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EXCESO DE PODA EN LAS PALMAS: SE PUEDE HACER UNA PODA ESTETICA Y
SEGURA?

Doug Caldwell, U.F. Commercial Horticulture Extension, Collier County and Cesar Asuaje, Hispanic Educator, Palm
Beach County.
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Figure 1. Esta es una poda
excesiva sobre La Palma.
Observe la forma
de reloj de 11 a 1.

Figure 2. Un corte mas deseado es cuando
las palmeras forman un patron de corte tipo
reloj de 9 a 3
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Figure 3. Se observa el sintoma del
cuello de lapiz causado por una poda
excesiva. Esto ocasiona que la palma
se debilite y pueda partirse con
vientos fuertes.
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Pueden existir tolerancias y limitaciones sobre la poda que muestra la figura 1 y algunas especies pueden tolerar este tipo de
poda mejor que otras, pero las palmas no se deben podar en la forma de reloj de 11 a 1 (corte mohawk). El Dr. Tim
Broschat investigador de la Universidad de la Florida y otros afirman que las pencas o palmeras verdes de la palma no se
deben cortar (a menos que estas esten tocando y dañando la protección de la piscina).
Aspectos importantes que usted debe saber:
1. Si usted hace una sobre poda, eliminando las palmeras/pencas verdes, entonces usted estara eliminando el potencial
de la planta para fabricar energia. Esto puede inducir al tronco de la palma a tomar una formación recta tipo lapiz y
provocar una rapida reducción del engrosamiento del tronco al nivel de la corona donde debe haber un crecimiento natural
del diametro de esta parte de la palma. Esta condición representa un punto debil para la planta y hace a su follaje mas
vulnerable a condiciones de vientos fuertes.
2. La sobre poda puede contribuir a reducir la resistencia de la planta a los inviernos.
3. Un continuo exceso de poda puede aumentar la floración, lo que puede generar un estado de imbalance en la planta.
4. Si usted elimina pencas de palmas que esten sufriendo de un bajo nivel de potasio y magnesio, entoces usted
eliminaria reservas de nutrientes que, unido a la deficiensia de potasio ,podria llevar a la palma a una muerte prematura.
5. La practica de eliminar muchas pencas y disminuir la parte de soporte basal de estas, podria originar una baja en la
capacidad estabilizadora y de absorcion de impactos que tiene esta area de la corona. Esto haria que las pencas que
queden en la planta sean mas vulnerables a los daños ocasionados por el viento.
Como regla general, solamente pode pencas secas o semi-secas. El patron de corte del follaje para muchas especies ,
debe tener una pocisión de reloj de 9 a 3.
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