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- Limpios, lisos y con un diámetro pequeño para favorecer 
la cicatrización. No se deben superar  los 15 cm de 
diámetro salvo que la rama esté muerta o enferma.

- Realizados a mediados-final de invierno, tras la solicitud 
de permiso a la Administración correspondiente. 

- Realizados en bisel, para evitar pudriciones provocadas 
por exceso de humedad. 

- Respetando el cuello de la rama y evitando crear 
muñones o tocones, ya que no cicatrizan.
- Dejando una rama (tirasavias) al lado del corte que 
favorezca la circulación de la savia y con ello la 
cicatrización de la herida (Foto A)

- Ejecutando el corte de ramas grandes en varias fases 
para evitar desgarros (Foto B)

- Resulta interesante la aplicación de sellantes que 
impidan la pudrición de la herida (Foto C)
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REALIZACIÓN DE CORTES

La poda ha sido utilizada por el hombre en la dehesa para la extracción de múltiples recursos del árbol sin destruirlo y para 
compatibilizar su presencia con usos como el agrícola y el pascícola, al controlar la envergadura del árbol y facilitar la iluminación del 
estrato herbáceo. En la actualidad el aprovechamiento para leñas o ramón han perdido importancia, frente a la producción de 
corcho en el caso del alcornoque y de bellota en la encina. Ambos aprovechamientos se ven beneficiados por la realización podas de 
formación, que acortan el periodo improductivo del árbol y generan una estructura idónea para maximizar la producción. En el caso 
de de las podas de mantenimiento, cuando se trata de árboles bien formados y distribuidos en densidades medias-bajas, el efecto 
positivo de la poda sobre la producción de bellota no es evidente. Por ello, parece necesario cuestionar su idoneidad como práctica 
habitual con este único fin.      
  

Buenas prácticas de poda en la dehesa 

Abrir el interior de la copa y a eliminar brotes chupones y 
formaciones que pongan en riesgo la estructura del árbol. Deben 
caracterizarse por su moderación tanto en la cantidad como en el 

grosor de la ramas a eliminar y deben evitarse en árboles debilitados 
por descorches, sequías, afectación de plagas o enfermedades, etc. 

 PODAS DE MANTENIMIENTO  PODAS SANITARIAS 

Intervenciones de baja 
intensidad y frecuentes 

durante el periodo 
juvenil del árbol. 

Destinadas a ayudar al árbol a 
superar situaciones 

excepcionales de desequilibrio 
(roturas, enfermedades,etc.) 
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