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Consideraciones sobre la poda. - Para comprender lo que
vamos a decir de la poda, lo primero es saber cólno circula la
savia en la planta, y vamos a e^ponerlo en pecas palabras.
ia sistema conductor de la savia, so ❑ los llacerill<^s le^zosos
y de liber, esto es, y expresándolo en términos vul;;ares, las
capas de^ madera (por su parte exterior) y las aiprls de cortez^i
p^or su parte interior). Como esas capas exteriores dc la madera
se llaman la albuva, y esas capas interiores de la corteza sc llaman el l¢ber, podemos decir que el sistema condl+ctor cie Ira savia
so ❑ las caQas de albzlra y de líber.
La savi^a brleta (no elaborada), es decir, la que toman las
Yaicillas en el suelo, aseier.de por la c^lbi^ra; y la savica eluborada, o sea la eonvertida en el alimento de la planta (la anterior
modifica^da en su composición, por las hojas) desciende por el
1'íbew, y en este descenso es como va alimentando a todos los
dr^;^anos, Para darles crecimiento y desarrollo (ver esquema en
la figura I.a).

(1) Para máe detalles respecto a est.e asunto, consúltese ]a obra aPoda de ]a
vidn, por D. Nicolás Gtarcia de los Salmones, en la cual se Papone detanidamente,
e ilnstrando la eaplicación con numerosas figuras originales y del natural, cuanto
a la poda se refiere.
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Definicióa de la poda. -)a el fin de 1,^ poda obtener en la cepa
la forma regular, conveniente al sistemr> de rultiuu, variedad ^le :^ia,
terren^o y climn, en condiciones que aseguren : p^rimero, la buena constitución del individuo ; y seg^undo, el mantenimiento cle éste en la
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Fig 1."
E^quema de Is circulacibn de la savia
y de las funciones de respiración ,y
asimilación del carbono

forma, de modo que se ]ogren col:jailtarnente Ia buena producción y
eI desarrollo normnl correspondiente a la variedad de vid, en cl
medio de culti^!o rle lci pl<irita, esto es, en el ]ugar de la plantación. I's
decir, la poda tiende a constituir bien ia cepa en madera y fruw, de
modo que se obtenl;an, aquélla y éste, bien proporcionados. Yodemos
comparar al que peda con el que siembra, pues de Ia poda, como de
la sementera, depende Ia cosecha.

- 3 1'odo esto nos pone de manifiesto la gran importancia del ^odadov,
que se ve puede clarnos y quitarnos la cosecha cíel año, y puede ser
causa que obre dando •vida a la viña o quitándole duración y producción regular y normal.
Los instrumentos para la poda, son : la ^uclaci ^ vu, las tijevas (de
ttna y dos manos), y el serrTSCho de podador.
De cada uno de estos instrumentos hay diversas formas :
Yonnnexn. - Las mejores son la que covtan y no maclaetean. Se
manejan dando cl corte de abajo-arriba. La figura a.^ marca un buen
modelo, usadó en Navarra.
TtJ^xns. - Las mejores son las formas dc l^ímina cortante en

r;g. 2.n
Podadera

hoja de laurel (esto es, alargada) y con gavilcín en el otro lyrazo (figuras 3.° y 4."). Han ^de manejarse, efectuando el corte de manera
que la parte^ plana de la lámina cortante sea ]a que esté en contacto
con el corte en la parte que se deja en ]a cepa, sirviendo la del gavi*

- 4 lán como punto de apoyo (ver figura 5.a). Para esto, en las de dos manos, será la mano derecha la que actúe ^sobre el brazo de la lámina
cortante.
EI corte se dará, en los sarmientos, por el nudo inmediatamente

Fig. 3 "
Tijeras de podar (de una mano)

superior a la última yema de las dejadas, respetando el tabique (diafragma) de ese nudo, que sirve así como de tapadera del corte. De
este modo es como mejor defendida queda esa yema última, para su
buena brotación, y como se logra el mejor desarrollo de las inferio-

Fig. 4.a
Tijeras de podar (de do ^manoe)
0. Tope para evitar el cierre escesivo de Is tijera

res que deja la poda. En poda corta, y para clase de ^viña de madera
medulosa y clima frío y lluvioso, es muy importante proceder así. Y
lo es también para la poda temprana.
SERRUCHO. - SÓlO tiene aplicación para separar en la cepa, partes
de ella (brazos) que no es posible cortar con las tijeras. Ha de ser de

