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PROLOGO

Se ha compuesto este folleto para faci
litar el estudio de este frutal, tan vulgar
mente conocido por su apreciado y sano
fruto, pero que sería de desear fuera más
y mejor cultivado, como lo podría ser en la
mayor parte de las regiones españolas. Con
esta pretensiáw, formamos el librito que qui
siéramos sirviera a esos fines, con lo que,.
por poco que fuera, nos daríamos por ffHty
satisfechos y mejor pagados..

Teníamos la intenci6n de haber agregado·
una "Tercera parte", relativa a la defensa
del manzano contra las enfermedades y pla
gas de insectos; pero, estando próxima la
publicación de UfUJ monografía sobre las En
fermedades dé los frutales, debida a la plu
mo de un autorizado especialista fitopató-c
loqo, hemos desistido de nuestro propásito,
en beneficio de los lectores.

Y, para terminar estas líneas proloqalc«,
queremos dejar sentado que nos dirigim.os
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casi exclusivamente a nuestros compañeros
de afición a la fruticultura y a los peque
ños productores) pues los grandes tienen
sus dirigentes) facultativos técnicos) a los
que no pretendemos enseñar; antes al con
trario) de los que) muy contentos) recibiría
mos lecciones.

lOSE DE PICAZA

Bilbao) diciembre de 1947..
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EL MANZANO Y SU CULTIVO





CAPITULO PRIMERO

Generalidades.

La manzana es una de las frutas más
conocidas y apreciadas, pues, aparte de pre
ferirse por su gusto y bello aspecto, se pres
ta a ser consumida, con verdadera fruición,
asada, forma muy asimilable; convertida en
suculentas modalidades azucaradas, y en
agradable y espumosa bebida, al ser recogi
do su jugo, prensado y transformado en si
dra. También se va extendiendo mucho su
aprovechamiento como orejón.

No vamos a hacer historia de este fruto,
y, sin remontarnos al Génesis nos bastará
saber, como curiosidad, que eh estaciones
lacustres se han encontrado restos de man
zanas carbonizadas, y que mil años antes de
Jesucristo se conocían algunas variedades
de este fruto. Plinio, el célebre panegirista
y naturalista romano, nos describe, 16 va-
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riedades de manzanas. Ch. Etienne mencio
na, en 1530, solamente cinco variedades. Ya
en 1600 el célebre naturalista francés Oli
vier de Serres cita 32 distintas manzanas; y
más tarde, Dom Claude llega a la cifra de
153 variedades.

Entre los horticultores modernos más
notables no puede menos de citarse a An
drés Leroy, con sus siete volúmenes del
Diccionario de Pomología, en el que apare
cen ;526 variedades de manzanas. Nosotros
nos contentaremos con bastantes menos, y
haremos en lugar adecuado un estudio de
la Pomología de esta especie frutal, con las
variedades más conocidas y apropiadas al
suelo español.

IMPORTANCIA DEL CULTIVO DEL MANZANO
EN ESPAÑA

Empezaremos por advertir que solamen
te vamos a tratar en nuestro modesto tra
bajo del cultivo del manzano para fruto
comido en fresco, o sea el llamado de mesa,
en sus numerosas aplicaciones, como hemos
visto, y no de la dedicada a la obtención de
la sidra, que debe ser, a nuestro entender,
tratada en forma separada a la manzana de
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mesa, con vistas a la maniptllació"'Y''Obten- t
ción de esta agradable bebida. J -

En España se ha dado poC¡ importan- 
cia al cultivo del manzano; por lo menos, la
poca extensión de su cultivo, el descuido en
el mismo y la falta de selección de variedades
así lo atestiguan, y no hay, para convencerse,
más que examinar las plantaciones regula
res y las diseminadas para ver la densidad
perjudicial en que están colocados los árbo
les, su deplorable aspecto en cuanto a su
formación, raquíticos y descuidados, y, por
último, acercarse a los mercados para de
plorar el sinnúmero de frutos mal seleccio
nados, desfigurados por las huellas de en
fermedades criptogámicas y bastantes agu-

. sanados, sin que falten los comenzados a
pudrirse por 1005 golpes recibidos en un pri
mitivo sistema de recolección, mala conser

, vación, defectuoso embalaje y poco cuidado
transporte.

Según el Anuario Estadístico de las Pro
ducciones Agrícolas del año 1943, pues no
disponemos de otro más reciente, aunque
para el caso es lo mismo, el manzano ocu
pa en España una superficie de 9.125 hec
táreas en plantaciones regulares, con un nú
mero de árboles por hectárea de 205, y un
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total de diseminados de cerca de 3.000.000.
El valor de esta producción se supone as
ciende a 216 millones de pesetas, en números
redondos.

Si comparamos estas Cifras, o parte de
ellas, con las correspondientes al cultivo del
naranjo, vemos que la superficie cultivada
de este agrio alcanza a 58.000 hectáreas,
con 379 pies por hectárea y de diseminados
627.000. El valor de su producción sube a
la respetable cifra de 424 millones de pe
setas.

Esta notable diferencia entre las cifras
citadas de ambos cultivos tiene su explica
ción, a favor de la naranja, por hallarse
ésta favorecida por su gran demanda ex
portadora, 10 que, significando un amplio
negocio 'pecuniario, ha motivado la amplia
ción constante de plantas de naranjo y la
mayor perfección en su cultivo, así como
todo lo necesario para un cuidadoso emba
laje, conservación y recolección escalona
das, y cuanto en lo social y mercantil trae
consigo un negocio importante.

La única defensa de la manzana, en cuan
to a su exportación, es la del caldo dorado
que se produce con ella, que ése sí es ex
portable y pedido por muchas naciones.
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Por lo demás, creemos sinceramente que
el manzano puede y debe ser más cultivado
en España, por las condiciones especiales
de su fruto, algunas de las cuales hemos
enumerado, y porque, además, el área de su
cultivo posible es más extensa que la del
naranjo y otros similares, más delicados;
por disponerse de más lugares apropiados
en nuestro territorio, dada la rusticidad de
este árbol, nada exigente en terreno y cli
ma, como que son aptas para él la mayor
parte de las regiones españolas, a excep
ción de aquellas en que los terrenos sean
algo secos.

Tiene la ventaja el manzano de florecer
tardíamente, por 10 que escapa a la acción
perjudicial de las heladas primaverales tar
días, verdadero azote de la fructificación,
que aminora extraordinariamente la cosecha
de muchas especies frutales.

Como final a este a manera de exordio,
vamos a resumir los motivos más princi
pales por los que, a nuestro juicio, el culti
vo del manzano no se encuentra en España
más extendido y mejor cuidado, lo que nos
dirá algo sobre lo que podría hacerse para
evitar tamaño perjuicio.

L° Se observa en el labrador español
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una falta de cultura apropiada al cultivo
de los árboles frutales en general, ya que
desconoce casi en absoluto el motivo o ra
zón teórica en la que se fundan las distin
tas operaciones que se deben aplicar a los
mismos en su plantación, elección de varie
dades, poda, injertos, recolección, conser
vación, defensa, etc., etc., para que sus
plantaciones produzcan gran número de
frutos sanos y hermosos.

2.° Hay que confesar que los precios
de venta de las frutas han sido bajos antes
del Movimiento de nuestra liberación, por
lo que no interesaba a los labradores su cul
tivo y venta; y aunque ahora son, por el
contrario, excesivamente altos, ya se sabe
el motivo, y es de esperar que, pasado el
mismo, quedará un precio medio remune
rador para el campesino y suficiente para
que el consumidor pueda disponer de fruta
abundante y sana.

Sí e! labrador no percibe por su trabajo
una cierta ganancia que le permita vivir
mejor, a lo que tiene derecho como cual
quier otro gremio social, no será posible
encontrar en el mercado fruta suficiente en
cantidad y sanidad.

.3.° Falta en España una catalogación
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oficial o nacional de frutos, por lo que, al
no conocerse las condiciones de las nume
rosas especies y variedades capaces de
plantarse y prosperar en el agro peninsular,
se extiende poco su cultivo, con el consi
guiente perjuicio para el cultivador y el
consumidor. .

4.o Muchos labradores se abstienen de
establecer en sus predios monsonares o po
maradas por no disponer de medios econó
micos suficientes para la compra del gran
número de plantas que necesitan dichos
cultivos y los .demás gastos inherentes a su
establecimiento. Otros "también cultivarían
el manzano en escala numérica correspon
diente al manzanar si tuvieran el terreno
relativamente extenso que hace falta para
ello.

A unos y otros es preciso prestarles la
ayuda pecuniaria necesaria para el logro de
estos deseos, teniendo en cuenta que este
apoyo particular también ha de redundar
en beneficio general. Y no sólo se deben
conceder préstamos para la compra de los
árboles y lo demás que pida el cultivo, sino
también para el arriendo de tierras, y hasta
para la compra de ellas para el que las la
bra. Esta operación económico-social pare-
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ce que debe ser llevada a cabo por el Esta
do, mediante la intervención de las Entida
des más llamadas a hacerlo, pues si se le
deja solo al labrantín, éste se cruzará de
brazos o caerá en manos de la usura, que
se llevará el fruto del trabajo ajeno.



CAPITUU> II

El árbol y su fruto.

El manzano, conocido por los botánicos
con distintos sinónimos: Pyrus malusJ Ma
lus communi~1 es indígena y crece espontá
neamente en los bosques de Europa. Per
tenece a la familia de las Rosáceas, y es ár
bol de segunda magnitud, con copa redon
deada, ancha y algo comprimida o achatada.
Al principio crece erguido; peto luego, con
los años yel peso de los frutos, van cayendo
sus ramas, acercándose a la horizontal, y
hasta curvándose hacia abajo.

.SUELO Y CLIMA

No es exigente el manzano en' cuanto al
, suelo, pues prospera en terrenos de media

na calidad y hasta fuertes" siempre que no
sean secos y ligeras, porque en éstos dege
nera y perece. Los terrenos de consistencia
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media, llamados de pan sembrar, son los
más apropiados a este frutal. La excesiva
humedad tampoco le es conveniente, ya que
en ellas las raíces se atrofian y se pudren.
Hay algunas variedades de manzano que
viven bien y prosperan en las mayores altu
ras cultivables de Suiza, hasta los 1.000 a
1.500 metros sobre el nivel del mar.

Puede soportar, más fácilmente que el
peral, los terrenos calizos, así como el cli
ma frío y húmedo, aunque este último,
para algunas variedades sensibles al chan
ero, puede ser un inconveniente; por con
siguiente, el clima puede ser fresco, pero
con situación,aireada y soleada. Las ver
tientes suaves de montes y colinas le con
vienen particularmente, mirando al Sur y
Sudeste, mejor que las planicies bajas de
los valles, en las que se acumulan las nie
blas y hiela más. Tampoco le van mal los
parajes cercanos al mar, por su clima igual
y más bien atemperado.

EL ARBOL

El manzano, como las demás especies
frutales, se compone de una parte aérea y
otra subterránea. La primera es la encar
gada de dar el fruto, y la segunda es la



La raíz se dirige al centro de la tierra,
y tiene la misión de sujetar el árbol al suelo
contra los agentes exteriores y absorber los
jugos de la tierra para la alimentación y cre-
cimiento del conjunto. '

El punto de unión del tronco y la raíz se
llama cuello.

Se admite que las raíces de un árbol ocu
pan una superficie de terreno igualo ma
yor que la proyección o sombra de la co
rona sobre el suelo; cuya indicación tiene
su importancia para la aplicación de los
abonos.

Las raíces son ramificadas y tienen una
central, más robusta y penetrante, napifor
me, que a veces conviene acortar, como ope
ración previa a la plantación, para procurar
el desarrollo de la llamada cabellera, com
puesta de raicillas, en cuyos extremos se ha
llan los pelos absorbentes, que son los encar
gados de la importante misión de absorber
las sustancias minerales diluídas en el agua
y mandarlas a la parte aérea para la alimen-
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tación y desarrollo del árbol. La raíz es de
color blanquecino más o menos rosado, ama
rillento o negruzco, pues le falta la clorofila.
sustancia que da el color verde a los vege
tales expuestos a la luz solar.

Los pelos hemos dicho que se hallan en
la parte tenue de la cabellera, y que extraen
o chupan del suelo el agua cargada de ele
mentos nutritivos solubles, con los que se
forma la saoia bruta, que asciende por ca
pilaridad y se extiende en toda la parte aérea,
con una intensidad mayor en las ramas ver-'
ticales, y aumento también de actividad por
la gran acción del aire, luz y calor, y de una
importante superficie foliácea.

TRONCO Y RAMAS

La parte aérea del árbol consta de tronco,
ramas gruesas de armazón, ramillas fruta
les o de madera, hojas caducas y frutos.

El tronco y las ramas exteriores, cuya
función principal es mantener las hojas, las
flores y los frutos y asegurar el transpor
te de las materias nutritivas a los órganos
del árbol, son de color variado gris verdo
so, que se va oscureciendo con el desarro
llo, pues al principio los brotes nuevos son
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de color más claro y hasta rojizo acaobado,
con lenti culas claras, de forma y color dis 
tintos, según la s var iedades, por lo que a.
veces sirve n para identificarlas.

F ig, l.-Manzano en flor.

El manzano se cultiva principalmente en
formas altas o ele todo v iento, con 10 que se·
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hacen las agrupaciones regulares de árbo
les llamadas manzanares o pomaradas. Y
exclusivamente en este sistema de forma,
para obtención de la manzana de sidra, de
la que nosotros no nos vamos a ocupar;
pero también para la manzana de mesa se.
usa la pomarada en variedades corrientes
de manzana de tamaño regular y rústica,
pues para el cultivo de la manzana delica
da, de tamaño grande, o sea para la obten
ción del fruto seleccionado de primor, se
emplean las formas bajas o podadas, de
todo lo cual nos ocuparemos en un capítulo

-especial, dada la importancia que tiene esta
materia.

