Poda de rosales
No hay un gran secreto para podar rosas! Muchos jardineros le temen a esta tarea por miedo a
podar demasiado y matar la planta o cambiarle la forma. Hay unas pocas reglas a seguir para podar
con confianza y exitosamente cada vez. En climas fríos es mejor dejar la poda para principios de
primavera. La poda de otoño es para los climas cálidos, y en los climas más fríos la naturaleza se
encarga de podar a su manera, se le llama la matanza invernal que deja los arbustos negros y
muertos y luego se debe podar hasta llegar a la buena madera verde.
En la primavera esperen hasta ver los nuevos brotes emerger de las varas. De esta forma no
estarán cortando más que lo estrictamente necesario ya que muchas rosas y en especial las
antiguas tienen varas maduras que parecen muertas pero no lo están.
Lo primero a tener en cuenta ya sean sus rosas injertadas o de esqueje ver si tienen chupones.
Son varas que salen de la raíz por debajo del injerto (ese gran nudo en la base del rosal). Estos
chupones vienen desde las raíces, no del pie. Esto significa que provienen de otro tipo de rosal (el
de las raíces) y no la variedad que uno compró. Demás esta decir que se deben erradicar! El follaje
de los chupones es generalmente diferente en apariencia al resto de la planta. Sigan el largo de
estas varas con cuidado hasta su punto de origen por debajo de la tierra antes de arrancarlas de la
raíz. Nunca las corten ya que esto promueve más chupones desde el punto de origen. La mayoría
de las rosas modernas florecen en varas nuevas y los mejores brotes saldrán de esta sana y
vigorosa rama. Las varas viejas de aspecto seco están cerca del fin de su vida productivo. Deben
ser removidas dejando a la planta con solo tres o cuatro de sus mejores varas nuevas. Sería ideal
que estas varas crecieran hacia arriba y hacia afuera con forma de florero abierto. Quiten las ramas
viejas desde el injerto. Eviten dejar tocos en el injerto. Estos se endurecerán y se formarán Madera
previniendo la aparición de nuevas varas. Cuando eso sucede, su rosal florecerá menos cada vez y
eventualmente deberá ser reemplazado.

Recuerden las tres reglas principales
Corten todo crecimiento que este muerto, enfermo o dañado.
Ahora deben decidir que quieren para sus rosas este año. Quieren presentarlas? O simplemente

quieren abundancia de brotes en plantas sanas? En ambos casos, dependiendo de cuan frío es su
clima y los que la Madre Naturaleza ha dejado en la rosa, querrán podar a en profundidad. No dejen
crecimientos laterales de ramas principales.

Aunque nunca corten rosas para llevar al florero, deben quitar todo crecimiento que sea menor al
diámetro de un lápiz. Este crecimiento es demasiado pequeño para producir buenos brotes y le
quita vigor a la planta.

Para la mayoría de las
Híbridas de Té y arbustos
establecidos se
recomienda la Poda
Moderada

Poda Severa
La poda severa le dará menos
flores pero estas serán más
grandes. Ideal si quiere exponer
sus rosas.

Esta práctica más gentil
producirá un mayor
volumen de floración. Los
cabos serán más cortos
con flores de menor
tamaño.

Una vez completado el trabajo de poda el rosal tendrá entre 60 y 90 cms de altura. Tomen en cuenta el
patrón natural de crecimiento de la planta que están podando. La madera muerta, enferma o dañada se
elimina primero. Comiencen por la punta de las vara y sigan podando hasta encontrar las varas verdes
sanas con el centro beige. Una vez que se acostumbren a podar podrán ir directo al corte final pero no
estén tan ansiosas de cortar más de lo debido.
El último corte debe ser hecho a 1cm. de una yema exterior. Hagan los cortes en un ángulo de 45 grados
como la ilustración.

Poda de Floribundas, Arbustivas e Inglesas
La técnica básica es la misma para todos los Rosales, y una vez que se domina, se aplica a todos por igual.

Floribundas. Son más fáciles que las híbridas de Té. Sigan las mismas instrucciones, quiten las ramas muertas, s secas o
dañadas, pero poden ligeramente. A la mayoría de la floribundas no les gusta la poda profunda.
Olvídense de la regla “menor grosor que de un lápiz”, y dejen a las floribundas y arbustivas con algunas ramitas finitas. Cuando
hayan terminado, el centro de la planta debe quedar libre sin hojas. Esto permite que el sol y el aire lleguen l centro de la planta y
sea menos susceptible a enfermarse de hongos.

Arbustivas y Rosas Inglesas NO ROSAS ANTIGUAS Si son pequeñas y leñosas en su
crecimiento, pódenlas como Floribundas y estarán bien. Si son de crecimiento moderado,
trátenlas como Híbridas de Té y pódenlas con prudencia.

Si sus rosas inglesas tienden a crecer largas y laxas, córtenlas a un metro. Constance Spry es la única rosa inglesa que no debe recibir
este tratamiento porque es una verdadera trepadora. Entrenen y poderla como tal.
Otra forma es tratar a estas rosas simplemente como trepadoras. Lleven sus ramas en forma horizontal a lo largo de una cerca, o
envuélvanlas alrededor de en una estructura. En ambos casos, el resultado es un incremento en el número de flores en el crecimiento
lateral. Los rosales reflorecen más de esta manera.

Rosales Antiguos de una sola floración
Los Rosales Antiguos de una sola floración requieren muy poca poda. Florecen en el crecimiento del último año así que si se poda éste no
tendremos floración al año siguiente. Si han sufrido en el invierno, pónganles una Buena cantidad de compost, harina de hueso o pellets de
alfalfa dos veces al año, una en primavera y de nuevo después de la floración, o si no hubo floración a principios de enero. Esto le dará
vigor al nuevo crecimiento. Las rosas Antiguas NO LES GUSTA EL FERTILIZANTE ARTIFICIAL, ASI QUE EVITENLO.
Si no le podaron el verano pasado luego de la floración no hagan ahora ya que perderán la floración de este año. Si alguna rama está en el
camino y no hay alternativa, saquen solo las que estorban.

Los Rosales Antiguos no deben ser un desafío. Si son pequeños y arbustivos, trátenlos como a las Floribundas. Si son grandes y
emprendedores (Albas, Centifolias, especies, etc.) se podan como una Híbrida de Té. Algunas Híbridas Perpetuas y la mayoría de las
Bourbons caen en esta categoría de crecimiento como grandes arbustos, y deben ser tratadas como tales.
Esto nos lleva a las Trepadoras. Son más fáciles de lo que parecen. Durante los primeros años las trepadoras necesitan muy poca poda.
A la mayoría de ellas les lleva tres años o más llegar a un estado de madurez que permita la poda. Cuando la planta ha madurado hay que
ver cuales son las varas principales o basales y se remueven las varas enfermas, muertas o dañadas. Las varas laterales más pequeñas en
diámetro que un lápiz es mayor quitarlas desde la vara principal. Los laterales más largos se pueden cortar unos 30 cms.

Miniaturas. Estas rosas con fáciles. La mayoría de las miniaturas crecen en sus propias raíces. Verifiquen la base de la planta para ver si
hay un injerto o no. Si crecen en sus propias raíces, las chances que broten del suelo son muy buenas si el invierno las ha quemado. Luego
de su primera floración se le corta unos centímetros para ayudar a fortalecer el crecimiento lateral. Si la miniatura sobrevivió el invierno sin
problemas, trátenla como a una Híbrida de Té y pódenla como tal. Si crece como una pequeña Floribunda, pódenla como tal. Si es una
Miniatura Trepadora, le va a gustar que la traten como una Trepadora.

