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España

La prepoda mecánica tiene resultados de costes interesantes en kakis y 
cítricos

La utilización de herramientas mecánicas para determinadas labores culturales, tanto en 
kaki como en cítricos, es uno de los retos a los que debe enfrentarse un agricultor. En 
especial los trabajos de poda representan un alto coste dentro de las tareas de cultivo de 
un árbol frutal. Éstos, junto con los tratamientos fitosanitarios, son la parte más costosa del 
cultivo.

Prepodadora de discos

La mecanización de los trabajos de poda, desarrollados en EEUU desde la década de los 
50 del siglo pasado, es una novedad en las explotaciones agrícolas de nuestros socios. 
Las limitaciones en el tamaño de las explotaciones y la costumbre de realizar estas tareas 
de forma manual han hecho que este sistema mecanizado se vaya introduciendo en la 
Comunidad Valenciana lentamente.

Los retos de los cítricos y frutales pasan por una reducción en los costes de producción en 
campo. El alto coste de la mano de obra obliga a realizar ciertas labores culturales de 
forma mecanizada, entre ellos los trabajos de poda y triturado, y también de tratamientos 
fitosanitarios.

La prepodadora de discos consiste en un brazo articulado en el que están colocados 
normalmente cinco discos alineados. Este brazo puede colocarse en cualquier posición por 
el accionamiento hidráulico a través del tractor. Una vez situado el brazo, una bomba 
conectada a la toma de fuerza del tractor hace girar los discos de acero con diamante 
incrustado, que gracias a sus dientes van cortando todas las ramas que se encuentran en 
el sentido de la marcha.

COPAL está realizando labores de prepoda mecánica en kakis y cítricos con resultados en 
costes interesantes para sus socios. La intervención mecánica permite una reducción 
importante en los costes de poda y una reducción de la mano de obra en la explotación 
agrícola.

Para la utilización de la máquina es imprescindible que el campo cumpla unos requisitos de 
mecanización, es decir, debe tener un marco de plantación para que la máquina pueda 
pasar, como norma general por donde pasa un turbo pasa también la máquina. 
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COPAL pone a disposición de todos sus socios este servicio. Si desean mayor información 
pasen por nuestras oficinas del Servicio de Cultivos.
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