HOJAS

Las hojas del manzano son caducas, y
empiezan a cumplir su alta misión desde
que, en la primavera, el empuje de la savia
les hace brotar de las yetnas de madera, y
caen cuando, en el otoño, cesa de actuar la
circulación de esa misma savia. Son, en ge
neral, grandes, ovales, rugosas, bordes den
ticulados, pecíolo medio, con estípulas adhe
rentes. Su color es verde, pero con diferen
cias en sus tonalidades, en las muchas va
riedades existentes. Las hay ásperas al tac-
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to, con envés afelpado, más claro que la
parte superior.

Sin las hojas no puede vivir el árbol, y,
sin embargo, el horticultor quita parte de
ellas, o las secciona, para obtener algunas
ventajas para el fruto; y si, por verse obli
gado a ello, tiene que arrancar un árbol,
para trasplantarlo, operación casi mortal
durante la vegetación, empieza por quitarle
las hojas, pues de lo contrario, en un mo
mento, las hojas absorberían toda la savia
que conservara el árbol, y lo secaría y ma
taría. Por eso' también, cuando se cortan
ramillas para hacer esquejes para injertar,
lo primero que se hace es cortar las hojas,
dejando sólo el peciodo, para que no se lle
ven las hojas, por evaporación, la poca sa
via que contiene la ramílla cortada.

Al llegar la savia bruta a las hojas, pier
de, por transpiración, una parte del líquido
que contiene, recibiendo, en cambio, los ele
mentos carbonados asimilados del aire por
las materias verde (clorofila) de las hojas,
bajo la influencia de la luz y del calor.

La savia así transformada, en el miste
rioso laboratorio de la hoja, pierde parte de
su agua, se espesa y toma el nombre de·
savia elaborada; desciende hacia las raíces
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circulando a través de las capas del liber, y
es la que sirve para nutrir al vegetal y con
tribuir a su asimilación, crecimiento y en
sanchamiento.

YEMAS

Las ramillas llevan yemas u ojos dis
puestos segun el ciclo 2/5. Son estas yemas,
en el manzano, aplastadas, puntiagudas y
vellosas, con dos yemitas u ojos estipulares
en su base, que fácilmente se anulan; sin
embargo, juegan un papel importante en la
formación de los árboles, como en otro lu
gar veremos.

Estas insignificantes yemas, que nacen en
la axila de la hoja, son el origen del árbol,
por lo que su importancia no está en rela
ción con su tamaño.

Además de las yemas que hemos dicho
hay otras que no se ven, o que apenas se
advierten en la corteza; por lo que se lla
man yemas adventicias o latentes, y que
brotan en puntos no previstos, debido mu
chas veces a cortes Q amputaciones verifi-.
cados en los troncos y ramas con distintos

.objetos. Son de gran utilidad en algunas
ocasiones, pues proporcionan brotes nuevos
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aplicables a la restauración y otras opera
dones practicadas en los árboles frutales.

Las yemas, de que hemos hablado antes,
se desarrollan o engordan por la afluencia
de la savia, que llega a ella con cierta lenti
tud, cuando se detiene la misma intenciona
damente podando encima la ramilla en la
que se hallan, o cuando se la inclina y cur
va, o se le ata fuertemente a la armazón;
esto en las espalderas sometidas a formas
adosadas, y también en los brazos o ramas,
que toman, °se les da, la posición horizon-
•tal; en una palabra, en todos los casos en
que la savia se detiene, la yema puede con-

, vertirse, engordando, en botón de flor, pues
si llegara a ella la savia en abundancia y
con cierta fuerza o velocidad, 10 más proba
ble es que partiera a madera, constituyendo
un brote infructifero.

El botón de flor del manzano es grueso,
redondeado, cubierto de un escamado de
color, a veces rojizo.y en el centro blanque
cino algodonoso. Para el final del verano
son aparentes; pero son más difíciles de re
conocer que los botones de peral. Está co
ronado de una roseta de hojas, en número
de siete a diez.
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FLOR Y FRCTO

De ellos nace la flor, que encierra los ór
ganos reproductores, masculinos y femeni
nos, los cuales, al fecundarse, dan lugar a la
formación del fruto.

Las flores del manzano son generalmen
te abundantes, y su contemplación no hay
duda de que es bella, ya que infunde en
nosotros deleite espiritual.

La floración del manzano es tardía, de
fin de abril a fin de mayo, por lo que esca
pa frecuentemente a las heladas primave-
rales. . •

Estas flores son de un color blanco y ro
sado, algunas perfumadas, con sépalos y
pétalos en número de cinco, su correspon
diente cáliz y los estambres y pistilos, ór
ganos masculino y femenino, respectiva
mente. En la base del pistilo está el ovario,
que se desarrolla al ser fecundados sus óvu
los por el polen, contenido en las estambres.

Para que una flor dé fruto es preciso que
se haya verificado esta fecundación, pues si
durante la floración un obstáculo, como, por
ejemplo, una lluvia fría y prolongada, se
opone a esta influencia del polvillo fecun
dante, la operación no tiene lugar, y se dice
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Fig. 2.-Ramo de manzano florido.



que la flor se corre y el fruto no se desarro
Ha, para lo cual basta que una gota de agua
venga a caer sobre el estiqmo para lavar IJ
barrer el polen, impidiendo la fecundación.

Por eso, durante la floración se precisa,
además de una cierta temperatura agrada
ble, un ambiente en calma para que se pue
<la obtener una fructificación abundante.

Después de la fecundación, la parte in
ferior del pistilo, es decir, el ovario, aumen
ta de volumen y forma el fruto, que con
tiene las semiltas. Se dice entonces que el
fruto ha ligado o anudado.

La polin.ización, que es el·transporte del
polen del estambre al estigma, parece que
se debe verificar más rápidamente en las
flores hermafroditas; pero sucede que los
órganos machos y hembras no maduran a
un tiempo, y de aquí, muchas veces, se pro
ducen esas esterilidades que nos sorprenden.

La polinización cruzada se verifica por
medio del aire, que lleva el polen de unas
plantas a otras, y también por los insectos,
que transportan, en las patas y cabeza, el
polen de unas flores a otras al ser visitadas
por los mismos. Algunos horticultores in
gleses aconsejan por eso el empleo de las
colmenas de abejas colocadas entre los gru-
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pos de árboles frutales, pues las abejas sal
vajes, por sí solas, no bastan para cumplir
este inconsciente cometido que realizan los
insectos. También es conveniente, según al
gunos horticultores, el plantar variedades
con fama de poiinieadoras entre otras tilda
das de autoestériles; pero éste es un estu
dio' que está .aún en embrión, pues se ha
probado hartas veces que frutales conside
rados como autoestériles han florecido sin
tener en las cercanías otras variedades con
fama de buenos polinizadores.

V, como final de lo que decimos sobre la
floración, podemos añadir que hoy día pre
ocupa a los horticultores el estudio de las
épocas de la floración, sobre todo en la
manzana, para determinar aquellas que, po
seyendo otras buenas cualidades, lo hacen
tardíamente, y capaces, por tanto, de esca
par, con mayores probabilidades, a la ne
fasta influencia de las heladas tardías.

El conocido fruto, de pepita, de esteár
bol es carnoso, de forma sensiblemente es
férica, achatada por 'los polos, en los que
se encuentran dos cavidades; en una apa
rece el ojo, que recuerda la flor en minia
tura, o sea la parte superior de los.sépalos,
con sus cinco cerradas y finas puntas. En

u



- 34--

la otra cavidad, generalmente más pronun
ciada, se inserta el pedúnculo o rabillo de
la manzana. Es mucho más importante de
lo que parece el saber conocer la mayor o
menor profundidad de estas cavidades, co
lor de la piel, tamaño del ojo y rabillo, et
cétera, pues de ello depende con frecuencia
la diferenciación de unas variedades a
otras.

Claro es que para la tipificación hay que
fijarse también en otros signos interiores
y exteriores del fruto, como su forma, co
lor de la piel y su naturaleza, gusto, época'
de maduración, constitución interna del
fruto y demás datos que pudieran condu
cirle a la averiguación del nombre o gru
po a que pertenezca una fruta examinada.

En cuanto a su color, no hay fruta que
tenga una gama de colores y combinacio
nes más extensa que la manzana: verde
claro, amarillo claro, paja y oro, leonado
sólo en los polos o en toda su superficie,
rosadas, roja por el lado del solo toda ella,
débil o fuertemente harreada de rojo y ro
sa, con pecas. naturales, verrugas; puntos y
manchas, producidas muchas de ellas por
las enfermedades criptogámicas. En fin,
hemos conocido una manzana americana,
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de color sangre de toro, que a completa
maduración era casi negra.

Su piel o película, llamada epi"a"M.~~.é9" "
"

b--J

e ·-+__+-_~I

Fig, 3.-Corte meridiano de una manzana: a. ojo; b. epi
carpio; c. endocarpio; d, mesocarpio; e. pedúnculo.

en unas áspera al tacto, y en otras fina y
untuosa, como la cera, cuando no con vela
dura acirolada. La brillantez de su pellejo
es intensa en algunas clases al ser- frotada
con un paño.

El agradable aroma que exhalan algu
nas variedades a su maduración, fué apro
vechado por las antiguas amas de casa para
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perfumar la ropa blanca de sus armarios.
La parte comestible o mesocarpio, que lo

es en su mayor parte, se aprecia por su sa
bor agradable, aunque menos fundente que
la pera; en unas clases más ácida que en
otras, y con un agridulce especial en las lla
madas reinetas, muy apreciadas y busca
das. Su carne es, por otra parte, según los
higienistas, nutritiva y muy saludable. En
cuanto a la densidad, su carne es más lige
ra que la de la pera.

En el interior, y ocupando la parte cen
tral del fruto, desde el ojo al pedúndulo, se
encuentra el endocarpio J formado de una
materia coriácea y compuesta de cinco cel
dillas, en cada una de las que se alojan dos
semillas planas y puntiagudas, por un lado,
de color claro al principio y negras o color
caoba a su maduración; como que éste es
un signo para saber apreciar el grado de
madurez de los frutos para proceder a su
recolección. A estos cinco estuches interio
res de semillas corresponden en algunas va
riedades los cinco bultos que se aprecian al
exterior y alrededor del ojo de la manzana.



CAPITULO III

Multiplicación.

El manzano puede reproducirse de dife
rentes maneras, pero las preferentemente
empleadas son: por semilla, por acodo y
por injerto.

El primer procedimiento es el llamado
natural, pues, sin la intervención de la
mano del hombre, es como aumentan en el
mundo vegetal innumerables plantas, ar
bustos y árboles.

La multiplicación por semilla tiene sus
inconvenientes y sus ventajas. Por este
procedimiento se reproduce la especie, pero
no la variedad con la fidelidad o justeza
que el fruticultor pudiera desear, obtenién
dose árboles capaces de dar frutos distintos
del que procedía la simiente empleada para
su reproducción, y, lo que es peor, en gene
ral, frutos de inferior calidad, pequeños, de
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sabor inadecuado al consumo y menos nu
tritivos.

Lo expresado nos dice bastante sobre las
ventajas que se alcanzan con la siembra de
las semillas de los frutales, al dar distin
tas variedades de la simiente elegida; pero
nosotros no podemos utilizar este medio, que
no se presta a la obtención segura de bue
nas variedades en los frutales denominados
de pepita.

Sin embargo, el fruticultor emplea mu
cho la semilla para la obtención de plantas
de manzano o patrones en los que injerta la
variedad que desea cultivar. Generalmente,
quien hace la siembra, y hasta el injerto de
las plantas así obtenidas, es el especialista
que tiene almáciga y vivero, a quien el parti
cular compra el número de plantas de las es
.pecies y variedades que, en mayor o menor
escala, desea dedicar al cultivo en su predio;
pero como a alguno de estos cultivadores
puede interesar el saber cómo se obtienen es
tas plantas para criarlas e injertarlas en su
Rropio terreno, vamos a dar algunas nocio
nes sobre la siembra y reproducción del
manzano, 10 que está bastante justificado en
éste caso, ya que al tratarse de man~nares
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O pomaradas, hace falta un número conside
rable de árboles.

OH'l'EXCIüN DE PATRONES POR SEMILLA

Es importantísimo este procedimiento
natural de multiplicación del manzano; pe
ro repetimos que se practica casi exclusi
vamente por los viveristas.

Las semillas se deben obtener de manza
nas perfectamente maduras, o, mejor pu
diéramos decir, excesivamente maduras;
conteniendo pepitas negras y eligiéndose
las mayores, más pesadas y brillantes.

Algunos aprovechan las semillas de los
orujos procedentes del prensado, de la man
zana para la obtención de la sidra; pero no
somos partidarios de esta utilización, pues
muchas de ellas resultan vanas y estropea
das por la presión; es mejor recurrir a las
buenas frutas, que tendrán las semillas de
calidad, y que las sacaremos por suave tri
turación, retirándolas cuanto antes de la·
pulpa. y lavándolas abundantemente para
quitarles todo germen que pueda destruir
las. En este lavado escogeremos las que caen
en seg-uida al fondo del recipiente, que serán
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las mejores, y desecharemos las que sobre
nadan.

Las semillas procedentes de las frutas de
árboles ya bien desarrollados, sanos y vigo
rosas, son las que debemos preferir, y, des
de luego, de árbol cultivado, ya que los sil
vestres no dan tan buenas plantas para la
injertación.

Recogidas las semillas y bien lavadas, se
extienden en una tabla o tela para que se

Fig. 4.-Corte transversal de un" pepita de manzano:
a, cotiledón; b, embrión. .

sequen perfectamente, removiéndolas, a es
te objeto, de vez en cuando.

