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EL MANZANO DE SIDRA

Consideraciones generales.

La manzana más apropiacía para la industria, la que por
sus características especiales da sidras, jugos, mermeladas,
pasta para dulce y otros productos transformados de prime-
ra calidad, solamente puecíe ser cultivada en las reg-iones del.
Norte de I?spaña, y más concretamente en las zonas próxi-
mas a la costa, donde el clima es benig^no y la maduración
del fruto se produce lentamente. En estas zonas la pluviosi-
dad es abun ĉíante, con precipitaciones anuales que sobrepa-
san los 1.000 nim., y los suelos en general son ácidos, con
un pH que suele oscilar de 5 a 6,5.

Guipúzcoa, Vizcaya, Santancíer, r^sturias, Lugo, La Co-
ruña v Pontevedra son las princiPales provincias espat^olas
doncle desde siglos viene cultivándose el manzano de sidra.
T^e ellas, la principal provincia manzanera es Asturias, cuya
cosecha sobrepasa en determinadas campañas los cien mi-
llones de kilos, con una industria que transforma cerca dei
75 por 100 de esta procíucción. Alg-unos años en los que la
cosecha de las zonas del Norte ha sido escasa, y que como
consecuencia de ello los industriales se han visto obligado^
a adquirir manzana de las zonas de los regadíos españoles,
los productos transformados fueron de inferior calicíad ^-
económicamente estas ekperiencias resultaron un fracaso.

T.a demanda de manzana para industrializar en el mer-
cado esPañol va en aumento, ^r no solamente viene ref.lejada
en el creciente consuino de mermeladas }- pasta de dulce,
sino también en el de sidra cham^anizada, con un incremento
del 40 hor 100 en los dos últimos años, y en el de sidra na-
tural con más de setenta millones de botellas fabricadas
en 1961.
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l^.l lnanzano cle siclra se cultiva asociado c^m hraclera na-
ttiral o artificial, y en sus ^rinieros aiios tamhién hue^le
llevar el terreno otr^s cultivos cle huerta. Una e^plotacic^n
en la que ítnicamente tuese al^rovechacla la >nanzana, seg-u -
ramente sería cle uaja rentahiliclad Ix^r el bajo precio a q>_te
^e ^^iene cotizando esta i rtita.

Las variedades ^Ic manzana para industrializar se in-
jertan sobre portainjertos i=rancos de semilla. Fsta seinill^^
se e^trae de los or>.ijos de manzana que resultan de la iabri-
cación de sidra en los lagares, }- l^sturias produce al atl^ t
varios miles de kilos de semilla de la que se abastecen la
mayoría de los viveristas españoles. Los patrones clonales
^lel tiho clttlcín o l^araís^^, ^t las selecciones ^le F_ast Malling,
Merton, etc., no son aconsejables hara los manzanos cic:
^idra.

I)e los viveros salen los árboles con dos años de injert^^,
[ormados con troncos ^le 1,20 a 1,50 metros cle altura,
ttn cliátnetro superior a l^^s ^los
centímetros medido a un metr^^
del suel^^. 1^1^;-un^^s de estos man-
zanos ]levan el injert^ cle, púa cn
cabeza, ^- nntchos agricult^^res
adquieren los árboles sin injer-
tar para realizar ellos lnismos
esta ^,l^eracibn al año sig-uiente
de la l^lantación. Ni el injerto ^le
púa en caheza, ni el 1>lantar l^^s
árlioles sin injertar, ^^m prárti-
cas que deban recomendarse.

Bien porque escasee la Ihivia
en el verano, c^ p^^r^^ue l^^s árh<^-

Fir. l.-}^;l injerto dc púa cn caheza, puc-
clc con<lucir, a la lart;a, a cstos resultados

clcs f a^•orahlcs.

^- c^m
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le^ se cargan de fruta cun exceso, la mayor parte de la
manzana de sidra tiene pequeño tamaño. El riego indudable-
mente solucionaría este proble;na, pero en las regiones del
Norte de España no puede pensarse en ello más que en casos
muy determinados. Otra solución podría ser la práctica de
segar los forrajes y dejarlos abandonados en las pomaradas.
Este forraje así esparcido sirve como fertilizante y ayuda
a conservar la humedad en el terreno en la época en que
más la precisa el árbol. El ag^ricultor es quien debe decidir
si esta práctica puede resultar remuneradora, es decir, si el
aumento de peso que va a experimentar la fruta compensa

3
Fig. 2.-Ganado normando en una plantación dc manzanos en el Norte de Fraiicia.
Los troncos de loc árboles cstán prote^ido^ con defensas de hierro y madera.

el valor de los forrajes. En experiencias controladas por la
Estación Pomológica de Villaviciosa, se ha visto que con
ello pueden obtenerse resultados económicos altamente be-
neficiosos. Sin embargo, esta práctica favorece el ataque de
los roedores, pues el forraje sirve de excelente escondrijo,
y en ocasiones estos ataques adquieren tal importancia que
en pocos años acaban con toda la plantación.