- 5 lámina estrecha, y con los dientes cruzados, debiendo sus cortes alisarsc con la podadera.
Epoca de podar. - C'ada año hay que podarla viña,
conveniente al mantenimiento dc la cepa en su forma y
do para la producción, y puede podarse desde la caída
hasta yue lloran las cepas, desde que se verificó el bue ❑

por ser esto
en buen esta_
de las hojas
agostamiento

Fig. 6.°
Modo de coger la tijora, para podar

de la madera. Podando en otoño con hoja, y en primavera ^on brote
ya a la vista, es como se consigue la brotación tardía de las yemas
que hemos de dejar en el sarmiento, y la mejor fructificación de la
cepa ; pero esto debilita mucho a la pla^ta, por los materiales de reserva dc que la priva, y por la mayor fructificación a que la obliga.
Es la poda relativamente temprana, ya sin hoja la viña, en la quincena siguiente a la caída natural (defoliación en su tiempo) la que mejor asegura a la planta su vigor, y por eso deben podarse cortas, y en

esa quincena, todas las cepas débiles, y abonarlas bien en ese tiempo, empleando para ello ]as fórmulas de abonado que hemos dicho.
En los primeros años, esto es, en el período de formación de la cepa,
puede podarse m^ís tarde, y es, en general, ventajoso para esas cepas, porque tiene la cepa joven más predisposición a helarse que ]a
vieja, quc ya naás lzecha, tiene por esto ^de ordinario m<ís altura y más
dura la madera de sus teji^dos, por lo cual es menos hcladiza.
Eaamen de la cepa por el podador. -L1 podador ha cle procurar cargar menos las cepas fértiles que ]as jinas; m^ís las cepas vigorosas
que las deb^ilitadas ; en cuya distinción, y estado de las cepas, es lo
primero en que se ha de fijar, apreciando para esto último, por el
brotc de la planta en el año anterior, si la vegetación fué débii o viborosa. Deber<í dar poca carga a las viñas jóvenes, a las que están formándose, porque esto favorece el crecimiento de la planta ; y]a envejece e] obligarla a mucho fruto en ese l.^eriodo, y m^ís si falta el abonado y la tierra es pobre. Ha cie saber que ei fruto de la vid (las flores, por consiguiente) es en el ramo que sale sobre la naadera del ario
anterior (en los nuevos brotes sobre csta madera) donde viene, y solamente para clases de viña de gran fertilidad, se manifiesta en los
ramos del año, que arrancan de la madera vieja, esto es, del ramo
que nace directamente en el tronco o brazos de la cepa. O sea, que so_
lamente las yemas de los sarmientos del año anterior, son ]os que
producen racimos, las que nos dan el fruto. Y, al escoger la wara que
ha de quedar para fruto, ^debe tener presente, que de dos varas igual_
mente situadas, siendo un ramo vigoroso, de grosor, y otro ramo de
vigor medio, más delgado, es esta última vara la que debe dejarse,
porque es más fructífera que la otra.
I;n una vara, las yemas son tanto mzís fértiles, cuanto más alejadas se encuentran de la madera vieja, a excepción cie las dcl extremo.
Es decir, son las yemas del medio de la vara las dc mayor fertilidad.
Yara que una cepa Ilevc bien su carga de fruto ha de estar ésta bien
proporcionada a su vigor ; ha ^de ser cepa en ]a que su exterior de brazos esté bien proporcionado a su sistema radicular, es decir, que estén los brazos de ]a arborescencia exterior en buena correspondencia
de desarrollo y erecimiento con los de la arborescencia radicular.
Tendrá en cuenta, que ]os racimos no deben tocar a la tierra, sino
quedar en buena disposición para la madurez, y que el air^ y el sol
deben entrar en la cepa, de modo que contribuyan a facilitar la buena floración y la buena madurez de su fruto y madera, con lo cual
]ograremos, a la vez, que en ]a planta causen menos daño las diversas enfermedades que hoy padece, porque para ellas también es máxima de gran verdad, el tan conocido aforismo, donde entr^n el sol y
el aire, snle el naédico, esto es, no se ceba el mal.
^
E1 formar a la cepa en un pie o tronco, es lo primero, y, para formar tronco, es lo esencial tener planta con brote vigoroso, es decir,