Conviene emplear las semillas cuanto an
les, pues con el tiempo se pierde la facultad
germinativa, y a este fin deben ser sembra
das durante el año de su recolección, con
servándolas entretanto en lugar fresco,
pero no húmedo, y al abrigo de la luz.
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Estratificaciáu,

Aunque no es absolutamente indispensa
ble la estratificación para la simiente de
manzana, bueno es proceder a esta opera
ción, con la que no solamente atendemos a
su buena conservación, sino que procura
mos estimular y adelantar la germinación.

La estratificación consiste en colocar la
simiente en un medio propicio de buena
conservación y de preparación para que
pueda entrar rápidamente en actividad. Se

..

:::>
Fig- 5.--Estratificaci6n de pepitas de manzano en una

maceta.

colocan para ello en un tiesto grande de
flores (fig. S), en cuyo fondo se pone guijo
menudo, como primera capa, para la con
veniente filtración y aireación, y otra enci-



-42-

rna de arena o tierra fina, de unos tres cen
tímetros de grueso, y sobre ella una capa
de simiente; alternándose así las capas de
arena y simiente hasta llenar el tiesto o la
parte que juzguemos suficiente a nuestras
necesidades.

La tierra o arena que se emplee debe ha
llarse ligeramente húmeda, pero no mojada.

El tiesto así preparado se podrá dejar en

Fig- 6.-GerminaciÓn de una pepita de manzana.

un sótano o cueva de temperatura constan
te y con poca luz. También puede enterrár
sele en el huerto, al abrigo de una pared y
recubierto con una capa de tierra de 30 a
50 centímetros de altura.

La pepitas de manzana no necesitan tan
to tiempo de preparación para germinar
corno las de hueso, por 10 que les basta una
corta estratificación. Hacia final del año se
pueden estratificar y en la primavera esta-
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rán ya en disposición de ser sembradas,
pues sus cotiledones (fig. 4) se habrán hin
chado y proporcionarán el necesario primer
alimento al germen o embrión, que tratará
de producir el rejo. Si encontramos las se
millas con la raicilla demasiado adelantada
o alargada, como aparece en la figura 6, se
le debe podar ena o más arriba, par
en la siembra no se rompa.

Almáciga o semillero,

El terreno de la alm6ciga debe ser s
rico en humus" permeable y de profun
media. Se hallará bien mullido y estercola-.
do, con buena basura pasada que no queme
las tiernas raicillas.

Como la superficie del semillero que se
necesite no será mucha, tratándose de cul
tivadores, puede aprovecharse algún terre
no abrigado por la protección de un muro
bien orientado.

La siembra puede hacerse a uoleo; pero
si las semillas tienen algo de raíz y son en
pequeña cantidad, como es de suponer, no
significa mucho trabajo el sembrarlas a gol
pe, una a una, con 10 que, además, tendre
mos más garantía de que nazcan un mayor
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número de plantas y más rápidamente, y
nos ahorraremos también la labor que su
pone el aclareo de plantas.

Se colocan las semillas en líneas separa
ias unos 15 centímetros, y de ocho a diez
centímetros una de otra; luego se cubren
iigeramente, debiendo queaar enterranas
unos tres centímetros como máximo, con
un ligero apisonamiento que asegure el con
cacto de las semillas y la tierra.

Habrá que dar al semillero el número de
escardas que exijan el nacimiento de hier
bas y otras plantas que puedan perjudicar
a un buen enraizamiento. Cuando se obser
ve sequedad en el semillero, se le regará
cuidadosamente, y, si se quiere, puede man
tenerse ese estado de humedad conveniente
cubriendo con una capa de paja o material
semejante. Si el sol fuese excesivamente
fuerte, pueden resguardarse las tiernas
plantas con un tejadillo de pajizo, esteras o
cosa apropiada.

Cuando la siembra se hubiere practicado
a voleo, se precisará llevar a cabo uncczc
reo, para dejar a las plantitas a distancia
conveniente de 15 a 20 centímetros unas de,
otras.
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Vivero.

Se elegirá como terreno para vivero une
que se halle orientado hacia el Sur, res
guardado de los vientos dominantes, de
buena tierra franca. de pan sembrar o yer
bal, pero nunca un suelo en el que hubieren
existido antes manzanos ni perales, pues
aunque en él las plantas no han de perma
necer mucho tiempo, o sea que no han de
ponerse de asiento definitivo, sin embargo
les sería fatal para su desarrollo un terre
no en esas condiciones.

El terreno de vivero se prepara concien
zudamente, dando una cava de desfonde y
uniendo a las tierras un buen estiércol con
sumido, en una cantidad no inferior a un
carro corriente por área. Se desterronará y
mullirá perfectamente. Las operaciones de
desfonde conviene hacerlas en el invierno,
pues así se benefician las tierras con la me
teorización y acción eficaz de las inclemen
cias del tiempo.

Algunos opinan que el terreno para vive
ro no debe ser de excelente calidad, pues
así las plantas, acostumbradas a él, no pue

. den prosperar en otro de inferior calidad
en el que han de ser colocadas definitiva-
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mente. Nosotros opinamos que, aparte de
que es dificil saber de antemano las condi
ciones del terreno que puede tener un man
zanal a formar, para ver si hay igualdad
de clase de terreno, creemos que las plantas
robustas y bien constituidas que hemos con
seguido en un buen terreno se hallarán en
.mejores condiciones de prosperar y seguir

•desarollándose que otras más raquíticas
cultivadas-en un suelo de más inferior ca
lidad.

También quieren otros que la planta se
coloque en el vivero en igual posición y
orientación que la que tuvo en la almáciga:
todo lOo'cital nos parece, si no del todo des
provisto de fundamento, algo cercano al
prejuicio y un tanto a la incultura.

Al año, próximamente, es cuando se debe
proceder al arranque de las plantitas de la
almádgaJ o sea hacia el mes de noviembre
en climas benignos, O en febrero, y lo más.
t~rde en marzo, en localidades frías y llu
viosas.

El arranque deberá ser cuidadoso. ya que
se trata de plantas muy tiernas, y así se
rompen menos raicillas. Después de des
echadas las de mala forma y color amari
110, se cogen unas cuantas, formando un
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haz °mazo, y se les quita, de un tajo, par
te de la raíz napiforme, y con otro golpe se
les poda, según se ve en la figura 7, para
quedar las plantas en la forma que aparece
en la misma figura 7. .

Convendrá proceder cuanto antes a la

....

I

Fig. 7.-Poda de las raíces para la plantación. en vivero,

nueva plantación, pues estas plantitas se se
can fácilmente, y si por cualquiera causa.
tuvieran que estar unos días en ese estado,
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bueno será colocarlas en zanja, bien tapa
das, y, antes de ser plantadas, someterlas a
un garapiñado o baño, algo espeso, de ar
cilla y boñiga de vaca desleídas en agua.

La plantación en vivero puede hacerse en
líneas equidistantes a 70 centímetros, y en
tre ellas a 40 ó 50 centímetros.

En esas líneas tiradas a cordel se abrirán
pequeños hoyos, más bien anticipadamente,
en los que se colocarán las plantas sin que
el cuello quede enterrado, pero bien asenta
das y sin huecos entre las raicillas. Con
vendrá regarlas para su mejor asiento y
arraigo, y se las cuidará haciendo las labo
res de escarda que sean necesarias para im
pedir la salida de hierbas y otros vegetales
que puedan estorbar la buena vegetación
de los plantones, así como deshacer la cos
tra que se forma con los riegos que deben
prodigarse durante el verano para conser
var la humedad precisa.

En el vivero estarán estas plantitas des
arrollándose hasta la época más apropiada,
y constituyen los llamados patrones de
franco) procedentes de pepitas de manzano
cultivado, como hemos visto.

Existen otros dos patrones, además del
franco) que hemos visto se multiplica por



semilla, y que son el doucín y el paraíso,
que se diferencian del primero, principal
mente, por su vigor. El doucín (Malus pu
mila mitis), de origen desconocido, aun
que se cree del Oriente, es de un vigor
intermedio entre el franco y el paraíso} y
se emplea más generalmente como porta
injerto para el cultivo de manzanos de for
mas de mediano tamaño, entre el todo vien
to y los cordones. Es bastante rústico; las
variedades injertadas en él dan frutos de
buen tamaño y no tardan en empezar a
fructificar. El manzano paraíso (Malus pu
mila paradisiaca), también originario, tal
vez, del Oriente, es el menos vigoroso de
los tres y se cultiva para producir manza
nos enanos o de formas bajas; pero produ
ce frutos magníficos, por lo que se le em
plea para el cultivo de clases selectas o de
primor, que no se podrían obtener con los
manzanos francos y en forma de todo men
to. Es algo delicado, por 10 que exige un
cultivo esmerado, buen terreno, llano, y
cuidado especial de sus raíces, que son muy
superficiales, por cuya razón se enfranque
cen con facilidad. De esta especie enana se
conocen dos variedades: el negro y el ama"

. i
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rillo, prefiriéndose éste por su mayor rus
ticidad.'

La Estación Agronómica Experimental
inglesa de East Mailing ha seleccionado.
después de un trabajo de varios años, di
versos tipos de patrones o portainjertos de
manzano.

Tipo 1, o paraíso inglés de hoja ancha.
Se enraiza bien y constituye una abundan
te cabellera. Se utiliza para terrenos pesa
dos e inj~rtado en variedades muy fértiles
y pocos vigorosas,

Tipo 2, llamado doucín de Fontenay. Su
sistema radicular es de menor extensión y
algo pobre en cabellera. Se utiliza para sue
los menos ricos que exige el amarillo de
Mete. No le convienen terrenos secos. Per
mite una fructificación bastante precoz y
regular.

Tipo 4, o doucín de Holstein; vigoroso al
principio, precoz y para árboles semienanos.

Tipo S, o doucín mejorado, vigoroso. Es
muy afín a todas las variedades, pero poco
fértil y fruto poco coloreado.

Tipo 9. Es el paraíso amarillo de Mete.
Pide terrenos ricos y sanos, rechazando los
terrenos secos.

Los tipos 12, 13 Y 16 son de fuerte des-
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arrollo radicular y de un vigor parecido al
patrón franco de semilla; no son portain
jertas para árboles enanos..

Vemos por cuanto antecede que el man
zano dispone, más que ningún otro frutal,
de varios patrones o portainjertos, median
te los cuales pueden cultivarse árboles de
mucho vigor; otros, por el contrario, ena
nos; variedades para terrenos fuertes; al
gunos para suelos arenosos o ligeros, y
hasta para terrenos más bien secos.

OBTENCION DE PATRONES POR ACODO

Consiste el acodo en provocar el enraiza
miento de brotes de una planta madre, para
obtener con cada uno de ellos plantas inde
pendientes con raíces propias.

El acodo puede ser sencillo y múlt#le;
pero a nosotros sólo nos interesa el segundo.

Se empieza por agenciarse plantas ma
dres de doucín y paraíso) que ya los horti
cultores las tienen en sus viveros, y se plan
tan en terreno de buena calidad, estercola
do y previamente preparado con el cuidado
necesario para que las raíces asienten en
forma natural y no se entremezclen ni se
doblen, y se les corta a unos 10 a 15 cen-
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tímetros del suelo, de modo que queden
bajo los cortes varias yemas.

A medida que vayan saliendo brotes se
les va aporcando, con lo que quedan cubier
tos, y así se forma encima de la planta un
cepellón o montículo de tierra fina e igual
(figura 8).

Las puntas de los brotes saldrán fuera
del montículo, y cada uno de ellos emitirá

.r.r: .
.>

Fig. B.-Acodo en cepellón.

un cierto: número de raíces en la parte in
ferior, las suficientes para formar plantitas
independientes a, 'que se destetarán de la
planta madre cortándolas a un centímetro
del tronco cuando, en el otoño, haya cesado
la vegetación.
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Luego se plantan en su sitio, o se dejan
para la primavera, teniéndolas, mientras
tanto, metidas en zanjas cubiertas de tie
rra.

Si hay sequía, conviene proteger los mon
tículos con pajizo y dar algunos riegos para
mantener la frescura de la tierra aporcada.

Las plantas madres pueden servir todos
los años para obtener nuevas cosechas.
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CAPITULO IV

Injerto.

Operación que tiene por objeto injerir en
un sujeto enraizado y vivo una yema sola,
o varias en un trozo de ramilla, para que,
desarrollándose a expensas del primero, for
men un nuevo, o modificado, vegetal. El
sujeto sobre el que se injerta se llama pa
trón, y la porción que se injiere, injerto.

FINALIDADES y SISTEMAS

Los principales objetos de la injertación
son: .

1.0 Multiplicar las variedades que no
admiten otro sistema de reproducción.

2.o Mejorar las variedades por sobre
injertación.

3.o Obtener troncos derechos y vigoro
sos para las variedades débiles.

4.o Corregir la fructificación en varie
dades rebeldes a ella.
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Son muchos los sisteinas .r!/ mét~()8"'d;· ~:
injertar, pero a nosotros nos'iinterj;.. $án.'\los
principales grupos, que son »~r y~""for

, púa o estaquilla y de aproximaCió", "
La principal condición para qqése efec

túe una estrecha unión entre elpatl~n y el
fnjerto consiste en que ambos dispongan, en
aquel momento, de savia. Sin savia no pue
de haber soldadura} y sin ella no brota el
injerto; no hay injertación posible.

Se hace preciso también que haya identi
dad específica entre las plantas a injertar.
Los antiguos creían que podían Injertarse
especies diferentes, y aun iban más allá;
pero la experiencia ha demostrado que no
se puede salir de la injertación de los indi
viduos de la misma familia, y aun así se en
cuentran casos de antipatía a esa unión y
falta de reciprocidad.