La recolección de la manzana de sidra suele hacerse en



l^i^, 3.-Manzano de sidra rciujertado con
ima variedad nmy ^^i^orosa.

^l^^s etapas ^^ «^aña^las». E^I1 la I^ritilet•a se recog^et^ los fi-utc^s
clel suelo, la manzana que en Asturias llaman ^lel «sapu»,
^lue es la fruta que ca^-ó anticipadamente ^- que se encuentra
^leteriorada o agusanada casi en su totalidad, ^lando escasc^
ren^limientu en m^^^t^> ^^ ^i<lras ^íe haja ralicia^L La ^egunda
recogida se hace sacudiendo los árboles _^-, contra 1^^ que mu-
^hos predican, no creemos exista otro i^rc^cedimiento más
razonable, salvo que la fruta sea destinada a^^tro tip^^ ^le
tiabricación distinto al de la sidra ^^ a jug^^ de nianzat^a, en
^:uyo caso clebe coti^al-se ^ l^recio sul^er-i^,r j^,^^r haher sici^^
^^^^ ĉecha^la a man^.

Plantación.

^i cl terreno no es e^cesiv<^^ulente pencliente, aiites <le la
1>lantaci^n <lebe levantarse c^n el arad^^, hara 1^^ cual l^re-
^•iamente ^e 1.e cla una l^uena cstercoladura con in^ís de 60 tn-
nela^las I^^^i- Ha., ^- una ^-e•r. ^ra^lead^ v preparacl^ se siem-
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bra en primavera la pradera natural o artificial. En terre-
nos muy pendientes puede hacerse alrededor <le cada árbol
pequeñas plataformas o terrazas de dos metros de diámetro,
pero en muchos casos no son necesarias. Las principales
ventajas que hemos encontrado en estas plataformas son
su poder de retención de humedad en el período de sequía.
y el que evitan el lavado de los abonos. No existen proble-
mas de erosión en los terrenos pendientes con pradera na-
tural.

Los hoyos para la plantación deben abrirse con dos o tre^
meses de antelación, y tienen de dimensiones 80-90 centí-
metros de lado por 80 centímetros de profundidad. Antes
de devolver la tierra al hoyo, se colocan en el fondo de^
mismo cuatro kilos de superfusfato y tres kilos de clorurcr
potásico, y a continuación capas alternadas de estiércol y
tierra hasta llenarlo casi completamente. l:n la parte supe-

Fi^. -4.--I'lantacibn dcl inanzano ^le sidra.

rior se pone el árbol procurando que las raíces no quedeii
en contacto con el estiércol, y de manera que una vez cu-
bierta con la tierra que ha sobrado, n^^ se encuentre a má^
profundidad de la que estaba en el vivero. Cuando los ár-
boles se plantan profundos, llevan una vicia lánguida coii
j^obre clesarrollo por la asfixia cíe las raíces. La experiencia
nos aconseja que el primer año no deben emplearse abonos



Fig. ^.-^4anzanos y perales para sidra en Bretaira (Francia), plantados a dis-
tancias nwy amplias para aprovechar Uien los forrajes.

nitrogenados porque muchas veces ocasionan la muerte del
árbol.

En las regiones de Normandía y Bretaña, famosas por
la enorme producción de manzana para inclustrializar, los
terrenos no se labran antes de la plantación, pero en los
hoyos acostumbran a poner explosivos con el f in de que el
terreno alrecledor quede bien removido. En aquellas planta-
ciones, los jóvenes manzanos son protegidos con tutores de
hierro, y de esta forma el ganado puecíe entrar a pastar
cíesde los primeros a^ios.

Antes de la plantación es necesario proceder al replan-
teo de la pomarada. Los sistemas comúnmente empleados.
en el Norte de España son el tresbolillo y el marco rea1.
La mayor parte de las plantaciones están hechas a tresboli-
llo porque es más sencillo el replanteo y porque con el mis-
mo marco de plantación caben más árboles por unidad d^
;uperf icie.

T:n general las plantaciories cle manzanos de más cle
treinta años de eclacl se hicieron demasiado cíensas, a marcos
o distancias entre árboles de cinco a^iete metros, v como
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consecuencia estos manzanos han juntaclo sus rainas cli,^iii-
nu^^endo n^tableinente la fi-uctificación v danclo las cose-
chas en las partes altas del árbol, y precisamente la talda
del manzano es una de las zonas tructíferas más intera-
sante por la facilidad de la 1-ecolección. Por ott-a pai-te, lo.,
forrajes se pierden en su totalidad, ya que debajo de lo^
árboles existe una soinbra coinpleta.

