En Vallegrande:

Difunden técnicas sobre Poda y
Tratamiento de Invierno en manzana y
durazno
Comunicación PROAGRO

El Programa Nacional de Frutas (PNF) del IPD-SA – Institución Pública Desconcentrada
Soberanía Alimentaria, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con el apoyo de la
Cooperación Sueca y Alemana, a través del PROAGRO, realizó el taller ¨Poda y tratamiento
de invierno en manzana y durazno¨ del 5 al 7 de julio en el municipio de Vallegrande (S.
Cruz), con los técnicos del PNF de los diferentes departamentos de Bolivia. Al evento
también se incorporaron los técnicos del Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT)
y de la Gobernación Departamental de Santa Cruz. El objetivo fue aportar y compartir
conocimientos teórico-prácticos acerca de la poda de invierno en los cultivos de durazno y
manzana.
El primer día, el Ing. Reynaldo Salinas, capacitador del taller, realizó una explicación teórica
de la poda de invierno en estos árboles, expuso sobre las plagas y enfermedades que se
pueden evitar en esa época y también acerca de los beneficios que se obtienen al realizar
estas prácticas.
El segundo día, se efectuaron prácticas en parcelas; el capacitador realizó la poda en un
árbol de manzana, enseñó paso a paso a los técnicos cómo y dónde se debían realizar los
cortes y mostró qué materiales y herramientas (clavos, cañas, selladores, alcohol
desinfectante, cintas y tijeras) se debían usar para lograr una apropiada formación de la
planta. Posteriormente, realizó la misma operación en árboles de
durazno. El tercer y último día, nuevamente se efectuaron prácticas
en las parcelas, y también se hizo la práctica de manejo fitosanitario,
manejo de suelos y el encalado de las plantas.
El Ing. Salinas comentó en las capacitaciones: ¨la poda de invierno
es la más importante, debido a que prácticamente se hacen todas
las correcciones necesarias en la formación y estructura de los
árboles. En el manzano se realiza la poda en el eje central por pisos y en el duraznero es
en ‘vaso abierto’, por lo que el taller es importante para que los técnicos tengan un
conocimiento teórico/práctico y lo puedan aplicar en sus regiones¨.
Los talleres fueron 80% prácticos e incluyeron la ejecución de diversas podas y prácticas
agrícolas de invierno en árboles de manzana y durazno. Así mismo, se pudo aprender

técnicas para la remoción de suelos. En la sección teórica del taller se abordaron conceptos
sobre los principios fisiológicos que fundamentan estas prácticas, entre otros.
Se espera que después de la capacitación, los técnicos participantes puedan replicar y
socializar estas buenas prácticas de manejo agronómico y Buenas Prácticas Agrícolas BPAs, a productores de las principales regiones frutícolas de Bolivia, en búsqueda de
aumentar la resiliencia de los sistemas de producción de frutas, a los efectos del Cambio
Climático en Bolivia.

El Ing. Reynaldo Salinas explicando sobre las prácticas de invierno.

El capacitador explicando sobre la poda de invierno en un árbol de manzana.
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