Alguien ha dicho que el injerto ennoble
cía al árbol sobre el que se verificaba el mis
mo. Desde luego, por la injertación, a ár- .
boles semisalvajes, que darían frutos raquí
ticos y mediocres, se les convierte en un
frutal de categoría, con producciones fru
teras de primera calidad. También se con
sigue por este medio hacer más corpulentos
y fuertes; pero también, a nuestra conve-
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niencia, podemos hacer lo contrario: con
vertir un fruto de regular tamaño de árbol
franco, corpulento, en otro fruto mayor,
más sabroso y precoz, por medio de una in
jertación que reduzca el árbol a menor ta
maño o enano. Es el caso del injerto sobre
el manzano paraíso, de que antes hemos ha
blado.

Lo que, en conclusión, parece decir que
la mano del hombre ha conquistado lo que
ha querido, tomando como maestra la Na
turaleza creada por Dios.

INJERTOS DE YEMA

Este es el injerto más usado por los vive
ristas y Casas de horticultura para obtener
las diversas variedades de frutales, y es el
que pueden emplear también los cultivado
res profesionales y aficionados para formar
sus .manzanares y árboles aislados, con .las

. variedades que más convenga a sus necesi

. dades o gustos, injertándolas en las planta
dones de patrones tranco, (ioucín y jJatraí
so, que hemos visto en el capítulo anterior
cómo se obtenían.

Este injerto es más conocido con el nom
bre de escudete, por la forma que se le da
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y que recuerda al escudo, arma defensiva
de los guerreros antiguos.

Veamos cómo se practica este interesan
te injerto. Se empieza por preparar los ar
bolitos que podamos tener en el vivero para
injertar, para lo cual se les poda al ras to
das las ramillas bajas que han brotado y
que pueden ser un estorbo, pues a unos cin
co a diez centímetros del suelo vamos a po
ner los escudetes.

De las ramillas o esquejes que tengamos.
disponibles para sacar de ellas las yemas
para injertar, y que luego diremos cuáles.
se escogen y cómo se conservan, se coge
una con la mano izquierda, se le quitan con
la tijera la parte superior y la inferior, pues
en la parte central es donde están las yemas
más desarrolladas, y con la navaja, bien
afilada y limpia, se da un corte plano desde
un centímetro más arriba de la yema hasta
otro más abajo de la misma, cuidando' de'
hacer el corte sólo en la corteza y una capa
delgadadel áber, sin parte de madera (figu
ra 9). Si se corta también algo de madera.
no importa; 'pero 'si es mucha, quitarla con
la punta de la navaja, operación algo difí
cil Y peligrosa para el germen de la yema,
que está detrás y que pudiera levantarse al
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quitar ese trozo de madera; con algo de
práctica es fácil destacar los escudetes lim
pios, sin madera, o muy poca.

Algunos tienen la costumbre de limitar el
tamaño del escudete haciendo dos cortes,
arriba y abajo de la yema, según se ve en

Fi~. 9.-í)btención del "escudete".

la figura 9, y entonces queda el escudete en
la forma b,

Destacado el escudete en menos tiempo
del Que hemos empleado en describir la ope
ración, se le retiene entre los labios por el
rabillo, y, sin pérdida de tiempo, se marea
en el patrón una T (e, fig. 10) con la nava
ja, introduciendo el filo en la corteza con la
fuerza suficiente nada más qué para cortar
el espesor de la misma. Hecho esto, si con
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la espátula e (fig. 9) de la hoja de la nava-
ja se separan con facilidad, a derecha e iz
quierda, los labios de la corteza en la parte
vertical de la T (b, fig. 10), es que debajo
hay bastante humedad, indicio de que el pa
trón está en savia y en excelentes condicio
nes, por tanto, de ser injertado. Si ct1~.,

)"~"'! ~"" ""*
~ g • ~

~

Fíg. IO."-Injerto de escudete.

trabajo separar la corteza, o se quiebra la
misma con el esfuerzo, es que no hay sufi
ciente savia y el patr6n no está en condicio-
nes de ser injertado. .

Basta coger el escudete por el rabillo, con
la mano izquierda, e introducir en el pa
trón, deslizándolo hacia abajo todo lo que
se pueda, y' ayudando con la espátula de la
navaja. Si no se puede meter de todo el es-
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cudete, se da un corte en la parte sobrante
al ras del corte horizontal de la T. Se ter
mina cerrando los labios con los dedos y li
gando según se ve en e de la figura 10. El
extremo de la ligadura queda asegurado
con la primera vuelta, y se va apretando
suavemente, algo más fuerte en las vueltas
cerca de la yema, y se termina pasando la
ligadura por debajo de la última vuelta, ti
rando algo y cortando el sobrante. No hace
falta embetunado en este injerto, pues no
quedan heridas de importancia a la intern-

. perie. Como ligaduras se emplean la rafia,
la lana y el algodón g-rueso de Lasarte, que
lo hemos empleado con preferencia por su
fácil preparación y colocación. .
- A los diez o quince días se examinarán
los injertos hechos, para lo que basta tocar
el rabillo que acompaña a la yema, el cual
se cae enseguida si es que se ha verificado
la soldadura; en cambio, si no se despren
de es que no se ha verfiicado la unión entre
el patrón y el injerto. Si el patrón está to
davía en savia, puede intentarse la puesta
de otro escudete en la misma planta; pero
en lugar liso y más arriba o más abajo que
el anterior. .
. La mejor época para ejecutar este injer-
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to, yen la que generalmente se lleva a cabo,
es en el mes de agosto, cuando la savia ha
tenido un pequeño resurgimiento; pero no
tanto como para hacer brotar la yema inje
rida, que queda latente hasta la primavera,
en la que la fuerza de la nueva savia le hace
brotar. Por esta razón, el injerto de escu
dete en esta época se llama a ojo dormido,
Se ha verificado en el injerto la primera
fase, o sea, la soldadura; pero la brotación
ha quedado diferida para la primavera,
cuando hay mayor empuje de savia. En
aquella época, o sea hacia agosto, tenemos
brotes maduros del año, que son los esque
jes que deben emplearse para destacar los
escudetes, y, al contrario, si hiciéramos el
injerto en la primavera, llamado a ojo vivo,
no dispondríamos de brotes nuevos, sino
empezados a brotar o con yemas hinchadas
por la nueva savia, y en condiciones impro
pias para el buen éxito de la injertación.

Los esquejes o ramillas para destacar las
yemas a emplear en la primavera, o sea a
ojo vivo, hay que cogerlos de los árboles
hacia el mes de enero y conservarlos, en la
forma que luego diremos al tratar de la in
jertación por púa °estaquilla; pero lo pri
mero que hay que hacer al destacar los es-
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quejes de los árboles, sea para la época que
fuere, es quitar la hoja, dejando sólo el ra
billo, pues de lo contrario las hojas evapo
rarían pronto la poca savia que pudieran
tener dichos esquejes.

Ya tenemos los patrones o plantitas del
vivero perfectamente injertados, y algunos
vueltos a injertar, por no haberse efectua
do la soldadura en la primera tentativa; los
hemos revisado, para aflojar, en su caso,
las ligaduras, y también tuvimos la precau
ción de rotular las filas de injertos, ponién
doles los nombres de las variedades de man-

I zanas que fueron elegidas para su repro
ducción y plantación en nuestro predio.

Hacia el mes de febrero podernos proce
der a podar el patrón en el punto la (fig. 11),
con lo que obligaremos a la yema injertada
a brotar vigorosamente, pues si le hubiéra
mos dejado al arbolito esa parte superior,
a ella hubiera acudido la savia primaveral,
por la tendencia que sabernos, y no debemos.
olvidar, tienen las partes altas y verticales.
de atraer la savia.

El nuevo brote tomará la forma b, que
. aparece en la figura 12, con su tocón, que
se ha formado con la poda en a, yen el cual
habrán brotado algunas yemas, formándo-
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se brotes .chupones, que ayudan a atraer
la savia, pero que deben despuntarse para
que no perjudiquen al brote principal b, y,

Fi~. H.-Poda del patrón y desarrollo de la yema in
jertada.

por último, cuando éste se halle bien des
arrollado y vigoroso, podrán quitarse des
de su nacimiento, en d, d. Vemos que se
halla atado el brote nuevo al tocón, con una
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ligadura, para que crezca erecto, hasta que
los podemos cortar definitivamente por e,
en agosto o septiembre, operación que se
practica con un corvillo de mango largo y
apoyando el pie en el lado contrario al que
se da el corte, que debe ser lo más rasante
posible, para que no quede apenas tocón y

Fig. 120-Injerto de botón de flor.

desaparezca pronto el rodete que se suele
formar. Quedando, por tanto, el joven ár
bol en la disposición que se ve en la figu-:
ra 13.

Injertos de botones de flor.

Por la gran analogía que tiene este in':'
ierto con el anterior, lb vamos a estudiar a
continuación, aunque sea brevemente, como
aseveración al cuarto objeto, que antes he-
mos mencionado. •
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Se pueden injertar botones de ftf.reff~.. '"
millas, relativamente jóvenes, cjeltnamq"np," ,1,

que se sacarán de uno que jas tenga ,~n

abundancia, para ponerlas en otro en el ~e
apenas existan estas produccioaes fruteras.
Con ello conseguiremos que un'\uanzano
produzca frutos de otra variedad, y hasta
pueden ponerse a un árbol varios botones
de flor de distintas variedades.

Esto no significa solamente, como a pri
mera vista parece, una fantasía de un ca""'
prichoso cultivador, sino que tiene su apli
cación para corregir el defecto de infertili
dad que pueda lener un árbol frutal, pues
al colocar y fructificar en él varios botones
de flor de otra variedad, se le obliga, en
cierto modo, a seguir fructificando en los
años sucesivos. Esto es debido a que, con
motivo de la fructificación, el árbol se de
bilita y la savia circula con más lentitud y
provoca el aumento de volumen de las ye
mas y su conversión, por fin, en botones de
flor. Generalmente, esta rebeldía contra la
fructificación se observa en los árboles de
masiado vigorosos, aparte de los que natu
ralmente son poco fértiles.

Con las figuras que presentamos creemos
que holgarán 'explicaciones muy detalladas.

li
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En la figura 12 vemos un botón de jlo«, a,
sacado directamente de una rama, y que
afecta la forma de escudete, el cual 10 he
mos introducido en la ramilla a injertar b,
marcando con la navaja una cruz, en hlg"? l'

Fig. 13.-Injerto de botón de fior en extremo de ramilla.

de una T. Se cierran los labios o puntas
de la cruz, una vez dentro el botón, y se
liga como lo hicimos en el injerto de yema.
Da muy buen resultado este injerto en bro
tes vigorosos, llamados chupones.

En el otro ejemplo (fig. 13) vemos un
trozo de ramilla terminal con un botón en
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1.:1. punta, a lo que es muy dado el manzano,
y el cual, cortado en bisel alargado, para
que su superficie seccionada se ponga en
contacto .con elliber, se introduce en la par
te vertical de una T practicada en la rama
que lo recibe. Después, ligar bien, algo más
fuerte que en el injerto de escudete de
yema.

Conviene escoger botones de flor jóve
nes, sin arrugas, y el injerto se hace desde
mediados dé julio hasta primeros de sep
tiembre, según el estado del tiempo y savia.

.Se les tiene con las' ligaduras 'hasta mayo °
junio del año siguiente.

INJERTOS DE PUA o ESTAQUILLA

El sistema de multiplicación del manza-
. no por medio del injerto de estaquilla o púa
es importante por su mucho uso y buen re
sultado, tanto para el horticultor como para
el productor y el particular o aficionado, en
el que encuentra, éste último, la manera de
ampliar su colección de variedades o su mo
dificación, con un procedimiento de gran
atracción por su belleza, facilidad' y utili-
dad, a poco que se practique. .

Consiste en injerir en un patrón enraiza-



-6&-

do) más o menos grueso, como veremos, un
trozo de ramilla con sus indispensables ye~

mas, de la variedad que queramos reprodu
cir, y que dará frutos iguales, sin variación
apreciable, a los del árbol del que se desta
có la ramilla injerida.

En dos grandes grupos podemos dividir
esta clase de injertos: el llamado de hende
dura y el de corona o coronilla. Ambos se
practican de diferentes modos y épocas,
como vamos a examinar.

En términos generales, el injerto de hen
dedura se emplea en patrones de poco grue
so, desde el que puede alcanzar el corres
pondiente al de un lápiz, hasta el de unos
tres a cuatro centímetros, y en ramas grue
sas hasta en troncos de 15 Y 20 centímetros,
o más, que se hallen en condiciones de me
recer la reinjertación por su buen estado de
corteza y sanidad.

Si el patrón es muy delgado, como un lá
piz, se abre verticalmente con una serpeta o
navaja de injertar, no muy afilada, en el
largo aproximado del esqueje o estaquillo.
que se va a introducir, y la que llevará dos
cortes laterales hechos con simetría y de
modo que queden exteriormente dos tiras
de corteza iguales, que han de coincidir con
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las que ofrezcan en los cortes las cortezas
del patrón al ser hendido. Creemos que la
simple inspección de las figuras 14 y 1 S
bastará para comprender esta forma de in
jertar. El de la figura 1 5 es el llamad<1.'tI {[l

Á~; '.~ ,-

-ft' III

Fig. I4.-Injerto de hendedura.

inglesa) y que se emplea más en las estaqui
llas o sarmientos de la vid, que se unen para
hacerlos enraizar. Aquí debe suponerse que
la parte inferior, A, A, en una y otra figu
ras, están enraizadas, constituyendo el pa
trón, y las B, B, son los esquejes, que lleva
rán sus correspondientes yemas, que brota
rán para formar el nuevo árbol.