-^con brote que nos dé por lo menos, una vara bien sitttada, con grosor
comparable con el dedo pulgar. Alientras no dé la planta un ramo
así, hay que mantenerla en poda a uu ojo visto y sob^re ztina sola vara,
v^ula. Podrtí podarse esta vara a dos o tres ojos, si se temen heladas,
pero, en la brotación, es cl ranro de la yerna ir2ferior al quc hay que
procurar desarrollo ; en este sentido, decimos que se pocíe a un ojo
visto, solamente, y en nuestros secanos de] viñedo, ticrras pobres en
f;•encral, es m^ís necesario podar así, no armando nunca ]a cepa en
brazos, sino después de ase^urarle bien la vara de tronco. Cuando
ya se ten^>a ese brote en ramo vi,^;oroso, es cuando, sobre él, se forma
la cepa en tronco, y a la altura sobre el suelo que queramos sal^an los
brazos, dejando, en esa vara cíe tronco, las yemas convenicntes para
darnos éste con la bifurcación de brazos a]a altttra que corresponda
según la forn:n. Como que no han cle ser más de ctos brazos, con tres
ojos quc se clejen a la vara, hay suficiente.
I'urmada así la cepa, ha de procurar el podador, en las podas sucesivas, evitar su alar^amicnto, y, por esto, escol;ercí siempre para
sarmientos fructíferos los m<ís próximos al punto dc arrlnque de
brazos ; de este lllOdO manteucírá, en cuanto es posible, ]a ccpa en su
altura, obtenierndo así esas cepas cle nuestros secanos, perfectamente
adaptadas a ellos, en su ^ormrr.
I:xpuesto todo esto, como examen de la cepa por el podador, he
aquí ahora, resumidas en cuatro reglas, las fundamentales que para
pocíar bien deben tener presentes cuantos efectúen esta operación.
r." La veg-ctación vigorosa está en relación directa con el número y magnitud de las hojas, es decir, es proporcional a la slr^perficie
foliíuera que ostente la planta. Yero sin buen vigor, no puede haber
buena producción, y pyr esto ha de procurarse para cada pie, teniendo en cuenta, respecto a la producción, que cada cepa sólo puede alimentar bien un número de racimos proporcional a su vig^or y a la
riqueza de1 terreno en que vive.
a.' La producción de flores es, generalmente, inversa a la potencia dc la wegetación, y, por lo tanto, ocurrirá lo mismo con el fruto,
porque es la flor la base del fruto, ya que el racimo no es sino el con_
junto de flor.es convertidas en fruto.
,,.' I3n una cepa, el desarrollo de sus brazos y sus pulgares correspvndicntes, depende del número dc los que se dejan, y, en cada pulgar, cl desarrollo cle sus brotes depende igualmente del número de
ellos que se deje ; por lo tanto, "a mayor n-úmero cle brotes, menor desarrollo para cada uno". Los de extremidad, tien^den a llevarsc toda la ftterza, y para quc no lo ha^an, en perjuicio de los quc nacen por debajo de ellos, es conveniente despuntarlos en ]a floración
y es necesaria siemprc esta operación del despunte al establecer las
formns de ^oda.
:L" La dirección vertical de las ramas tiende a la vegetación vigorosa, en madera, y la dirccción inclinada tiendc a la producción de

- 8 fruto, que sólo, o principalmente, se obtiene en lá .vid (según ya dejamos dicho), en los brotes que salen sobre la madera del año anterior. Es decir, que un ramo tiene tanto menos vigor, a igualdad de
otras circunstancias, cuanto más se aproxima en su crecimiento a la
horizontal, y da ui^a planta tanto más fruto, cuanto menor es su fuerza vegetativa (en vegetación normal, como es consiguiente). Por esto,
para lograr vigor en un brote, debe procurarse su crecimiento en
sentido vertical, ^ procurar hacia él gran corriente de savia, lo cual
se logra con eso, con dejarle solo, lo que equivale a hacerle brote único de yema terminal, que es siempre el ramo que, en la cepa, se lleva
todo el vigor de la planta.
Contrariando la ascensión de la savia, moderamos el vigor de la
planta, y tiende a contrariar esa ascensión de la savia cuanto pueda
entorpecerle su camino (torsión del ramo, arquearlo), y en todo esto
tenemos, por lo tanto, los medios diversos para aumentar la producción.
Sobre estas reglas tan siinples y fundamentales, y siempre que
sean bien entendidas, cada uno puede establecer el sistema de poda
que mejor conduzca a la producción, sin merma del vigor de la planta, adoptando la forma, en ese sistema, que mejor convenga a sus prácticas culturales, teniendo siempre en cuenta que cada cepa ha de llevar su poda propia en relación con su vigor, esto es, que dentro de la
j'orma, la poda es individual.
Todo cuanto se deja dicho se refiere especialmente a lo que se
llama la Qoda en seco, denominación empleada para distinguirla de
la que se ]lama ^oda en verde, respecto de la cual también daremos
alguna explicación. Pero antes vamos a indicar lo que corresponde
decir respecto a los sistemas de poda.
Siatemae de poda. - Los sistemas de poda admitidos son los tres si_
guientes : poda corta, poda. larg^a y^oda mixta. La misma expresión
define ya a cada uno de ellos : es corta la poda, cuando a los sarmientos para fruto se les dejan solamente de uno a tres ojos vistos (como
^rnáximum) y la yema ciega, esto es, la no marcada en ojo ; es larga, si
se les deja más de tres ojos o yemas, vistos (4, 6, 8, iz) ; y es mixta la
poda cuando se dejan sarmientos de una y otra clase.
El sarmiento dejado en la poda corta, se Ilama pulgar, y de aqui
que también se designe a este sistema con el nombre de poda en ^ulgar; el sarmiento dejado en la poda larga, se llama vara, y de aquí
que a esta poda se la denomine ^oda en vara. Y fundándose en estas
denominaciones, se Ilama en pulgar y vara a la poda mixta. Daga se
llama también al pulgar, y espada a la vara, y de aqui las denominaciones equivalentes de poda de^ daga, ^oda de espada y^oda de daga
y esQada.
Describamos ahora sumariamente las formas típicas en el cultivo
general, para ver cómo en cada una de ellas ha de constituirse la

