



P1: Poda viticultor

P2: Poda respetuosa

T3: Poda agresiva

2019 2020 2021 2022



2019 2020 2021 2022

2 viñedos:  Navarra (B. Quaderna Via) y La Rioja (B. Lan)
plantados en 2019 con la variedad Tempranillo



1ª hoja

1ª poda de 
invierno

Sin poda verde





Fotos: F. Dal



Fotos: F. Dal











2ª hoja



2ª hoja



2ª hoja



2019 2020 2021 2022



‘Los principios fundamentales 
de la poda deben respetarse 

independientemente del 
sistema de conducción’

Jean-Philippe Roby (ISVV Bordeaux)



‘Los principios de no 
mutilación de las cepas y 

respeto de los flujos de savia 
pueden adaptarse a todos los 

sistemas de poda’

François Dal (SICAVAC) 



Implicaciones prácticas de la poda



Implicaciones prácticas de la poda



Criterios clave en la poda de Formación

• Prudencia en la velocidad de formación y entrada en producción

• Priorizar el crecimiento radicular sobre el aéreo

• Moderar el vigor de los pámpanos
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Poda corta: Los sarmientos se podan máximo a tres yemas



El rendimiento es el deseado

 Adecuado tamaño de racimos y fertilidad de las yemas



Vaso Cordón Royat



Vaso – 3D Cordón Royat – 2D





Vaso – 3D















Cordón Royat



Cordón Royat – 2D
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Foto: Roberto Frías





Fotos: Manuel del Pino y Juan Portero





Poda larga: Los sarmientos se podan a más de 3 yemas



Poda mixta: se combina poda larga y poda corta



El rendimiento es menor del deseado

 Con variedades de racimo pequeño



El rendimiento es menor del deseado

 Baja fertilidad en yemas basales Yema Rango 1

Rango 2

Rango 3

Rango 4

Rango 5

Fertilidad de las yemas depende de:

 Condicionantes genéticos de la variedad

 Temperatura e iluminación en el momento de la 
iniciación de las inflorescencias

 Estado nutricional en Año -1 (N,P, K)

 Acumulación de reservas en Año -2







Fotos: François Dal





Fotos: François Dal



Para permitir ramificación en 2 canales y respetar el flujo de savia

Poda de Jerez a vara y pulgar Poda Guyot Poussard



Foto: Fabrizzio Batista y  Diego Tomassi

Poda Guyot-Poussard simple o doble: Siempre con 2 pulgares

• Permite la ramificación
• Respeta el flujo de savia

Dibujo: M. Bourdarias



Futuro pulgar

Dibujo: M. Bourdarias

Poda Guyot-Poussard



Sin arquear Arqueado

A tener en cuenta…

¿ Guyot Poussard doble o simple?



A tener en cuenta…

 Riesgo de amontonamiento en la zona de los pámpanos 
del pulgar



Dibujos: M. Bourdarias

A tener en cuenta…

 Para seguir el flujo de savia si yema rango 1 mira para arriba:

Yema ciega

Rango 2

Rango 3

Rango 1

Yema ciega

Rango 1



 Al envejecer se alargan las cepas quedando descubierto el centro

A tener en cuenta..



 Incremento de  costes de poda de invierno + poda en verde (x 2,5-3)

 Pulgares bajos: problemas si vendimia mecánica

 Alambre adicional si se quiere arquear

 En zonas de mucho viento o variedades sensibles alambre/s adicionales para sujetar pámpanos del 
pulgar

 No se puede prepodar, salvo si varas cortas (simple a 80cm o doble a 1,20m) que se puede prepodar
por debajo de ultimo alambre (ahorro 10 h/ha de poda)

A tener en cuenta..
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