Cuando el patrón tiene un grueso de dos



-'/0-

a tres centímetros, se le secciona en forma
indinada y se hace en su parte más alta un
corte plano para el buen asiento de la esta
quilla (fig. 16). Se debe procurar que la hen-

Fi~. Is.-Injerto de púa, a la inglesa. .

dedura no abarque todo el diámetro del pa
trón, pues así se le lastima menos y es sufí
ciente la ranura practicada para dar cabida
a la parte seccionada de la púa. Este trozo
de esqueje, D, se corta en forma de hoja de
cuchillo de modo que en una parte quede un
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poco de corteza, a, que deberá coincidir con
las cortezas incididas del patrón, C, indis
pensablemente, pues de no efectuarse esta
unión íntima, no hay posibilidad de que se
haga la soldadura del patrón con el injerto.

Si la hendedura se ha efectuado con al-

e

Fig. 16.-Injerto di! hendedura en patrones gruesos.

guna pericia, debe entrar la estaquilla ajus
tada, golpeándola suavemente y cuidando,
sobre todo, lo volveremos a repetir, de que
las cortezas coincidan perfectamente. En es
te caso no hace falta ligar, pero sí embetu
nar las heridas y cortes producidos en el pa-
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trón, principalmente, y en el injerto, exten
diendo algún buen ungüento de injertar en
todas las superficies cortadas, de modo que
queden absolutamente cubiertas y aisladas
del aire exterior, con lo que conseguiremos
una rápida curación y cicatrización de di
chas heridas.

Injerto doble de hendedura.

. Cuando el patrón a injertar alcanza el
grueso de unos cuatro centímetros, se hace
la hendedura completa, según un diámetro,
con la serpeta, cuchillo o formón especial,
verticalmente, y en una altura proporciona
da a la que tengan las estaquillas prepara
das, que ya pueden ser dos, una para cada
extremo del diámetro rajado.

De los esquejes que se tengan a disposi
ción, según la época en que se verifique la
operación, como luego veremos, se escoge
la parte central, despreciando la superior,
que suele tener yemas demasiado germina
das, y también la inferior, por lo contrario,
por acusar sus yemas poco desarrollo. De
esa parte central se corta la longitud sufi
ciente como para que quede una estaquilla
con dos o tres yemas, que es suficiente, y
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en ella se dan dos cortes, según se ve en E
de la figura 18, de modo que por los lados
quede la corteza bJ que ha de-coincidir con
las dos que aparecen en cada lado de la hen-

.T·ZJ-
Fig. I7-Cuchili'o de injertar.

dedura practicada en el patrón F. También
puede hacerse el corte en la forma D, que
aparece en la figura 19, con entalladuras o
muescas para un asiento más perfecto so
bre el patrón.

Para meter con facilidad las dos estaqui
llas basta separar la hendedura con la hoja
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del cuchillo o serpeta. También puede intro
ducirse una cpñita de madera dura o hueso,
en el centro de la referida hendedura, de mo
do que no estorbe a la colocación de las púas,

Fig. IB.-Injerto doble de hendedura.

que quedarán aprisionadas al ser retirada
la cuña que metimos provisionalmente.

Injerto de corona.

Puede practicarse la injertación, por el
sistema de estaquilla, en patrones de mayor
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espesor, en troncos y ramas gJ.11esas de ar
mazón, con gran utilidad patri la fl'Utie:tP.
tura en la reorganización de vergeles, l~r
medio de la reinjertación, com(f,vvem.~ al
tratar este asunto en capítulo aparte.

Claro es que, tratándose de injertar tron
cos o ramas de mucho diámetro, no es fá
cil hendidos.

De aquí ha nacido el sistema de injerta
ción por corona, que consiste en injerir la
púa, entre la corteza y la madera, de varias
maneras, según vamos a verlo y exami- .
narlo.

Se corta el tronco o la rama gruesa per
pendicularmente a su eje, con sierra o se
rrucho, operación que puede hacerse con
alguna antelación, pues así la savia acude al
borde de la corteza seccionada, benefician
do el prendimiento. En el momento que se
va a operar se alisa la superficie cortada,
quitando las rebabas y refrescando la he
rida.

Las estaquillas se preparan eligiendo tro- .
zas de los esquejes con yemas de buen des
arrollo, pero sin empezar todavia a brotar.
En cada trozo de esqueje se dejan dos o tres
yemas, lo que supondrá una longitud de es
taquilla de ocho a diez centímetros, y en .
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uno de los extremos se hace un corte, de
unos cuatro centímetros, en forma de pico
de flauta, G, figura 19, con entalladura, al
para su buen asiento, o sin ella, según se

a

Fíg. 19.-Injerto de corona.

ve en R, más sencillo y expeditivo, cuando
sean muchos los árboles a injertar.

Para introducir la punta de la estaquilla
se' hace sitio, entre la madera y la corteza,
con una espátula dura, boj o hueso, y en
ese hueco se mete la púa preparada de modo
que 'la parte seccionada se adapte a la ma
dera del patrón y quede la corteza contra la
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misma de éste. Sucede frecuentemente que,
al meter la cuña o espátula, se resquebraja,
de un modo desigual, la corteza, por 10 que
suele ser preferible el cortar previamente
la corteza del patrón, verticalmente, en una
altura de unos cinco centímetros en los pun
tos en los que se van a colocar las estaqui
llas preparadas. De esta manera puede ba
jar más, en la ranura abierta, la yema in
ferior de la púa preparada, teniendo cuida
do de hacer el corte desde un poco más arri
ha de la referida yema.

Se comprenderá que, hallándose la yema
más baja que el borde de la sección dada al
árbol, al brotar la misma formará una ra
milla más resistente y menos expuesta, por
tanto, a su rotura por el viento y otros
agentes exteriores que si hubiera nacido en
la parte media o alta de la estaquilla colo
cada.

Terminada la introducción de las esta
quillas en todo el perímetro del corte, con
viene apretar o ajustar las' cortezas contra
las estaquillas puestas, para lo cual se ata
rá con rafia u otra ligadura, comenzando
por la parte superior.

Una variación de este sistema de injer
tar por corona se viene empleando hace al-
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gunos años en Italia, y lo vamos a des
cribir someramente, ya que da buen resul
tado, según lo hemos experimentado.

Se empieza por colocar la ligadura en
todo el contorno o circunferencia del corte,
e igualado, como hemos dicho, y desde el
mismo borde, con una atadura bien adapta
ble, como es la rafia, en una altura de cua
tro a cinco centímetros (fig. 20).

A continuación se marcan con un lápiz
los puntos en los que se han de introducir
las estaquillas, las que no deben espaciarse

. más de cinco centímetros, por 10 que luego
aclararemos, y en seguida se preparan las
púas, H, en la forma ya explicada; pero
se quitará toda la corteza, opuesta al bisel
practicado (fig. 20), en toda la altura desde
ia base del ojo, a. Sin pérdida de tiempo se
meterá en los puntos prefijados en el pa
trón una puntiaguda espátula, que se ten
drá preparada, de material duro, entre la
corteza y la madera, en 'una altura propor
cionada al largo de la parte descortezada,
y en cada una de estas cavidades se intro
ducirá una estaquilla, forzando un poco,
para lo cual se le ayudará a meterse, pe
gándose suavemente, con el mango de la
serpeta o cuchillo, hasta que coincidan per-
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feetamente la corteza de la púa y la del mu
ñón del patrón descabezado.

En seg-uida debe procederse a embetu-

x

Fíg, 2O.-Una variante del injerto de corona.

nar, todo el círculo seccionado, de una ma
nera completa, tapando perfectamente las
heridas que queden al descubierto en las ba
ses de las estaquillas y hasta los cortes su
periores de las mismas.
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INJERTOS POR APROXIMACION

Aunque de menos importancia que los
anteriores, rinde también este injerto algu
na utilidad en el manzano.

Se diferencia virtualmente esta clase de
injerto de los otros estudiados en que el pa
trón y el injerto son dos sujetos enraizados.

En el manzano se emplea bastante este
sistema de injerto, en las formas bajas y
podadas, llamadas de cordón, 'tanto en el
caso de que vayan los cordones en el mis
mo sentido o que vengan a unirse sus pun
tas o ramas de prolongación.

En este último caso, cuando se han pro
longado tanto los cordones que lleguen a
alcanzarse, en lugar de dejar que se crucen,
se unen con un injerto de aproximación, y
ya quedan formando como un solo árbol y
la savia pasa del uno al otro. .

Supongamos que los trozos A y B de la
figura 21 pertenecen a dos ramas de pro
longación de dos cordones, que se hallan
plantados a cierta distancia, pero que sus
brotes se han alcanzado y cruzado. En este
caso se hacen dos entalladuras, una en cada
rama, y se unen, procurando que las cor
tezas coincidan, como siempre, para que se
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suelden. A fin de asegurar esta íntima
unión bastará ligar con suficiente fortaleza
ambas partes, pero sin herir las corteza'> y
teniendo cuidado de vigilar después v aflo
jar, en su caso, las ataduras.
. Cuando los cordones van en el mismo
sentido y la rama de prolongación alcanza
a la curva del tronco del cordón siguiente,

Fig- 21.-Il\jertO por aproximación en brotes cruzados.

se hacen también muescas en ambos y se
unen con una ligadura apropiada.

Si se quiere asegurar más aun la unión
en este injerto de aproximación, se puede
emplear el sistema llamado inglés, que con
siste en hacer en las entalladuras o mues
cas practicadas en las partes a unir, un cor
te hacia su tercio, de modo que se forme
una especie de esquirla, y en la otra rama
atracarte semejante, pero en sentido con
trario, para que puedan engancharse las
dos partes al unirlos. Creemos que será su-
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ficiente la inspección de la figura 23 para
comprender cómo se practica esta varían
te. Se liga como en el caso anterior, y no
está demás el tapar las grietas de las unio
nes con un buen betún de injertar, que irn-

.c»
Í8. 22.-Injeito por aproximaciónen "cordo~es" de igual

dirección.

pedirá la entrada del aire exterior en las he
ridas.

Este injerto se hace en la época de la sa
via en movimiento-por ejemplo, en mayo
y junio-pero hasta la primavera siguiente
no conviene ejecutar el destete, que se veri
fica cortando en a, a, a (figs. 21 y 22) lo so
brante de las ramas unidas, de una vez o
bien paulatinamente, empezando por la pun-
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ta Y llegando, con dos o tres cortes, a'qu.i."
tar del todo, para así no paralizar r~pen- "
tinamente el movimiento mutuode la savia.
No estará demás el embetunar el punto.cory
tado, así como vigilar el nacimiento de,b~

tes en las partes superiores de las ri1tI}as in
jertadas, los que, en general, son chupones

~=;j:S;;¡S;;Z¡;Z
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REINJERTO

Esta importante operación frutícola es
de gran utilidad, sobre todo para la reorga
nización de los vergeles, que no son otra
cosa que la reunión de frutales de una sola
especie o de especies diferentes, o sea el
conjunto de árboles que, vulgarmente, en
España se conocen con los nombres de
manzanares o pomaradas, cuando la espe-
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cie que los componen es el manzano, objeto
de nuestro estudio.

Que existe la necesidad de esta reorgani
zación, nadie 10 dudará, si se ha tomado el
trabajo de examinar atentamente el estado
de nuestros manzanos. Los unos, porque
producen frutos de mala o mediana cali
dad; otros, porque su aspecto nada dice,
como atracción, para una fácil venta en el
mercado; buena parte. de' ellos, los árboles,
aunque jóvenes, están desastrosamente for
mados; la vejez de otros muchos hace que
den frutos mal formados, pequeños y rui
nes, y, por último, contemplamos una par
tida importante de esta especie frutal que
110 dan frutos por hallarse aniquilados por
enfermedades, líquenes, muérdago y demás
parásitos.

Lo primero que se les ocurre a nuestros
fruticultores, para remediar este desastre,
es arrancar los árboles defectuosos y plan
tar otros jóvenes, cuando no los' dejan en
esa inutilidad permanente. En el primer
caso consiguen tener nuevos frutos al cabo
de sus buenos ocho o diez años de su plan
tación. En cambio, empleando el procedi
miento de la reinjertación, pueden empezar
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a producir los manzanos a los dos o tres
años, y con menos gastos y trabajos.

Esta cuestión ha preocupado mucho a al
gunas naciones, sobre todo en Francia, que
~e vió invadida, hace algunos años, por fru
tos americanos cuyo aspecto atrayente, sa
nidad y buena presentación hizo que las
compras en el mercado se fueran hacia esos
frutos, abandonando los del país, de no tan
buen aspecto, bastante agusanados y no tan
bien presentados.

Para remediar este estado de cosas em
pezaron por adoptar, en el Congreso Po
mológico, celebrado en Angers en 1934, un
número limitado de variedades de manza
nas, pues comprendieron que eran demasia- .
das las que existían, alguna de ellas de me
diana calidad.

y esta elección la hicieron por referén
dum entre los fruticultores de los distintos
departamentos de la nación.

A estas variedades elegidas las declara
ron nacionales} sin perjuicio de que se cul
tivaran otras, seleccionadas, con denomina
'ción de regionales.

De estas variedades nacionales, así ele
gidas, se fueron sacando esquejes en los
distintos "departamentos y reuniéndolos en
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depósitos especiales, para luego, de allí, día
tribuidos por toda Francia.

Para la reinjertación de un árbol es pre
ciso que su tronco y ramas gruesas, en su
parte baja por lo menos, se hallen sanos, sin
resquebrajaduras importantes, chancro u
otros defectos y enfermedades.

El sistema más generalmente admitido
consiste en seccionar las ramas a 40 ó 90
centímetros, a 10 sumo, desde su nacimien
to, con cortes de sierra normales a su direc
ción, y demás precauciones que hemos dado
antes para la injertación por corona, (figu
ra 24).