- q cepa y mantenerse, después, en la forma establecida, y a este efecto
trataremos de las formas en ^^aso, en cordón y en a ^ tas.
Poda en vaso.- Es la poda en redondo, la general dc nuestros viñe_
dos y del viñedo de los secanos de todos los países grandes productores de vinos. La única conocida por ]a mayor parte de nuestros viticultores, podríamos decir, y mal conocida, desgraciadamente para
ellos, porque por esto no sacan muchos, de sus viñas, el beneficio debido. En las figs. 6.a, ^.a y 8.^ se representan tres cepas de esta forma,

Fig t5."
Poda en redondo, a dos brazoe

Fig. 7 a
Poda en redondo, a tres brazos

de dos brazos, de tres brazos y de varios. Se reduce esta forma a un
tronco de cepa que, a mayor o menor altura sobre el ras del ^suelo, se
bifuYCa (se abre) en braÑos m^is o menos numerosos que, saliendo tocios de ese punto de tronco que se fijó a la altura conveniente, se desarrollan en sentido radial, para formar una especie de vaso de fondo estrecho y boca ancha (tronco de cono).
Para ]legar a esta forma de la cepa,
se parte de un sarmiento de ella, que
tenga la dirección vertical, podándole
a las tres yemas que correspondan al
punto de bifurcación de brazos, que
nos conviene preparar ; es decir, se podar<í dando el corte por m n (ver figura g.s) Todas las yemas que hay
debajo de las tres que sc han dejado,
deberárz quitarse^ hien, y podada así
Fig. s."
la cepa, el primer año nos dar^í tres
Poda en redondo, con eeis brazos
brotes, correspondientes a tres ramos, de los cuales, en la poda siguiente, escogeremos dos para formar con ellos una V abierta (a y b
de figura 9.a). Estos dos ramos, nos dan los dos primeros brazos que

- Io ha de tener la cepa. Podando en las podas sucesivas, sobre cada uno
de estos dos brazos, a una o dos yemas cada brazo, se bifurcan éstos
a su vez, y vamos así obteniendo los nitievos br«zos del pie que, según
el vigor de ]a cepa, convengan a ésta, cuyo número, por censiguiente,
depen^de de las eandiciones del clima y c2^l+tivo que se dé a la plantación. Como regla general, dos a cuatro brazos, solamente, para nuestros secanos pobres, en muchos cíe los cuales, y sobre to_
do si el marco de plantación
es estrecho, no con.vieue pasar
de dos brazos, y así es como
se mantendrá bien la cepa.
Tantos menos lyrazos cuanto
menor sea el vigor que se
manifieste en las cepas, y con
el pulg^ar de cada brazo a una
yema, para esos casos de pies
poco vigarosos.
Una vez bien formada la
cepa, con ]os brazos que ha
de tener, las podas sucesivas
se reducen a dejar, en cada
b
razo, un pu l gar, a una o d os
Fig s.s
Formación de] tronco y brazos para
la forma e^z vaso

yemaS, o a tres ojos vistos ^I^,

paCa laS clases de vid menOS
productivas, y se ha de tener el cuidado de que no haya debajo de
esos pulgares brotación alguna, que pueda estorbarles en su crecimiento y desarrollo.

