
 

 

TIPOS SPUR 

 
Los tipos spur de Red Delicious o de Golden Delicious, con coloración roja 
uniforme, difieren de las variedades standard en su forma de crecer en el porte 
del árbol, en la distribución y, sobre todo, en la formación de los dardos, o primeras 
ramas, durante los primeros años. 
 
Tienen un vigor más débil, entrenudos más cortos, lo cual implica una mayor 
compactación, y una basitonía más acusada. Emiten menos o muy pocas ramas y 
brotes laterales. La entrada en fructificación es muy rápida, siempre y cuando el 
portainjerto y la poda sean las adecuadas. Esta forma de crecer de los tipos spur 
hace que los árboles sean más erguidos, más compactos, menos ramificados y 
espesos, lo que permite una mejor distribución de la luz en el interior de la copa y 
alrededor de cada rama. 
 
Las hojas de los tipos spur son de un verde mucho más oscuro que en las 
variedades de las que proceden. Esta diferencia, debida al mayor contenido en 
calcio, nitrógeno, clorofila y materia seca, aumenta el potencial de fructificación. 
Los frutos toman la coloración antes y la maduración es más tardía. 
 
La producción puede mantenerse sobre madera más vieja siempre y cuando se 
realice una renovación constante de la misma, de lo contrario pueden presentarse 
problemas de falta de calibre del fruto. 
 
Las características de los tipos spur hacen que el crecimiento sea muy lento y el 
desarrollo más restringido. Por este carácter enanificante se injertan sobre patrones 
francos. 
 
El uso de estos tipos supone una reducción en los trabajos de poda y de aclareo, en 
el uso de plaguicidas y en los trabajos de recolección. También supone un aumento 
de la producción ya que el peso de los frutos es mayor. Otras ventajas son la 
producción a partir del segundo o tercer año de plantación y prácticamente una 
supresión de la vecería, pues siempre quedan dardos para fructificar de año en año. 
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