Las nuevas plantaciones se vienen haciendo a distancia;
nzayores, recomendándose marcos de 10 a 12 metros seg^ún
la calidad del terreno, con el fin de que no haya merma en
la producción cle las praderas, y que los árboles en el estado
adulto nu lle^;^uen a entrelazar sus ramas. En terrenos de
la<lera estas cíistanrias cle plantación pue<len ser reduci<las
hasta ochc^ nletrc,s. I?n nin^ún caso clebe olvidarse clue el
manzanc^ cle siclra es un ccmll^le^nentc^ de la pradera, de ^na-
iiera clue la^ 1>ratense^ aprc^^-echan la capa arable, mientras
quc las raíres clel t rtrtal alc^inzan zcmas ^u^ís profunclas, ^^
de esta 1 c^rn^a el ag^rirultc>r ubtiene un beneficio adicic>ual
cle i ruta ,^hre 1c^s in^^res<^s ^-a calcula<los de la explc^tari^^n
:;anrtcler^^.

Abonado.

Ya heuw^ dichu que al hacer la plantación se pune en el
ho^-o el abono mineral, superfosfato de cal o escor-ias Tho-
mas y cloruro potásicu, juntamente con una carretilla de
estiércol que se altei-na con las capas de tier-ra. A lo larg^o
clel pritner aiic^ el inanzano no pi-ecisa ninl;-íin otro abonado.

I?n los años sig^uientes, ^- durante los meses <íe eneru
c^^ tiebrerc^, se clistribu^-en alrededor del árbol 0,5 kilos del
inismo abon^ fosfatado y 0,25 kilos de abono potásico, ^-
en el ines de abt-il n7edio kilo de abono nitrog^enado, }•a sea
stilfato arnbnico n nitratn clc ral. Pate sistema de abonado
ptiede mantener^e hasta c^ue lo^ ^nan-r_anc^s alcancen los sei^
u siete añc^s cle eclacl. :^ partir de entonces es conveniente
fc,rzar las clo^i^ cle ^fertilizantes ^^itrogenados, alcanzancl^^
^ sobrepas^cnclc^ li^er^imente la zc^na cle ^^r^tec^ clel ái-hc^l al



I^i^. lr.---I.o^ manzano; con falta ^Ic nitrí^grno sucltan la hoia pr^^niaturanirnte y
los fruto^ qucdan ^li^ pcqucño tamaño.

esl^arrirlo, sobre el terretEO. I^eue tenerse. ^itt etnbargo,
riertu r>,>i^laclo en no eml^lear con e.^ceso los <Elx7nos nitro-
^;eiia^los, 1>ordtte la ma<Iera viciosa del árbol es }^oco resis-
tente a las enfernledacles, ^^ en ^^li^i^as tan hítnic^lt^s r<^mo los
^íel Norte de Eshaña, lo^ árboles son mu _̂- ^^ro^^ens^^s a coil-
traer cl chancro.

Cu^^ndo los árbolcs han alcanzado la l^let^la l^rodttccióil
el alxmaclo E1^ineral se clistribtt^-e unif.ormetnelite ^^or toda
la 1>lautación, ^nidien^lo eml^learse cualquier^E ^le las siguien-
te< (<írn^ulas ^le alxmacl^^ l^ur hect^rea ^le suj^erEicie^

^; ^..

5ul^rrfosfafo de cal ..................................................... 600
( loruro o Cosfato potásico ................................. .i(N^
Sulfato amónico ......................................................... 400
Escorias Thomas ......................................................... (,00
Cloruro o sulfato pot<tisico ........._ ............_.. i00
ti'itrato de cal ............................................................ Ici^)

La se^uncla tórnnila no ^lel^e aplicarse en terrenos mu^-
calizos, porc^ue pueden ^^ruclurirse rlorosis, sien^lo aconseja-
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ble el empleo de las escorias en el invierno por su lenta
acción. Después de abonar se recomienda pasar el regenera-
dor de praderas, teniéndolas previamente bien segadas. Si
los terrenos se trabajan }' abonan frecuentemente las dosi^
antel-iores pueden recíucirse y también en el caso de que se
estercolen las plantaciones cada tres años, siendo entonce5
indiferente la época en que se apliquen los abonos. De todas
formas, el período más conveniente para utilizar los abonos
nitrogenados es tres o cuatro semanas antes de la floración
de los manzanos. Las escorias Thomas son igualmente bene-
ficiosas para los terrenos que presentan carencia de mag-
nesio, hierro y manganeso. Un abonado más perfecto se
obtiene con 100 a 200 unidades de nitrógeno por hectárea,
distribuído en tres ocasiones distintas, antes de la brotación.
al hincharse las yemas y después de la recolección.

Tratamientos.