Los brnzos conviene que salga ❑ con una inclinación que se aproxime a l^os 45° (témino me^dio entre ]a horizontal y la vertical), y en el
interior de ese vaso, que da forma a la cepa, no ha de haber otra bro_
tación que la propia d+: los pulgares para la producción. En los cortes para pult;ares, ha de procurarse que no resulten en la parte exterior de los brazos, para que por ese lado queden limpias y la savia
circ^ile sin los entorpecimientos que, por esa causa, puede haber. Las
figuras 6.a. 7.a y 8.n' nos marcan bien ]o que son las cepas cuando se
crían y conducen en esta forma, según explicamos.
Poda en eordón. ^1 cordón no es sino el tronco de la cepa, que en
vez de rarr,ificarse en brazoc que ocupan distintos planos, como en la
anterior jorma, se prolonga hasta una determinada altura, desarrollando su arborescencia en brazos, que, situados en un mismo plano,
salen, en ese troncc, opuestos, v a más o menos distancia entre sí. I?s

(1)

Yema vésta y qjo visto son términos sir.Gnimos que empleamos indistintamente.
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el cordún ^^erticaL Si este tronco, en lttgar dc se;uir en direccióu vertical hasta su c^tremo, se uryui•^l para prolon^^arlo con^ducido en línea
horizontal, sobrc cuya parte se establecen los brazos, se tiene el cordón Itori^otital, que es la fornta de corrlón más en uso en Viticultura.
Tanto un corción como cl otro, cmpiezan a formarse partiendo de
un sarmicnto bicn recto, t^i^c^_
1
roso, de bucn ,^>rus^tr ^^ situtt'^
cióra, y mientras I,t ccpa nu
pueda darnos una ^•ara dc cstas condicioncs de dcsan-oll^t,
í
es improcedcnte establecerle.
Ln cl corclúu horiwuutul yue
vamos a describir (ver fiaura io) el arytteo se le da a
la altura quc m^ís conven^^a, y
desde ese punto de arqueo ha-

cia abajo, se suprilt:en toans

^

las yenzas (i) , conducien^do el
cordón en línea de alambrado,
Fig. 10
a la cual se ata, y, ya puesto
Ce^a podada en cordón horizontal
así, se le da el largo conveniente (yuc puede scr mayor o
menor) y se suprimen las yemas quc nziren h^ici^i a1^a^,jo, cíejando reaularmente distanciadas enire si (unos yuince centímetrcrs de una a
otra) las que han dc yuedar para brote.
I;I alambrado para conducir esta poda, puede constar de postes o
piquetes colocaclos de cuatro en cuatro o de cinco en cinco metros ; a
estos postes se sujcta un primcr alambre horizontal, que podr<í disponerse a o,40 ó o,So metros del suclo, y sobre este alambre se establece el cordón ; otros dos alambres m:ís altos, distanciado el segundo del primcro unos o,^o a o,^}o mctros, y cl tercero del se^undo de
0,4o a o,5o metros, permite ❑ l;uiar muy bien la brotación.
La pacla anual se reduce a dcjar los pull;ares a dos o tres vemas,
cuidando de armonizar su crecimiento y desarrollo mediante las operaciones dc la poda en verde.
I^1 cordtin así formado ^• conducitlo, sc llama en Viticultura, Gorclúrt
Roti^ut, por ser cn las vitias de la Granja francesa de este nombre donde se establecicí primeramente. P^n cl caso de la fi^ura 11, si en la
cepa con la brotacicín que señala, y quc es ya buena para darle forma
de cordón, quisic^ramos establerer í•stc, suprimiríamos las ^•aras a y b

(11 Esta supresión de ^-emas pu^^de harerse al arituear el sarmiento para formar el
cordón o despnós de marcada la brotación, donde se teman las heladas primacerales,
y haya tiempo asegurado para hacer oportunament.e esa operac^ión.
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a ras de tronco, y con ]a m estableceríamos el cordón en el alambre
que se ve ; todos los brotes y las yemas por bajo del arqueo se quitarán y se pondría bien vertical el
tallo de arranque, procediendo en lo
demás según se deja explicado.
E1 alambre usado es el del número i6 para el primer alambre, y el
número ^4 para los otros dos. La
altura de los postes, sobre tierra,
puede ser de ^,40, y para el buen
atirantado de los alambres se emplean los templadores especiales
(ver figura 12).
En cl cordón vertz:cal, la conducción puede hacerse también por
alambrado ; pero es menos frecuen_
te, porque el uso de esta forma de
poda, adopta la conducción sobre
una pared (palmetas de muro).