Una variante en el sistema de reinjerla
ciónJ para cambiar la variedad en un manza...
no, es la practicada en Nueva Zelanda, según
lo describe una revista inglesa, pero que ya
vemos se viene practicando también en Eu
ropa, y la cual consiste en conservar todas
las ramas de armazón, o sea sin cortarlas
cerca de su nacimiento, como en el caso an
terior. Para ello se seccionan durante el in
vierno las ramas secundarias y todas las
ramificaciones laterales, dejando el árbol
rapado. Después, a la venida de la savia, y
en el es-plendor de ésta, se van injertando
ramillas ° trozos de esquejes conservados,
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Fig. 24.-Manzano reinj ertado , al que se le injertaron
las púas sobre las ramas y no en el tronco.
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en todo el contorno de las ramas, desde su
base hasta la punta, alternando, y a unos
25 centímetros unas de otras. La parte alta
de la rama se corta normalmente, y en la
sección que queda se hacen injertos de hen
dedura, o en corona, según el diámetro que
resulte, y por el procedimiento que hemos
explicado antes.

Veamos cómo. Se hace en la rama de ar
mazón A (fig. 25) un corte vertical de unos
tres centímetros, o ligeramente inclinado,
con la punta de la navaja, de modo que in
terese sólo hasta la madera, en forma de 7..
Se levanta la parte triangular del siete con
la espátula del cuchillo, dejando pegada la

.otra parte derecha del trozo vertical. Antes
ha debido prepararse la estaquilla B, como
vimos para la injertación por corona; pero
en b se hace un corte, levantando una ligera
parte de la corteza de la estaquilla para que
se adapte a la corteza vertical derecha del
siete, que ha quedado adherida. Se mete con
cuidado la punta de la púa. y se desliza has
ta que quede metida la parte cortada de-la
estaquilla, conforme a lo que se' ve en A.
La parte de corteza. triangular que se ha
separado antes se rebate sobre la estaquilla
metida, y para más seguridad se clava una



-89-

pequeña punta de París, a, que aparece en
la referida figura 25. Conviene,tan¿pién
embetunar toda la zona herida para que no
penetre el aire.

A

Fig. 2S.-Reinjerto en la rama de armazón.
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Las estaquillas pueden hacerse de una
longitud como para que contengan una sola
yema, o también cuatro u ocho, y hasta te
ner una yema terminal, a lo que es muy
dado el manzano. Los ojos de arriba deben'
partir a madera, y los inferiores convertir
se en botones de flor.

Los partidarios de este sistema dicen que
este modo de injertación tiene la ventaja de
que en dos años un árbol queda reconstituí
do, y que puede empezar a fructificar al se- .
gundo año.

Opinamos que por este procedimiento
cabe modificar por entero un manzano;
pero creemos que en da práctica brotarán
innumerables yemas aduenticias de la va
riedad anterior.

EPOCAS DE INJERTAR

La mejor época en que generalmente se
realiza el injerto de estaquilla es en la pri
mavera, hacia los meses de abril o mayo,
según la climatología de la localidad y el
estado más o menos adelantado de la esta
ción. Con más precisión, los horticultores
modernos señalan como dato práctico y pre
ciso el momento en que la variedad'que va-
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mas a injertar debe hallarse en flor, sir
viéndonos, por tanto, de guía el que otros
manzanos de la misma variedad se hallen
florecidos.

Muchos horticultores se apresuran a in
jertar temprano, encontrándose con poca
savia y dificultad de poderse desprender fá
cilmente las cortezas en el injerto de coro
na. No hay que apresurarse, sino esperar
a que el patrón esté francamente en savia,
y el injerto o estaquilla a punto de entrar
en ella;« sea más atrasado.

En algunos países se empieza a practicar
este injerto en otra época del año, cuando
la savia declina en fuerza y cantidad, hacia
septiembre y aun octubre, con injertos, cla
ro es, cogidos de los árboles en esa época,
en la cual los brotes anuales, que son los
que deben emplearse, se hallan completa
mente desarrollados y maduros. En este
momento, la savia contenida en el patrón y
en la estaquilla es suficiente para provocar
la soldadura de estos dos elementos, pero
no tanta como para hacer brotar inmedia-
tamente a las yemas del injerto. •

Otra ventaja tiene esta injertación de fin
de verano u otoño, y es que si algunas es
taquillas no prendieran como deben hacerlo



-:)2-

en la primavera, nos quedaba la opción de
hacer en esa estación nuevos injertos en los
puntos donde se efectuaron los fallos.

Los esquejes para injertar en estación
primaveral se destacan de los árboles en los
meses de diciembre o enero, y se meten, en
mazos etiquetados, en tierra suelta o arena,
contra un muro mirando al Norte, pudién
dose dejar las puntas a flor de tierra, para
ver cuándo las yemas superiores se engor
dan, como indicio de su próximo desarrollo
y momento de ser empleados dichos esque
jes, cortándolos en trozos o estaquillas, se
gún lo hemos dicho. Cuando esas yemas
terminales están a punto de brotar, las de
en medio o centrales, que son las preferidas
para su empleo, se hallarán todavía empe
zando a engordar y en condiciones de ser
injeridas en el patrón ya preparado.

En todos los casos, cuando se destacan
los esquejes del árbol, se les debe quitar en
seguida las hojas, dejándolas solamente el
rabillo o pedúnculo, pues si dejáramos las
hojas, éstas absorberían la savia del esque
je, quedando inútil para la injertación.

Vamos a razonar el por qué deben colo
carse las estaquillas cada cinco o seis cen
tímetros en el injerto de corona.
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Las estaquillas colocadas atraen la savia
que sube del patrón, por lo que si se espa
cían a mucha distancia unas de otras, la sa
via deja de ascender en esos espacios inter
medios, la corteza se reseca, se desprende y
se pudre, y con ella la madera que está de
trás.

Si las dos estaquillas que hemos colocado
en el injerto de hendedura parten a made
ra} desarrollándose normalmente, cuando
estén bien eonstituídas y vigorosas se debe
quitar una de ellas,1a más débil, la que for
mará la copa del futuro árbol, /pues si se
dejan las dos, la formación no es tan per
fecta, y, además, el árbol con dos ramas
principales tiene tendencia a desgajarse por
la acción del viento y demás fuerzas exte
riores.

Si en el tronco o rama que hemos injer
tado nacen algunos brotes o ramillas de ye
mas aduenticias, o existen ya algunos pe
queños brotes, no hay inconveniente en de
jarlos, pues son llamasasnas, que atraen la
que sube por el patrón, y contribuyen a vi
gorizar y aumentar la que llega a las esta
quillas, beneficiando el brote y desarrollo
de éstas; ahora bien, no se les debe dejar
que se vigoricen demasiado.. pues podrían



perjudicar a los brotes del injerto, por lo
que se les despuntará, dejando solamente
algunas hojitas de la parte inferior, para
hacerlas desaparecer desde su nacimiento,
cuando hayan desarrollado cumplidamente
las estaquillas del injerto.

Recomendamos también el que se prote
jan las tiernas ramillas brotadas en el in
jerto, que pueden ser tronchadas por el
viento, pájaros u otras causas, lo que pue
de hacerse con ramas secas, que se atarán
en el tronco.



Plantación.

Ya tenemos las plantas de manzano a
nuestra disposición para ser colocadas en
su sitio, procedentes bien de nuestro vive
ro, o, más generalmente, compradas a un
horticultor viverista; pero, antes de proce
der a su plantación, veamos las condiciones
que debe reunir el terreno, su preparación
más conveniente al cultivo del manzano y
otras cuestiones previas a esa operación.

Deciamos al principio que el manzano no
era muy exigente en 'cuanto a calidad de
terreno; pero esto no supone el que pueda
destinarse al cultivo de esta especie frutal
un suelo con muy poca profundidad de tie
rra vegetal, con subsuelo impermeable y
duro. Tampoco le van bien los terrenos
muy ligeros, y menos aun los secos, pues en
éstos, ya lo indicábamos, el manzano no
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prospera; apenas se desarrolla y muere fá
cilmente.

Lo contrario, un terreno excesivamente
húmedo en tierras poco profundas y fondo
impermeable cercano, no es apropiado tam
poco para el manzano, ya que sus raíces se
pudren prontamente y el árbol languidece y
no se desarrolla.

Asimismo no le conviene, y esto no suele
tenerse muchas veces en cuenta, un terreno
en el que hayan existido, inmediatamente
antes, árboles de la misma especie, o sea
manzanos; esta inadvertencia suele traer.
como consecuencia el que los árboles así
plantados se desarrollen con ruindad y a
menudo sean atacados por la enfermedad
de la clorosis, que acaba por matarlos.

Si el terreno es algo seco, convendrá ha
cer la plantación profunda; pero en este
caso los árboles deberán estar injertados.
.arriba, pues se franquean al emitir raíces
-el rodete del injerto de escudete, practicado
cerca del suelo, que queda enterrado.

Contra la perniciosa influencia de una'
.anterior plantación de manzanos será in
dispensable el practicar un laboreo total del,
terreno en desfonde, cual luego veremos, Y !
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quitar todo vestigio de la plantación ante
rior.

Para sanear un terreno excesivamen
te húmedo, en el que las aguas queden de
tenidas en el subsuelo impermeable, no cabe
otro remedio que el de su drenaje, o sea el
recoger esas aguas y llevarlas a un punto
de curso natural, en el que no perjudiquen

Fig. 2Ó.-Saneamiento de un terreno húmedo: Secciones
de zanjas a cielo abierto y cubiertas, con o sin drenes.

a la plantación. Esto se hace por medio de
zanjas a cielo abierto (fig. 26), cuyo fondo,
de alguna inclinación, recoja las aguas y las
aleje. Estas zanjas pueden llevar también,
en su parte inferior o fondo, piedras de di
ferentes tamaños, de mayor a menor, que
permitan el curso de las aguas, y queden
cubiertas con la misma tierra. Un medio
más eficaz, pero indudablemente más caro,
es hacer drenajes con tuberías y mangui
tos (fig. 27), que conduzcan las aguas re-

7
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cogidas a una tubería mayor, y ésta, a su
vez, a algún río o arroyo cercano. Los tubos
de drenaje pueden ser de barro cocido o ce
mento; los secundarios, de cinco centímetros
de diámetro; los intermedios, de ocho a diez
centímetros, que llevarán las aguas recogí-

Fig. 2¡.-Drena;e con tuberías.

das a otros colectores mayores, de unos 15 a
20 centímetros. La profundidad mínima a
que deben quedar estar tuberías será de unos
50 centímetros, para dejar libre el laboreo,
y la separación entre ellas, de 10, 15 Ó 20
metros. La pendiente dependerá de la dél
terreno, que podrá ser reducida, en caso de
necesidad, a cuatro o cinco milímetros por
metro lineal.
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Si el terreno no tiene pendiente, o no que
remos gastar, dada la poca importancia del
cultivo a establecer, podemos optar por el
procedimiento de plantar en montículo, es
decir, aporcando la tierra de los puntos a
plantar y de modo que las raíces queden
muy superficiales; así las alejaremos de un
fondo húmedo, constituyendo un suelo ade
cuado en los sitios precisos de plantación.

Si queremos hacer las cosas bien y saber
si efectivamente el terreno reúnecondicio
nes para el cultivo del manzano, debemo O!

recurrir al análisis de las tierras, cogie -SOro:..

muestras en diferentes puntos y prof i- g
dades, y dándolas a examinar a Cent '51111 ~
Servicios Agronómicos, generalmente 'rfAt."'f( .~

vistos de Laboratorio para Análisis í- ~~'
colas. CA (l\:

Un terreno de composición corriente y
bueno para los árboles frutales podría te
ner de 20 a 30 por 100 de arcilla, 50 a 70
por 100 de arena, 5 a 10 por 100 de cal y
5 a 10 por 100 de humus; pero para el
manzano un aumento en la arcilla no le vie
ne mal, y alguna disminución en la canti
dad de arena le puede ser conveniente;
tampoco. le perjudica más cantidad de cal,
como le sucede al peral. La mucha arena
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hace a los terrenos calientes y secos, inad
misibles para el manzano, y el exceso de
humedad le es bastante perjudicial a sus
raíces, sanidad del árbol y fructificación.

El que se vea obligado a plantar en un
terreno dado que tenga alguno de los de
fectos apuntados, debe enmendarlo, mejo
rando la parte beneficiosa o quitando la per
judicial, lo que puede ser más o menos fac
tible, pero no siempre resulta económico;
aunque lo es menos todavia el plantar en
un terreno francamente malo.

PREPARACION DEL TERRENO

Debe preceder a toda plantación una cui
dadosa preparación de terreno, a fin de que
las raíces encuentren facilidad de desarro
llarse y nutrir debidamente al árbol.

Esta preparación puede hacerse en la to
talidad del terreno o simplemente en los
puntos señalados para colocar el árbol. El
primer sistema es, sin ningún género de
duda, el .más perfecto y más beneficioso
para el buen desarrollo de las plantas; pero,
desde luego, el más caro.

Si el terreno es bastante extenso, como
sucederá si tratamos de establecer un man-
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zonal ° pomarada, caso el más fre~uertte'e'"
esta clase de cultivo, debe practicarseel )a
boreo algo profundo, de 40 a'?,o cetltí~
tras, siempre sin remover la 'Capa imper
meable; lo cual podrá hacerse de ,).tn modo
rápido y económico con medios mecánicos,
como, por ejemplo, el arado de vertedera
de desfonde con tracción animal ornecáni
ca. También puede ejecutarse esta opera
ción a mano, con azada o bidente; pero,
como se comprenderá, resulta esta labor, a
mano, larga y costosa, aunque muy perfec
ta. Si el terreno a operar tiene bastante an
chura, se le puede devidir en dos mitades
por la línea E F (fig. 28), Yse comenzará a
cavar en la parte izquierda, abriendo una
zanja de la profundidad que nos convenga,
en A E abo La tierra procedente de esta zan
ja la transportaremos a 1, y seguiremos
abriendo sucesivas zanjas según la. direc
ción de la flecha, hasta terminar en D F,
pasando a la parte derecha y abriendo la
zanja t. cuya tierra verteremos en la antes
abierta, e, que habrá quedado vacía. Conti
nuaremos abriendo zanjas en esta forma
hasta que lleguemos al final, en donde nos
resultará la última zanja sin tierra, que se
colmará con la que hemos depositado al
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principio en J, y así quedará labrado el te
rreno en su totalidad.