Ln los primero^ años de vida de los manzanos de sidra,
las únicas pttlverizaciones que se vienen dando son contra
los pulgones, para lo cual se utilizan insecticidas tales comu
Lin<íane, Malathi<m, I)iazinon, Metasystox, etc., así cotnu

la utilización ^íe las c^^l^mias de Aj^helz^yair.c ^^^raali^ contra el
pull,rón lanígero. "L'ambién se vigilan los árboles l^ara preve-

nir los daños del barrenador (7,e^zr-,^er^a p_ti^rizi^i^), pero no se
presta mavor atención a los daños por hon^;^^ ^^ (com^^ no ^e^t

l^i^;. 7.-^ianzano ata-

caclo por el muérdago.
completamente enve-

jecido.
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al Nectria ^/a^lli^^ezr^ca), y-a que no se sttelen cultivar varie-
dacíes sensibles al oidio o mal blanco.

Ctzanclo lus manzanos han alcanzado el estado aclult^;,
t<^dos los inviern^^s se realizan las campañas de Iilnpieza que
^•^^nsisten en la eliminación de ^arásitos tales como el muér-
^lago ( I^'isct^rir ^alh^rti^n) }' de las ramas afectadas por el chan-
1-rc^ o«cáncer». I,as heridas gruesas prodticidas en esta
1^^ ^cia de limhieza, son recubiertas con alquitranes solubles
en agua f.ría, ^-a cltte sin esta protección las frecuentes lltt-
^^ias acaban r<m el árbol en pocos años.

I?sta litul^iera abarca tamUién la supresi ĉí^i cle las rama^
^^ccas o eniermas, de los hijuelos ^- ranl^^s ladrones c^ chu-
^,^mes y^ de algunas rainas que por su situación especial estén
j^,erjudicancíc^ not<^riamente al manzana Esta es la única
^^^xla que reciben estos árboles, a los que se procura castigar
l^^ menc^s l^osihle buscando su máxinio desarrollo, _̂^a que in-
teresa más la cantidacl de truta clue la calidacl.

l^iy^. 8.-Tratamicntos de in^ierno e q las plantacione^ d^^ n^anzano^ de sidra en
A^turi^^.
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Fi^. 4.-A4anzanos de este portr son lo, quc pueden dar cosecha^ ^li^ R00 kilo^^ra-
mos por :írhol.

:^1 terminar la Ixxla, se ^lan las l^ulveriz^cic^ne, ^íe in-
^^iernu, utilizán^l<^se el areite au^arillu al 3^x^r 100 (mezrla
^le <iceite mineral c^>n el ^ 1^^>r 100 de ciinitr^^-ort^^-cresol).
Flare al^run^^s años se utiliza}^a el caldc^ sulfocálcicu para lati
^nilverizaci^mes ^le inviernc^, per^^ clebido a que deterioraba
las máquinas, reducía en <^casi^mes la ^frtictificar.ión ^r sti
manejc^ era niu^- eng<n-r^^so, l^^s agricult^^res I^refieren ac-
tualmente 1^^^ aceites amai-ill^^s.

Cuan^l^^ la n^anzana se ^lestina únicamente ^^ara si<lra
^^ jitg<^^, los árboles n^^ llevan m^ís tratamientos a 1^^ larg^^
^lel a^i<^, ^-a ^lite ést^^s encarecerían su cultivo. Tratainientc^s
c^m^l^lenlentari^^s a^ntra la Carj^r^^•^^j^sa f^o^rn,nn.ella, son dados
a l^^s ^írboles si la manzana va a ser rec^^g^ida a mano para
el c^msum^^^ er1 fi-esa^ en l^^s rner-cados p^^c^^ e^igentes, ^^ si
ha_^ ^lcmanda ^^ara la in^lustria transf^^rmad^ra en la ^^uc
eti In-ecisc^ l^elar la fruta.

Iatos programas de tratamientos son los inismos qtte ^e
^•ienen dando en los tnanzanos de sidra cttltivados en Fraii-
ria, por lo cual no puede sorl^render a nadie el que en As-
ttirias, en manzanos qtte hail recibido tan escasas atenci^-
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ues, se verrg^an ohteniendu coserhas, l^^s arios ini^ares ciel
^ alenclar-i<^, clue err rnurhos casos sour-el^asan los 20.000 kilos
1>c^r hectár-ea. Manzanos de sidra qtte producen rnás de trna
lriha (meclida asturiar^^l de 800 kilos) sun bastante frecuen-
tes, y con^cemus alg-un^s casos cíe 1.^00 kilos por- ár-bol, y
nrás sorprendente aLtn, hasta ?.000 kilos. Estas e^traordi-
narias proclucciones solamente se consig^uen en casos excep-
rionales ^le árb^^les plantados aislados en terrenos muy fér-
tiles, l^er^^ en c<mtroles r-ealizaclos p^r- la Fstaciór^ I'c^rnolc^-
;;ica cle ^'illavic^ic^sa se han obteniclo en alg^rrn^^s l^c^rlraraclas
l,rcxlucciones me<]ias lx^r árbol de ^^0 kilos. Sin embargo,
las hrodrrcri^^ne^ lileclias de ^strrr-ias en ár-boles rnediana-
nrente ctti<lacl^rs clel^f^rr e^tin^arse entre 100 ^^ ?On kilos ^por
n^anzarr<,.