Poda en astas. Esta poda viene

Fig. 11

Establecimiento de la poda en cordón

a SeC la de la Cepa armada Cn doS
brazos fijos que corresponden a las

dos ramas de una V muy abierta. Ya su mismo nombre nos expresa
eso. Es la poda en cordón doble ; la Royat erz dc^ble cordón. Para llegar a esta forma de poda, se parte también de un sarmiento bien recto
y wigoroso, de buena situación y grosor, que se conduce en dirección
vertical, formcíndose esta V en brazos de la misma manera que dijimos
se procedía al principio de la formación de la cepa para la poda en vaso,

Fig 12
Tensor de alambres

Es decir, que en ese sarmiento para tronco, se dejan, a la altura conveniente para la bifurcación de los brazos, tres yemas, quitando de
ahí para abajo todas las demris; en la poda siguiente, se establecen,
con las dos varas mejor situadas, los dos brazos en V, que se conducen por alambrado de la misma manera que hemos dicho para el.cordán horizontal, y por esto, a] igual que allí, se quitan todas las yemas

- 13 desde el ^unto de arqueo de brazos, hacia abajo; en el resto de cada
brazo, que se conduce por el alambrado establecido, se quitan todas las
yemas que miran hacia abajo, quedando asi convenientemente distanciadas (unos quince centímetros) las que miran hacia arriba. Esta supresión de yemas puede hacerse, o bien cuando se est^i preparando la
poda en seco, o bien al marcarse la brotación. En la fig, ig se marca

Fig. 13
Formeción de una cepn e^e astas

una cepa con la brotación del año en que se podó a la guía con tres
yemas para tener ]os dos ramas para astas. Se escogen los a y b y tendremos esos dos brazos dc astas para disponerlos según marca la mis_
ma figura (parte derecha).
Las dos varas para astas se conducen por alambrado, y se establece este alambrado exactamente igual que se indicó al describir el
cordún horizontal anterior, ya que esta poda no es sino un cordón doble, por lo cual el nombre de cordón Royat, doble, le est<i muy bien
ap]icado. Hay que cuidar de que el primer brote de cada asta, se forme pasado el punto de arqueo, y, en las podas del año, se hace la poda,
en cada uno de los pulgares, a dos o tres yemas. En la brotación hay
que procurar, mediante las operaciones dc la poda en verde, igualar
el crecimiento y desarrollo de brotes, pues, de no hacerlo así, los de
la extremidad sc llevan toda la fuerza, y llegan a atrofiar a los anteriores a ellos. Se logra ese igualado, efectuando ligeros despuntes
(pellizcaduras) cuando aún son cortos los ramos de brotación. En la descripción de estas formas de poda en cord.ón y en asta.r, hemos puesto
el caso de formarlos de una vez, con varas de lonl;itud suficiente para
dar así ]a forma. Cuando no sea posible, o se quiera proceder a la
formación de la cepa en varias podas, se va alargando la vara del

- ^4 cordón, o las varas de astas, mediante el brote de extremidad, proce_
diendo en lo dem^ís según lo dicho.
Yara la completa explicación de esta forma de poda en astas, en

Fig. 14
Cepa formada en astns

la figura i.} se señala una cepa de esta forma, establecida ya en
alambrado.
^n ]os alambrados, los alambres deben estar bien atirantados, y

^^,, ^.

f,,

Fig. l5
Estsblecimiento de un alambrado con postes especialmente dispuestos psra ello

para esto se coloca, en el estremo de cada uno, un tensor como el de
ía figura ia. La amarra de cabeza, para este atirantado de todos los
alambres, cuando no se emplean postes especiales ^de cabeza, como

- r5 cl de la figura 1^, se disponen con postes ordinarios y una picdra P
colocada según se marca en la fi^ura t6. Las distancias entre suelo y
alambres, pueden ser : o,^o metros del suelo al primcr alambre, 0,30
a o,^o dcl primero a] sef;undo, y o,3o desde el segundo al tercero.
T1 sc^rundo alambre puede disponerse como se marca en la figura 16,
esto es, poner ahi dos (m-n J, y así, al ir brotando la cepa, no hay
más quc ir pasando los brotcs por entre esos dos al^unbres, y los sarmientos quedan bien sujetos sin atado alguno. I?n esa figura 15,

Flg. 16
Establecimiento de un alambrado: la piedra P se ha encajado en un rebajo
o cajón practicado hacia dentro del hoyo qne se hizo para enterrarla, con
lo que se coneigue gran snjeción

los alambres A, B y C aparecen cortados, para señalar que los postes 72-1i han de venir a]os cuatro o cinco metros que llevan de separacidn.
Los postes intermedios, para el alambrado, se dispondrtín a clistancia de cuatro a cinco metros, y, siendo de hierros en 1^, hay que
poncrles la plancha triangular Iz que se figura, porquc sin ella, al atirantar los alambres, se hunden, y no pueden quedar éstos en el alineado horizonta] que conviene. >atos tutores pueden hacerse con una
varilla de hierro y cemento, y la si^uiente mezcla da wi cemento
muy adecuado :
Cemento. . . . . . ^oo kilogram^os.
.4rena. . . .
. . . ^oo decímetros
. . . . . 800
(;ra^^illa .
"

cúbicos
"

(litros).