También se puede hacer una labor bas-

1 1

---------r- - --- ----
e. I f

D ~ ~
Fig. 28.-Labor de desfonde para la plantación.

tante completa de preparación total del sue
lo con la laya (del vascuence loia), cuya he
rramienta es muy empleada en las provin
cias vascongadas. Se verifica con varios
operarios colocados en línea conjunta, que
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van levantando las tierras en líneas parale
las y volcándola para exponerla al ambien
te exterior.

Si en el terreno no han existido antes
frutales de esta misma especie que nos
obligue a hacer un laboreo completo, o que
remos obtener alguna economía en la pre
paración del terreno; y ya que las plantas
irán a bastante distancia unas de otras,
como en su lugar veremos, podemos optar
por abrir hoyos,. en los puntos señalados
previamente, de una anchura mínima de un
metro en cuadro, y profundidad de 6o.a 80
centímetros, según lo permita la capa de
tierra vegetal y subsuelo permeable. No de
bemos abrir hoyos con mezquindad, pues
tengamos presente, ahora y en las sucesivas
operaciones. a ejecutar en favor del árbol
frutal, que éste las agradece mucho y las
paga largamente en fruto.

¿Cuándo debemos proceder a esta prepa
ración del terreno para la plantación? En
términos generales, y si disponemos del te
rreno a plantar, debemos comenzar estas
operaciones muy anticipadamente, al final
del verano y aprovechando las primeras llu
vias, y si nos limitamos a abrir solamente
hoyos para recibir las plantas, también será
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bueno que lo hagamos hacia esa época, pues
así quedarán expuestas las tierras al am
biente exterior, se meteorizarán y mejora
rán bajo la acción de las heladas durante
todo el invierno.

ABONADO FUNDAMENTAL O DE PLANTACION

Ya tenemos preparada la tierra física
mente; pero los árboles necesitan además
alimentarse, y esto lo hacen del aire y la
tierra, en la que han de encontrar los ele
meatos propios a su nutrición, por medio
de los pelos absorbentes de sus raíces, como
ya lo dijimos anteriormente.

La tierra tiene a veces estos elementos
nutritivos; pero es natural que vayan dis
minuyendo o desapareciendo a medida que
los árboles los van tomando, formándose -un
déficit que a nosotros nos interesa que des
aparezca para que sigan produciendo de
una manera constante y vivan sanos y ro
bustos. Esta aportación se hace por medio
de los llamados abonos, de los que vamos
a tratar someramente.

De dos maneras se abonan las tierras:
al principio, con un abono fundamental o

. de plantación, y en años sucesivos, con
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abonos, que podemos llamar de entreteni
miento.

El abono de plantación puede ser orgá
nico y químico.

El primero lo puede constituir una ester
coladura, con basura bien consumida, que
puede extenderse en toda la superficie del
terreno al hacer el laboreo, y enterrarlo y
mezclarlo bien con las tierras. Si la planta
ción se hace por hoyos, sin laboreo, tam
bién se puede mezclar el estiércol con la.
tierra, íntimamente, y hasta poner algo en
el fondo, sin tocar a las raíces del árbol
plantado. Este abono orgánico puede exten
derse a razón de unos 30.000 kilos por hec
tárea. Y en las tierras sacadas de los ho-·
yos poner alguna cantidad de estiércol muy
mezclado y pulverizado y perfectamente.
consumido, que no toque, en cantidad, a las.
raíces.

Existen otros elementos orgánicos que,
según las circunstancias, podemos tener a
mano para su empleo como abonos, y son:
la basura de las poblaciones, excrementos
varios, aguas sucias, guanos, negro animal,
desperdicios de lana y cueros, sangre y car
nes desecadas, materias córneas y pezuñas,
etcétera, etc., unos de descomposición y ac-
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ción lenta, como los córneos; otros, por el
contrario, de acción rápida, como las aguas
de letrina.

Estos abonos orgánicos también pueden
emplearse como entretenimiento anual, ex
tendiéndolos en toda la sombra del árbol, o
algo más, pero enterrándolos, pues no acon
sejamos que se dejen en la superficie al po
nerlos en invierno o la primavera, ya que
pueden proporcionar una humedad perjudi
cial al suelo.

Los abonos químicos también conviene
mezclarlos con la tierra al hacer el laboreo
de desfonde, extendiendo por hectárea las
cantidades siguiente:

Kilos

Sulfato amónico 1.000 a 2.000
Abonos fosfatados 2.000 a 4.000
Idem potásicos 1.000 a 2.000

Es muy conveniente la cal} que no rehu
sa el manzano, sobre todo en las tierras
algo arcillosas, pues ejerce una acción físi
ca al soltarlas y deshacerlas. Para esto se
distribuye la calviva} en el terreno, en pie
dras o trozos, formando montículos, que al
regarlos se pulverizan, y en esa forma se
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esparcen en el suelo con la mayor regulari
dad posible antes del laboreo.

PLANTACION

Llegamos a una de las operaciones más
importantes en fruticultura, pues no per
damos de vista que un árbol frutal no es
una berza, cuyo mal resultado puede corre
girse al año siguiente plantando otra me
jor, sino que se trata de un vegetal que 10
ponemos para que nos produzca durante.
muchos años, ya que puede llegar a ser ár
bol secular.

Si las plantas del manzano las hemos
criado en vivero propio, convendrá arran
carlas cuando tengan cuatro años, más o
menos, con sumo cuidado pára no estropear
o romper demasiado sus raíces; eligiendo
las mejores, muy derechas, de buena raíz,
corteza lisa y brillante y con ramillas bien
distribuidas. Merece la pena de perder al
gunas plantas que no reúnan estas condicio
nes para llegar a tener solamente árboles
de primera calidad.

Sí los árboles que van a formar el man
canal que vamos a constituir los hemos ad
quirido en casa de alguno de los buenos
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horticultores que tenemos en España, lo
primero que hemos debido hacer es pedir
selos a tiempo, y no esperar al final de la
época de plantación, pues entonces es pro
bable que no nos puedan servir buenos ár
boles, o nos manden los pocos que queden,
que es de suponer no serán los mejores, ni
acaso ele las variedades deseadas. Si no po
demos empezar inmediatamente a plantar
los, debemos meter sus raíces, provisional
mente, en unas zanjas y cubrirlas bien de
tierra al abrigo del frío o heladas, en el su
puesto de que hayan llegado en estado nor
mal, porque si vienen las raíces algo rese
cas, las debemos bañar copiosamente, y si
llegan heladas, dejarlas, con su embalaje,
en algún sótano o estancia de buena tempe
ratura hasta que se hayan deshelado.

Los árboles que vamos a plantar, for
mando un maneanal, deben ser de los lla
mados a todo viento e injertados en franco.
Su altura de tronco podrá elegirse propor
cionada al destino que demos a su suelo o
cultivo asociado. La altura de tronco de
1,80 metros es la suficiente para que pueda
pastar el ganado bajo las ramas y para que
también se admita el laboreo de las tierras
con tracción animal. Ahora' bien: cuanto
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más alto es el árbol, más expuesto se halla
a los vaivenes del viento, y el froto cae con
mayor facilidad, de modo que si no concu
rren las circunstancias antes vapuntadas,
pueden ponerse manzanos a medi(j~ viento,
con tronco de un metro, y aun menos, en
los que el viento actuará con poca intensi
dad. Esto tiene, además, la ventaja de que
el árbol se halla así más a nuestra disposi
ción y mano, tanto para recoger la cosecha
como para podarlo y aplicar los insecticidas
apropiados para la destrucción de los nu
merosos parásitos que los atacan, sin nece
sidad de escaleras y otros artefactos indis
pensables en los árboles altos.

Si el laboreo se ha hecho en toda su su
perficie y con la debida profundidad, basta
rá que los hoyos, para plantar, tengan unos
50 a 60 centímetros de lado, otro tanto de
profundidad; pero si la plantación va a po
nerse a distancia adecuada, según luego ve
remos, y no se ha ejecutado laboreo algu
no en el suelo, los hoyos no deberán tener
menos de 1 a 1,50 metros de lado y con la
profundidad que permitan la tierra vegetal
y el subsuelo permeable y sano.

Las distancias a plantar se han debatido
siempre; pero los horticultores de todo el
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mundo han llegado a un acuerdo en rela..
ción al destino o empleo del terreno circun
dante al árbol.

Estamos acostumbrados a ver en España
las plantaciones de manzanos a cortas dis
tancias, con una sordidez que luego se paga,
cuando ya la cosa no tiene remedio.

Si el manzanaI va a ser al mismo tiempo
pradera de hierba para pastar el ganado o
segarla, no deben ponerse los árboles a me
nos de diez metros unos de otros, si es que
queremos que esta asociación de cultivos
viva lozanamente. Lo mismo diremos, y
aun convendría más distancia, si se trata
de aprovechar el suelo libre para otras plan
taciones fructícolas u hortícolas. Desde lue
go, nunca debe plantarse nada en el círcu
lo que determina la sombra del árbol, que

f quedará completamente exenta de toda
plantación, para ser labrada y abonada.

No exageramos con estas cifras las dis-
tancias entre árboles en los manzanales o
pomaradas, pues en el extranjero algunos
pomólogos modernos las amplían a 12 me
tros y hasta 15 metros, en variedades de
manzanos de gran vigor e injertados en
franco,. pero consideramos que estas últi
mas cifras son en demasía y hacen más bien:
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disminuir la producción, ya que los gastos
aumentan y la cosecha por hectárea se mer
ma bastante.

Si se quiere asociar al manzano otras es
pecies frutales, como el peral, por ejemplo,
se separarán aun los manzanos a todo vien
to) plantado los perales en su intermedio.

Claro' está que también puede hacerse
esta combinación con el manzano enano) in-
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Fig. 2go-Plantación mixta de manzanos a todo viento
con manzanos enanos.
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jertado en doucíno paraíso (fig. 29). Los pe~~'
ra1es intercalados deberán estar injertados
en membrillo.

También puede combinarse el manzano
corpulento o de todo viento con otros en
copa baja, injertados en doucín o patraí-'
so, colocándose los primeros a 12 me-

()..~ () ~...... () (Ji:"o·'. "~o .r 1") ,- ..1. '.!. ., .¿ > ~ •

Fig. JOo-Pomarada mixta. formada por manzanos a todo
viento, intercalados con otros de copa baja y filas inter

medias de cordones.
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f:tros unos de otros, 'y los bajos en la mitad,
yentre cada dos líneas, otra, de manzanos
en cordones, con el m.smo injerto que los
bajos (fig. 30).

Todas estas plantaciones pueden distri
buirse en el terreno por el sistema de mar
co real o tresbolillo, según veremos a conti
nuación.

Para abrir los hoyos hay que marcar pre
viamente el terreno para distribuir los ár
boles, lo cual se hace de dos maneras: a
nwrco real y al tresbolillo, o sea en triángu
los equiláteros, El primer sistema consiste
en poner un árbol en cada vértice o ángulo
de un cuadrado, tal como indica la fig. 31, Y
el segundo, en distribuir los árboles en los
vértices y centro de un hexágono, entrando
en esa superficie siete plantas (fig. 32); o, lo
que es lo mismo, cuatro árboles en los án
gulos del rombo abcd de la misma figura, o
tres en los vértices del triángulo equiláte- 
ro abd. En el primer caso, y si distanciamos
los manzanos a 10 metros unos de otros,
veremos que necesita cada árbol 100 metros
cuadrados de superficie, mientras que al
tresbolillo ocupará cada manzano: 10 me
tros X 8,70 metros = 87 metros cuadra-

~
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dos, para la misma distancia, de 10 metr~
entre árboles. .j)

Locual quiere decir que en las plantados
nes al cuadrado o marco real entrarán cien
árboles por hectárea, y en las al tresbolillo,
muy cerca de IIS árboles; teniendo, por

(Iv .r,
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Fig, 31.-Plantaci6n a marco real.

tanto, más cuenta el emplear este último
sistema, aunque sea algo más difícil el re
planteo en el terreno.

Conviene que las -líneas de árboles sigan
las curvas de nivel del terreno. La inspec
ción de las figuras y un poco de ingenio,
acompañado de una cinta de medir y algu
nas estacas, hará fácil la operación de mar-
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ear sobre el terreno la posición que deban
ocupar los árboles en el manzanal.

Para la plantación, las tierras proceden
tes de los hoyos se dejan al pie de los mis
mas; las de la capa vegetal s . a un lado, A,
y al otro, B, las del subsuelo permeable

o: i
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Fig. 32.-Plantaci6n a tresbolillo,

(fig: 33). Si esta tierra del subsuelo es de
buena calidad, puede mezclarse con 1J. ve
getal; pero si fuera de mala clase, no con
viene esta mezcla, pues vamos a hacer en
tre las dos una tierra mediana; mejor será,
en este caso, sustituir esta mala calidad de
tierra con otra corriente de heredad de pan
sembrar.