Poda.

^"a ^e dijc^ anteriurrnente clue la ^^oda de Ic^^ ár-bc^le.^
c^ir l^rcxlurción se limita a la sul^resión cíe las ramas secas
^^ enferrnas ^- de t^das aquellas l^rodtrccione^ del inanzanr^
clue aparecen sobrc el tr-onco v las ramas pr-irici^>ales, tale^
sc^n los hijuelc>s c^ i-enuevos, y hs ramos ladrones. Lc^s r-arnos
trrrctíferr^s solamente se cortan en c^sc^s n^rr_^^ cleter^rrinaclc^s.
I,<i l^ ^r d a cle nrarizanc^s
,iclult<^s clehe rcalizarse
tuclc^s lc^s aric^^, l^cru mtr_^-
innclc raclanrente.

:11a^^^r iml,c^rtancia
tiene la lx^cla clc^ 1c^rma-
ri<^n cle lc^^ ári^ule^ cles-
lnrés c^ur han ^iclc^ 1>lan-
taclc^s ru c^l terrenn cle

I^ig. 1Q-Kamas desgajadas cu
un rnanzano por cl esceso de

cosecha
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asiento, ya que de la buena i^aerci^n ^^ e^caloiiamientu de
las ramas principales sobre el troncu depende el tuturo del
manzano y el que estas ramas no se desgajen con las gran-
des cosechas. Muchas veces los árboles ya vienen deficiente-
mente formados del vivero y el agricultor tropieza con difi-
cultades insuperables para conseguir una buena distribucib:l
de las ramas.

Forma,ción en vaso.

Una vez plantado el manzano, la poda de formación en
vaŝo consiste en suprimir durante el primer año la guía prin-
cipal; se suprimirán también t^das las ramas latcrales a e^:-

l^ig. 11.-i'otla rlc forinarir^n cn ^^as^i_

^epción de tres u cuatro que han de coustituir l^s brazo^
l,rincipales del árbol. Estas tres o cuatro ramas se eligen dc
^nanera que queden bien distribuídas y equilibradas alrede -
dor del tronco, e insertas a lo largo del mismo a una distan-
cia no inferior a los 1S ó 20 centímetros. Los brazos prin-
cipales se rebajan a su vez a unos 35 cí 45 centímetros dr
longitud, para f^rzar la aparicibn de las ramas secundaria^.

La copa en ^-aso presenta como deiectos l,rincipales ei



Fig. 12.-Manzano podado en va^^^

^^ue los árb^^le^ clesarr^^lla^i nl^u^^.. ^^enerahnente no son
<lllraderos, ^ si se rompe llna ratna hl-incij^al es imposiblr
cle sustituir, a^lelalltán^l^^se ix^r este m^ti^^<^ la ^nuerte^ ^lel
t rutal.

I'oi- otrc^ la<í^,, las princil,ale^ virtudes de este sistema
tic ^oda sc^tl la ^^r^xluc^^ión ^íe 1 rlrtus hermus^^s y- rolol-ea^í^^^
^x^rque el aire circula bien ^^ tr^^vés ^le la r.<^ha }^ el sol
l,elletl-a sin <lifirulta^l. ^1^Ic^^l^as, r^^tnc^ en g-eneral los árbole^
,^^í f<^rm^ul^^s nu s^m alt^^s, l^^s ^^aena^ de p^xla, lu^^ha contra
las ^^lagas ^- rec^^lec^ción ^le las c^^sechas se hacen c<^n m^í^
iacilidad. ^^er^^ estas ventaja ĉ 11^^ tienen ^^ran ir^teré^ ^^ara

^•1 manzan^ ^ ^le ^i^ira.

Forruación en ^uía n^odificada.

La teu^lenri<< nlu^lert^a cle t^^rn^ari^ín ^Ie la co}^a ^íe lu^<
^nanzan^^s e^ en ^^uía t^^^^cíifira^la, e^istiencl^^ actualmente
ilus escttelas ^listinta^, la an^crirana ^^ la etu-^^he^.

};n el sistc^uiu unrc^ri^ ^rr^rn >e tic:n<le In-iilcil>alment^ a r^^n-
senuir án^;-ul^^^ l^i^n ^lbiertc^s en las in^erciunes c^^n el tron-
r^^ ^lc las rarna^ i^rinril^ales, a fin ^le c^ue éstas n^ se rom^>an
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I

1,30 m. ;

J
l^i^. ]3.-Ilohl^ rlc.cal,^^zamicnto. Si.titrma amcricano.

^^or el ^eso de la lruta, res^^ctanclo además la tendencia de
crecimiento del árbol ^- evitau^l^^ ^^oclas fuertes para que en-
tre ^^ronto en producci ĉm ^- su ^lesarroll^^ sea mayor.