Una hectárea de viñedo, instalada con alambrado como cl --^ue venimos describiendo, viene a costar i.^oo pesetas, y es, como se ve,
costoso el establecimiento del viñedo asi.

/
- i6 Poda Guyot.-Es la poda tfpica de vara y patlgar (poda mixra;,
siendo, por lo tanto, una poda en alambrado. Esos términos de da.ga
y espada (pulgar y vara) se aplican especialmente_ a ella, y la deno'minación de "poda ewi. daga y espada", muy antigua para denominar
esa forma en nuestro país, nos hace creer es más ^tvuestra que de t^uyot, cuyo nombre ha prevalecido, sin duda, por haberse extendido
más en Francia. Se conduce la cepa como para todas las anteriores
formas de poda, o sea en cultivo que sólo ha de tender, al principio, a
pro^ urarnos ese sarmiento o vara base del tronco, ya varias veces
descrito. C'uanda la cepa nos da ese sarmiento, se poda a tres yemas,
dejadas a la altura conveniente para la bifurcación ; todas las demás
yemas se quitan, y, entre los ramos de esta brotación, se escogen al
año siguiente áos de ellos (los inferiores), uno de los cuales (el más
bajo) se poda a dos yemas (es el pulgar o daga) y el otro a cuatro,
seis, o más (es la vara o espada). La vara, que es el sarmiento dejado
para fruto, requiere apoyo, y se la conduce, para esto, por línea de
alambrado, establecido como se dejó indicado para el cordón horizon tal.
De no poner este alambrado, se dispon^drán tutores, a los cuales se
ata la vara, pudiendo servir uno sólo para cada dos cepas, cuyas varas se unen, conduciéndolas por palo o caña que hace cruz con esos
tutores.
En estiá forma de poda son también muy necesarias las operacio_
nes de la poda en verde para mantener la brotación de los ramos bien
proporcionada en ^u cre^ imiento. La vara y el pulgar se sacan cada
año de la brotación del pu.lgar del anterior, y dejando más o menos
yemas en la vara, podemos, a nuestra voluntad, regular la cosecha
de fruto. En el pulgar se poda siempre a dos o tres yemas {i). En la
figura i7 se señala esta forma de poda en uno de los brazos de la
cepa que represenfa, viéndose en el brazo de la cepa que le lleva, a
(espada) y b (daga).
Para terminar las indicaciones de la ^oda en seco, y camparando
las diferentes formas entre sí, expondremos que las podas en alambrado no pueden ser, en ningún caso, la poda general de los viñedos
de nuestros secanos de climas cálidos, donde precisa la forma en
cepa baja, para mejor defensa de la sequía excesiva ; y a gran marco
de plantación. Es solamente en secanos del país fresco, y en las buenas
tierras de los demás, donde la cepa puede llevar bien esa arborescencia flel alambrado y la mayor producción que de ordinario representa.

(1) Y la aplicación de esta forma de poda a lae anteriores descritas, Ilevándola
a los brazos de la poda en redondo, y a la brotación en los puntos de brote de cordón y
aataa, bien se comprende cabe hacerla, y cada uno podrá sin dificultad ni inconveniente
aplicarla a esos casos, y asi se hace a veces, en la práctica, para las cepae vigoroeas de
es^a otras formae, con lo cnal se logran grsndes prodnecioaee.

_,^Poda en verde.-Es la que se hace estando ya la viña en vegetación,
sobre los órganos de ]a época de vegetación activa, por consiguiente,
es decir, sobre la brotación que nos da la poda en seco, de la cual es
complemento, sirviéndonos, al mismo tiempo, para preparar bien esa
poda en seco, porque los ramos o brotes que se quitan a las cepas
en la poda en verde, no dejan en ellas esas huellas de heridas tan
marcadas, que da la poda en seco. Decimos es complemento de la poda
en seco, porque sin los despuntes de ramos y el aclnreo de los que sa-

Fig. 17
Cepa alambrada: en uno de sua brazos se ve nna espada
y da^a (vara larga y pulgar)

len, las podas en cordón y astas no pueden dar sus resultados, según
ya lo indicamos al describirlas.
^n las condiciones generales de nuestro viñedo, las operaciones
principales de esta poda se reducen; a desforracinar, esto es, a quitar
todos los ramillos que se vean debajo de la cabeza, brazos y ramos,
dejados a la cepa, y a desiiietar y desQuntar, al iniciarse la floración,
ambas cosas en los ramos de las cepas en las que, por su excesivo
vigor, se presume una mala floración. Cuando ya pasó la floración,
y se marcan bien los racimos, convendrá, a veces, un segundo desforracinado, para dejar solamente los ramos útiles para fruto y formación de la cepa. Cuando hay vegetación vigorosa, todo esto es muy
conveniente, y es innecesario cuando ésta falta, porque entonces la
misma Naturaleza, paralizando el crecimiento, nos hace eso por sí
misma.
Por último, en esas cepas de wegetación muy vigorosa, y en tiempo de crecimiento excesivo de la viña, y.sobre todo cua¢tdo ebincid,a_

- i8 este crecimiento con períodos de lluvias, los despuntes de ramos son
tma operación muy convenicute, sobre todo en la ^época de p^intar la
nva (al iniciarse esto, o sea al enverar), porque reducimos a la cepa
en ese vigor, innecesario entonces, pues ]a formación de nuevas hojas, el crecimiento, es ya perju^dicial en dicha época, por entorpecer
en ]a planta el trabajo de formación de sus reservas, y porqtte; sin
eso^s órganos de crecimiento, la ponemos en condiciones de mejor
tratamiento para ]a defensa contra las criptógamas que m<ís la atacan
(oidium, mildiu, etc.). Para estos casos de vegetación vigorosa, y períodos de fttertes invasiones ^de mildiu, principalmente, los despuntes que indicamos ayudan, a su vez, al mejor resultado de los tratamientos.
Deshojado de la vid,-Considerándolc en la época de madurez del
fruto, diremos que es operación de la poda en verde, necesaria solamente en los países donde ma^clura el fruto con dificultad, caso que
no es el general en nuestros viñedos productores -de wino. Como su
mistno nombre expresa, consiste en quitar a
las cepas las hojas de sus ramos que entorpecen la buena sazón del fruto, o de todas
aquellas que, cubri^éndole demasia^do en ese
tiempo, le privan del sol conveniente para esa
buena madurez, la cual, sin la sup^resión de
hojas, no podría lograrse. Cuando no se esté
en ese caso, el deshojado es inútil o perjudicial, porque las hojas esas que habría yue
quitar, las adultas, son precisamente los ór_
g^anos principales de la planta que elaboran su
materia azucarada, y es el azúcar el componente del fruto que nos ha de •dar el alcohal del
Fig. 18
vino, o sea su graduación. Por esto, en el
Incisores snulares
deshojado conviene conservar esas hojas y suprimir las más viejas, de menor importancia en la cepa, en esa época,
y la recomendacióa que suele hacerse de no deshojar por el lado del
sol de la tarde, cada uno ver^t hasta qtté punto es aplicable en su viñedo, pues si deshojamos por precisar de] sol la madurez, la acción
de aquél no será de daño, sino de beneficio.
Ineisíón anular.-Otra operación de la poda en verde, que consiste
en quitar una tira estrecha de corteza (de S a io milímetros de ancha)
lo que paraliza, temporalmente, la savia descendetzte, logrando así ha_
cerla refluir en mayor cantidad, y, por consiguiente, en su provecho, al
órgano de la planta (ramo o racimo) que est^t encima. Como bien se
comprende, el corte sólo ha de llegar a las capas del líber. Se practica con una pinza especial llamada incisor (fig. IS), y es poco usada
en el viñedo del gran cultivo. En las podas en cordón y en liastas, pue-

- ^9 ^clc• hac^crsc sobrc las varas clc i'ruto, para a;;-ranclar los racimu; y mcjorarlos, ^^ es en el culti^^o para u^^^^us rl^ nzesu, donde tiene, por esto, g^ran
aplicacicín para esos fine•s. Yara favorecer la buena fecundarión de la
flur, ^^a bien ii;^ualmente. Por lo que decim^u^^ ^cl principio, c; h^^ciéndol.c por clehrijn cle Irr j1^UY, o de] fruto, como se log;rar^ín los i^uenos
rf^•ctu^ que puecle ^darnos.
1'.u-a tcrminar todas cst<^s inclicaciones referentes a la puda, clircmus que, cualquiera quc• sea la forma de pod^^i, ha de procurarla cl
podador atec^dien^lo par.c hacerl.c a cuanto clejamos e^puesto, dandu
a cada clase de vid la c^ue mejur puede traerla a fnito, para lu cu11
tenclr^í en cuenta el modo de salir éste en los r<tc^ios, porque eso
clcci^cl^• si ha de ser cnrta o lur^rr, }• apliríndola luc^o ^n el sistema
^^ ^ornru, seaíin las consideraciones y re^las e^tablecidas.
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