I,a poda a^ilsiste en ^lescabezar el árbol en el inviern^>
^,^^r 12 6 1S rentímetr^^s más arriba de 1^^ acu^ttimbracl^^,

Fig. 14. - Poda a

? cm, por encima
del injerto buscan-
do ángulos abiertos
en la inserción de

las ramas.
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^^^^1^-ien(l^^ ^^ ha^er utI seg^ttn(lu cle^cal^ez^iniielltu eII l,rinla-
^-era. cuall^lu 1^^; nue^-os br(^tes tienen 1O ^^ 1^ rentínletr^„
clc lun^^itttcl.

I'ara conse^^uir ]os Iiiismos efectos se hue^le curtar el
manzano (le un año a unos cinco centítnetros hor elicima
clel lI1jCI't0, y de los brotes que aparecen se elige uno supri-
miendo todos los demás cuando tienen cinco o seis centíme-
tros. 1^.1 brote qtte se ha dejado puede I-amificar al I^I-ilner(^
^(^ ;e^^undo año, pero en cualquier caso el árbol n(^ es <lesca-
beza(lo hasta que todas las I-amas de :Eorli7aci^5n han si(1,^^
hroducidas, consig-ui ĉndose con ello la emisión (le ramas c^^u
insel-ciones abiertas.

I^ste sistetna es Iliuy in(licad^^ ^ara nlanzalws (Iue han
tenidc^ ttn (lébil ci-ecinlielito dtu-ante el 1^I-iiner alio, ^-a cltte
nc^ re(]ttee el tall^añ(^ del árbc^l Iii I-etl-asa stI enti-ada eIi l,r^^-
^lucci(^n, l^erc^ requiere especial vig-ilancia c(mtra el corta-
1>r^^tes (I^h^^n^•hitc^.^^ ^^^c^r^rleir.c), ^lebien(l^, tratar c^^n I^1)"C

I^i^. l^.- f^onnari^m ^iel manrano .r^ún rl .islrma atncrcanc^.

al 0,4 poi- 100 l^al-a pr(>(luct(^s ccm cl ^U 1x^I- 1(K) ^le 1)I)'1',
Itnos ^0 6 60 ^^entímetros de terren^^ alre(le(l^^r ^lel j^^^^efi
manzanu.

Cualquiera que sea el sistenla se^;^ui(1^^, rtl aii^, siguicutr
se selecci^^nan las ranlas princihales ^Ic manera que que(len
hien ^listrilntídas alrede(lor del trtmc(^, ^^uru^an(1^, án^;-nl(^s su-
1^eI-i^^i-es a 65° ^- distanr.iados un^s ?(1 rentín^etr^>^ eIl 1^,;
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puntos de inserción. Si en la poda del invierno se suprimeiz
todas las ramas menos las principales de formación, los
ángulos de éstas tienden a cerrarse y su crecimiento se va
haciendo cada vez más vertical. Para evitarlo se deja du-
rante dos o tres años la mayor cantidad posible de las ramas
sobrantes, lo cual tiene acíemás la ventaja de que acelera la
entrada en producción. Fn el caso de que las ramas tern-
porales dificulten el desarrollo de las permanentes, se reba-
jan con una poda severa a fin de debilitarlas.

Ln ocasiones la selección de las ramas permanentes nu
se realizan hasta el tercero o cuarto año, eligiendo entonces
las más vigorosas y productivas. Como regla general, sin
embargo, no conviene demorar mucho la elección.

Los brotes tiernos que aparecen en las partes bajas del
tronco deben eliminarse en verde, procurando a la vez que
las ramas permanentes de formación crezcan equilibrada-
mente, para lo cual basta suprimir parte de las secundarias
que no interesan y rebajar las otras a 50 ó 60 centímetros.
eligiéndolas de la zona central porque son superiores a las.
cíe la base o cima.

La selección de las ramas permanentes puede iniciarse
tres o cuatro semanas después de descabezar el árbol la se-
l,runda vez. Esta selección consiste en rebajar todas las ra-
mas temporales, pues attn cuando los tocones vuelven a
desarrollar, siempre quedan más pequeños que las princi-
l^ales de formación.

Al invierno siguiente estos tocones se rebajan a 10 ó 1^
centímetros, despuntando también las ramas permanentes
si su longitud pasa de 80 ó 90 centímetros. Durante esta
época conviene seleccionar una rama permanente de más,
a Ein de eliminar la de la cima al cuarto o quinto año y que
la copa quede bien cubierta. En los primeros años esta rama
cle la parte superior puede p^darse más severamente, ya
que su única misión es llenar el centro de la copa para forzar
a abrirse a las c^tras.

^1 e^cepción cle las que se realizan en la primera esta-
ción de crecimiento, las demás podas se realizan durante el
invierno con la savia parada. Después de dos años se eli-
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minan los ramos temporales, o bien se espera a que el árbol
inicie la producción. El corte superior se realiza por encima
<íe la última rama permanente, pudiendo dejarse tocón de
1^ ó 20 centímetros durante uno o dos años. Los ramos tem-

,som

Fig. ]6.-I^orn^acióu en ^uía maii ĥcada, sistema europeo.

porales deben estar siempre más cortos que los permanentes.
El .ristc^rua c^irroj^eo cle formación en guía modificada se

diferencia esencialmente del americano en la falta de doble
clescabezamiento durante el primer año, y en la ausencia de
ramas temporalc, para ayuclar a la formación de la copa.

Variedades.

Sabidu es que para conseguir una buena sidra es nece-
^ario c^ue en la tabricación se mezclen manzanas dulces,
áciclas y amargas, al objeto cle que cacla tipo proporcione al
mosto los elementos incíispensables para una fermentación
equilibrada.

Seguramente las mejores variedades de manzana de si-
clra se encttentran en f^sturias, y ello es debido a qtte infi-
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nidad cle plantaciones se han venido hacien<lo en árbole^
bravos sin injertar, lo cual impide que podamos disponer de
fruta de clase en cantidad para la exportación, pero facilita
sobremanera la obtención de nuevas excelentes variedadc:^
para el consumo cle mesa v para la incltlstria transtrn-ma-
dora.

I^esde el punto de vista técnico, el proí^lema cjue tenemo^
planteado en el momento presente en nuestra economía man-
zanera es seleccionar las mejores variedacles entre una.<
trescientas clases de manzanas de mesa y dos ^nil cle sidra
clue nos han dejado como herencia las generaciones pasada^.

Resulta imprescindible lin^itar el número de varieclade^
en cultivo, no sólo para disponer cle arandes partidas uni-
formes de manzana para e^portar, sino también en lo refe-
rente a la manzana de sidra, atendiendo a la clasificación
en dulces, ácidas v amargas, ^- publicando el catálogo de la ^
mejores, para que pueda servir cle orientación al agricultor
clue desea plantar una pomarada sana }r productiva, y al
^abricante que precisa conocer c3e antemano ía clase para
hacer las mezclas.

I^n la Estación Pomolónica de Villaviciosa sc si^•uc ac-
tualmente el siguiente criterio de selección con la manzan<i
<ie sidra :

a) Se solicita asesoramiento de los fabricantes de sidr^
^<le aquellos agricultores realmente aficionados a la i'ruti-
cultura, sobre las tnejores clases para la fabricación.

b) Las variedades recomendables son degustadas ^^
analizadas químicamente en los lahoratorios cíe la Estación
Pomológica, repitiendo estos análisis durante diez años. ^•
controlando en ellos la densidad de los rnostos, azúcares.
acidez, pH, tanino, pectina, etc.

^- ) Aquellas variedades que han respondido favorable-
mente a los análisis, se injertan en los viveros de la Esta-
ción y luego se trasplantan a los vergeles experimentales.

cl ) En estos vergeles se estudia la 1>recociclací del ^írbol,
su desarrollo, vigor, producción vecería, resistencia a la^
enfermedades _̂- cuanto concierne a la fruta, como tamaño.
enfermecíades, holinización, época ^le madurez, etc.
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e) Las mejores variedades son distribuídas a los vive-
ros comerciales para su multiplic.ación.

Dado que estos estudios no estarán terminados hasta
dentro de algunos atios, consideramos de interés dar una
hreve relación de algunas variedades de manzana de sidra
admitidas como buenas, con el f in cíe que sirva de orienta-
ción a los agricultores del Norte de Espatia que deseen
hacer nuevas p^lantaciones.

1)t?lz^"^n^ nF A ►^aor:^.

Ll árbol es de porte medio, bastante vigoroso y entra
pronto en hroducción, dando cosechas abundantes cada dos
años. La manzana es de tamatio medio, forma casi redon-
deada, color amarillo en la madurez, sabor algo seco y amar-
g^o, }- muy dura, a lo que alude su nombre. Ls poco atacada
por el gusano ^- por la roña, y el árbol, que también es
bastante sano, padece en algunas zonas el chanero, aunque
con poca intensidad. Madura la fruta en diciembre y su
conservación es eacelente, siendo muy apreciada para la
elaboración de mermeladas y compotas.

FL'rNTF,ti.

Arbol vigoroso, de buen desarrollo, precoz y de produc-
ción abundante cada dos arios. No es exigente en cuanto a
terrenos y veg-eta libre de enfermedades. La manzana es de
tatnatio mecíio, color verde-amarillo en el fondo con franjas
rojas, forma acuminada y sabor ácido-amargo. Se agusana
v motea algo, pero se pudre poco por acorcharse las partes
golpeadas o dañadas. Madura en noviembre.

Vl IYEREES.

^11 ig^ual que ]a anterior, esta variedad es de producción
abundante pero alterna, con árboles precoces, sanos, bastan-
te vigorosos y de desarrollo mediano, La fruta es pequeña,
redondeada, de colrn- rojo uniforme con el punteado clásico
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de las Reinetas, }- sabor muy ag^radable. iVladura en noviem-
bre-diciembre y sólo sufre el moteado algunos años en que
la hutneclad es eacesiva.

íti^ o?v I^o^rc ^.

Variedad bastante antig-ua y muy difundida en Astu-
rias. El árbol es de buen desarrollo, vig^or medio, precoz }
poco exigente en cuanto a terrenos. La procíucción es buena
y poco acusada la alternancia en las cosechas. En algunas
zonas suf re los ataques del chancro. La manzana es de buen
tamaño, forma irregular casi redondeada, color rojo pálido
a rayas, sobre fondo verde, que amarillea en la madurez,
y sabor alg^o ácido. Se agusana y se motea un poco, pero
al ig-ual que la variedad Fuentes se protege contra la po-
dreduYnbre acoi-chándose. Madura en octttbre.

I ^ANQUF.K 1 NA.

El árbol es sarw, de escaso desarrollo y vigor, segura-
mente debido a que entra clemasiado pronto en producción,

dando cosechas muy abun-
clantes, attnque alternas. La
:1=rtrta es mtry pequeña, de

f o r m a redondeacía, color
rojo rayado sobre fondo
verde, y saber seco y amar-
go. Las nianzanas aparecen
sobre órganos cortos y f ruc-

tíferos en la proximidad de
las ramas principales. Ma-
duran en noviembre, y casi
no sufren la roña ni el agu-
sanado. Estos árboles pre-
cisan fuertes abonados para
normalizar l^s produccio-`17. Alanzana de sidra varicdad '

Panquer.ina. neS.
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}^ERILO.

I^sta variedad ha sido obtenida de un árbol silvestre en
],lames de Parres y aCtn está ^oco ditunclida. Los áru^les
son vigorosos y de gran desarrollo, resistentes a las enter-
meclades y con producción abuildante per<^ alterna. Ll iruto
es ^^eqtteño, redondea^lo, rayado de rojo y Ix^co jug<^s^^. I^To
se inotea, per^^ se ag^tisana algo. Madui-a en diciembre-ener^^.

I'i^x» I^E ^^^:c.i^-ER^.

Z%arie^lad también antigua, reseñada en ^lgun^^s catálo-
^;^^s. Arboles vigoroso^, ^le desai-i-ollo medio, pocc^ pi-ec^ces,
y de buena producción todos hs años (en al^;-unas zc^nas).
"l'aulbiér^ sufi-e algo cl ataque clel chancro. L^^s ^t^rut^^^ ,e
ag^usanan bastante ^- s^m de tamaño medio, i^^rma l^arecicla
al Mingán y poco colc^reados. Sabor entre ácicl^^ _^^ amarg-o,
n^a^lurando en octubre-novien^bre.

I^RIETA.

'1'ant^^ el ^ii-bol c^mic^ la fi-uta tiene mt^cha seniejanza c^^ii
l^ vai-iedad Panquerina. La manzana es al^;-^^ achatada ^- ^le
^uenos cohr, siendo i^,rualmente su tamañ^ muy pequeñ^^ jx^r
la e^cesi^^a hroducción. El át-bol es de l^^^rte u^^e^li^^ ^- l^^s

I^i^. 1R. -^ ^ ^^lat^zana de

siclra varicdad Tcórica.



^trutos no aparecen en órganos cortos en las ramas prinĉ i-
pales. Madura en noviembre.

hAaAO.

Arbol de desarrollo medio, poco vigoroso, precoz y de
excelente producción. Estas cosechas ya son abundantes en
los primeros alios, lo que ocasiona la ruptura de las ramas
principales como su nombre indica (de «raxar», rajar). Para
salvar este inconveniente es necesario dar una acertada poda
de formación los dos primeros alios después de la planta-
ción. El fruto es pequeño, redondeado y con rayas encar-
nadas sobre fondo verde Se agusana poco, no se motea y
madura en novicmbrc.

TEÓRICA.

Arboles sanos, vigorosos y de porte medio, produciendo
cosechas muy abundantes cada dos años. La manzana es pe-
queña, casi redondeada, color rojo intenso y sabor ácido
que también se acusa en el análisis. Se agusana algo y ma-
dura en noviembre.

VALSAINA.

A1 igual que las anteriores, es una variedad muy apre-
ciable para sidra. Los árboles son de porte medio, vigorosos,
sanos y con abundante producción alterna. La fruta es de
pequeño tamaño, forma redondeada, sabor algo ácido y co-
lor que recuerda la variedad Panera, pero de un amarillo
más vivo. Se agusana poco y no se motea. Madura en no-
viembre.

I)epósito legal, M. 3.109 - 1958.
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