En el fondo del hoyo se puede extender
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una capa de basura, e, bien consumida, y
sobre ella echar un montoncillo de tierra
fina y escogida, ligeramente estercolada y
abonada, según decimos en otro lugar.

e 1)

Pig. 33-Pr~ctíca de la plantaci6n: A, tierra vegetal;
B, tierra del subsuelo; C. tutor; D, arbolito; E, cuello;
a. capa de estiércol. Aparte, detalle de la ligadura en S.

del arbolito y su tutor.

Volvemos a repetir que ganan mucho las
tierras con la meteorización, al abrirse los
hoyos anticipadamente, hacia el mes de sep
tiembre, por ejemplo.

Hecho todo esto; se van recogiendo los
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arbolitos que tengamos que plantar, y se los
arregla, para lo cual se les coge por el cue
llo del tronco con la mano izquierda, y con
la derecha se van cortando todas las raíces
que se hayan maltratado o roto al arrancar
los o transportarlos, dando cortes, con he
rramienta limpia y afilada, en forma obli
cua o en bisel, para que asienten bien de

; o

6.l'
Fig. 34-Arreglo de raíces-

plano los cortes y heridas sobre la tierra del
fondo. La parte central o nabo de la raíz,
fuerte y vertical, se debe suprimir en par
te, conforme se ve en b, figura 34. Las de
más raíces se podarán según a, a, a; así
conseguiremos que emitan inmediatamente
una hermosa cabellera de raicillas.

Antes de plantar el árbol debemos colo
car el tutor, clavándolo en el fondo del
hoyo, pa-ra que sea sólido. Será conveniente
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que su parte superior quede algo más baja
que el nacimiento de las ramas, y forma
redondeada. No debemos olvidar tampoco

Fig. 3s.-Arbolito sostenido por su tutor.

que el tutor debe sostener al árbol, y no 10
contrario (fig. 35).

Si el terreno es en pendiente, el tutor
debe colocarse arriba y no abajo. Si el vien
to dominante viene del Norte, el tutor se
emplazará al Sur. En localidades donde
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.~ .
puedan temerse los golpes de sol, no estará,
demás el encalar los troncos paza que re
flejen los rayos solares, en evitación de un
r:ecalentamiento excesivo de la corteza, to-

, . .
davia tterna.

La madera más consistente y duradera
para los tutores es la acacia y también el
castaño, y para hacerla irnputrescible debe
rá ser quemada o dada de galipodio en toda
la parte enterrada y unos 40 centímetros
encima del suelo. Si es factible meter los
tutores en un baño de sulfato de cobre al
5 por 100, habremos conseguido el prolon
gar bastante su utilidad. Tengamos en
cuenta que el tutor deberá acompañar al
árbol durante unos ocho años.

Puesto el tutor y arreglado el árbol, se
le coloca con cuidado encima del montonci-·
110 del fondo del hoyo, de modo que las raí
ces lo cubran por todos sus lados, y se va
echando tierra encima del montón A, cui
dando muy especialmente que no queden
huecos sin tierra, o sea vacíos, para lo cual,
con un palito en punta, se va haciendo que
la tierra vaya ocupando todos los espacios
entre las raíces, las que, una vez bien cu
biertas, si hace falta más tierra, se puede
emplear la del montón B, hasta que el hoyo
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quede bien lleno de tierra, según la línea E
(fig. 3.1). pero siempre unos cinco a diez
centímetros más abajo que el rodete del in
jerto, que nunca debe quedar bajo tierra
pues plantándolo más profundo se corre el
pelig-ro de que el arbolito se franquee.

Como es indispensable que las tierras se
unan bien a las raíces de los árboles. sin de
jar huecos o espacios libres, insistimos en
que la plantación se hag-a con todo cuidado
para esa íntima cohesión, y a este fin se
debe pisar alrededor del árbol para que se
efectúe la adherencia de la tierra con la ca
bellera de la raíz, lo que puede hacerse an
tes de llenar del todo el hoyo y con precau
ción.

No estará demás, a este último fin, sobre
todo si la plantación se hace un poco tardía,
el regar abundantemente el pie de cada ár
bol, y dos o tres veces después. según lo exi
ge la temperatura, y empalizar el suelo,
para mantener la humedad en caso preciso.

No hemos dicho antes que hay una ope
ración previa a la plantación, cual es el qa
"apiñado o embadurnamiento de las raíces,
metiéndolas en un baño de arcilla v boñiga
de vaca, a partes iguales, y removidas has
ta constituir, con el agua, una especie de
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papilla o caldo, que se adhiere a las raíces
y constituye a manera de un abono que las
jóvenes ramificaciones utilizan en el primer
movimiento de savia dela primavera. Es una
operación eficacísima y que salva a muchos
{'rboles, algo decaídos, y que sin ese previo
Laño perecerían o se desarrollarían mala
mente.

En la figura 36, tenemos dos ejemplos
de mala plantación. Podemos augurar mal
resultado en el futuro desarrollo de los ár
boles plantados así.

Las ramillas de la parte aérea deben po
darse; mejor, en la primavera, antes del
brote, dejando solamente tres o cuatro ra
mas fundamentales, que es una de las me
jores maneras de obtener la forma llamada
a todo viento. Esta poda conviene hacerla a
unos 30 centímetros del nacimiento de las
ramas, y sobre dos ojos o yemas laterales,
para que nos den, al año siguiente, seisbro
tes formando un encapado, pues si podamos
sobre dos yemas, una interior y otra exte
rior, nos brotarán dos ramillas, una hacia
adentro y otra mirando afuera, o sea una
formación fundamental defectuosa del man
zano.

La época de la plantación se extiende
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desde que cae la hoja hasta que vuelve a
nacer; pero conviene adelantarse cuanto se
pueda, pues las raíces acusan algún movi
miento al asociarse a la tierra y están en
mejores condiciones para brotar pronta
mente en la primavera. Ahora bien, si el

Fig.. 36.-Dos ejemplos de plantación defectuosa.

terreno es bastante húmedo o el mal tiempo
no aconseja realizar esta plantación tempra
na, puede demorarse, para ejecutarla al co
mienzo de la primavera.

LABOREO DEL SUELO

Para vigorizar los manzanos y aumentar
su capacidad de producción, conviene labrar
la tierra, con el fin de deshacer la costra su
perficial endurecida.

Estas labores facilitan la penetración del
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agua en el suelo y el aireamiento de éste. Es
sabido que el aire y la humedad del terreno
favorecen a su vez la actividad de ciertos
microbios o bacterias muy útiles.

Las labores superficiales, conservan la hu
medad de la tierra, lo que es muy importan
te, en las comarcas de clima seco, y destru
yen las malas hierbas, que roban agua y ali
mentos al árbol.

ABO~ADO DE ENTRETENIMIENTO

Los abonos de mantenimiento deben ser
proporcionados al tamaño y edad del árbol,
menos exigentes de ellos los frutales de pe
pita que los de hueso, pero que también ne
cesita el manzano para evitar el agotamien
to del terreno. Sucede a veces que un viejo
manzano deja de dar fruto, y su dueño no
sabe lo que hacer con él, pues antes le daba
bastante fruto, y apela a procedimientos
muchas veces fatales y contraproducentes.
Este árbol no ha sido abonado nunca y ha
fructificado bastante bien, hasta que, a
fuerza de años, el terreno se ha esquilma
do, y el árbol vive, pero no fructifica. Si
nosotros le abonamos convenientemente, sin
exceso, en toda la sombra del árbol, apar-
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tándonos unos So centímetros del tronco;
si al mismo tiempo le desembarazamos de
las ramas que se cruzan y se estorban, tam
bién sin exageración, pues las muchas he
ridas matan al árbol. y lo limpiamos de
musgos y líquenes, desinsectándolo con un
buen insecticida, lograremos que el viejo
árbol rejuvenezca y siga dando sazonados
v abundantes frutos.
. Los principales elementos que le hacen
falta al árbol para su alimentación son: el
nitrógeno, que es esencial para el desarrollo
de las células; es el factor del crecimiento y
del vigor del árbol.

El ácido fosfórico facilita la fecunda
ción, la fructificación y el agostamiento de
la madera.

La potasa favorece la formación de las
materias de reserva, aumentando la rique
za y densidad de las cosechas, como el an
terior. Es un elemento de salubridad y re
sistencia, pero que no debe nunca incorpo
rarse a la tierra de plantación.

Al principio, el manzano exige un buen
desarrollo para que sé haga vigoroso y re
sistente, que luego vendrá el procurar que
dé fruto. Precipitarnos, apeteciendo la ve
nida pronta de fruto, como les sucede ge-
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neralmente a los novatos, y emplear medios
para ello, es arruinar el árbol y exponerlo
a merced de todos sus enemigos, que no son
pocos, y a que siga dando fruto ruin, poco
apetitoso y, a la postre, escaso.

Para los árboles adultos, enterrar por ár
bol en invierno:

Qremo.

Escorias de defosforaci6n .. 2'500
Silvinita 1'500
Sulfato de amoniaco '.. 1.500

En árboles de formas bajas bastará, por
hectárea, cada tres a cuatro años, de 10 a
.I 5.000 kilos de estercoladura orgánica, y
en los años intermedios:

Kilo.

Sulfato de amoníaco 250
Superfosfatos 40:>
Sulfato de potasa 150

Cuando hayan anudado los frutos, y se
gún venga la cosecha y fuerza del árbol:

Nitrato de cal, 100 a ISO kilos, en una
o dos veces, empezando en la anudación.

Opinamos, como algunos, que no se de
ben abonar los árboles cada tres o cuatro
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años, pues a raíz de ese copioso abonado,
si coincide con un año lluvioso, los manza
nos brotan mucho a madera y no se forman
botones de flor, lo que es una rémora para
la perspectiva de una buena cosecha.



CAPITULO VI

Poda.

Nos vamos a ocupar ahora de una im
portante operación de fruticultura, muy
discutida, bastante ignorada, y frecuente
mente poco practicada: la poda del man
zano.

Tiene por objeto el dar y conservar a los
árboles una forma regular y procurar su
fructificación, vigor y equilibrio, por me
dio de cortes y supresiones, principalmente
en los elementos de la parte aérea, aunque
también, a veces, en sus raíces.

CLASES DE PODA

De esta misión general de la poda puede
deducirse su clasificación, consistente en los
tres grupos siguientes:

La Poda de formación del árbol y con
servación de la. forma.

2.a Poda de fructificación.
3.a Poda de vigorización o rejuveneci

miento.
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HERRAMIENTAS

Para dar los cortes de que hemos habla
do antes, que en ocasiones vienen a ser ver
daderas talas, se precisan varias herra
mientas propias para la poda e injertación,
y que s0!1, como más principales: la serpe
fa, la tijera, la navaja de injertar y las sie
rras y serruchos.

El que quiera hacer bien estas operacio
nes de la poda y la injertación debe poseer
todas estas herramientas, bien afiladas y
limpias, y las mejores que pueda encontrar,
que serán, a la larga, las que le resultarán
más económicas.

La que mejor resultado da para hacer
cortes netos y limpios es la serpeta; pero
para su manejo hace falta alguna práctica,
que no todos poseen, por lo que puede em
plearse, en su sustitución, la tijera de po
dar, instrumento de fácil manejo y con el
que se puede operar en todas las posiciones
de la rama frutal. Existen hoy día muchos
modelos, con hojas intercambiables y diver
sos sistemas de cierres.

La navaja de injertar es otra herramien
ta más fina, muy empleada por el horticul
tor, y que debe manejarse siempre bien
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aseada y afilada como una navaja de afei
tar. Consta de una hoja de acero y, enel
otro extremo, de una espátula' de hueso ,o
marfil para levantar las cortezas ;~us mo
delos son varios y las mejores 'las más
caras.

También se usa, y es muy útil, una po
dadera de pértiga? que se engasta en la
punta de un palo o caña, a fin de alcanzar
las mayores alturas de los árboles, bien
para podar, o agenciarse los esquejes para
injertar, sin necesidad del empleo de esca
leras o subirse al árbol, ya que es accionada
desde el suelo (fig. 37): se engancha la ra
milla que se quiere cortar en G, se tira de la
cuerda o alambre e, y la cuchilla b secciona
la rama elegida.

Las sierras y serruchos se emplean para
dar cortes de ramas o' troncos de alguna
importancia, y en ellos también existen va
riaciones en sus formas, tamaños y aplica
ciones (1).

(1) No damos, por abrevirr, los dibujos de estas he
rramientas. pero se encontrarán en: La poda de los árbo
les frutales, publicación del Ministerio de Agricultura,
yen el Cultivo de los árboles frutales, librito editado por
Marín y G. del Campo, publicaciones ambas salidas de
nuestra pobre pluma.

•
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Los cortes deben darse con serpeta, de
preferencia, o con la tijera, con inclinación
moderada y contraria a la yema sobre que
se opera, para que el agua o la savia no la
perjudiquen, y a unos tres a cuatro rnilime-

Fig. 37.-Podadera de pértiga.

tras encima de ella, a menos que se quiera
debilitarla, en cuyo caso se hace el corte
completamente al ras de la yema.

Lo que queda entre esta y el corte se
llama tocón, el cual debe desaparecer si se
dejó largo-Io que se hace casi exclusiva
mente en el injerto de yema, según vimos-
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conel objeto de poder atar el brote al tocén,
que luego desaparece, en el mes de ag-osto
o septiembre, dando un corte según lo ex
presado arriba.

Cuando los cortes se hacen en troncos o
ramas gruesas con el serrucho, debe ser re
finada la superficie cortada, refrescándose
la herida con la serpeta o la navaja, pues
así conseguiremos facilitar una buena cica
trización.

Para dar los cortes se coge la rama con
la mano izquierda apoyándola contra el
dedo pulgar, debajo del lugar a operar, y
la hoja de la ser peta a la altura del ojo, y
dándose un golpe seco hacia el operador. El
corte debe darse siempre encima de los de
dos para no herirse. Las secciones de más
de dos centímetros deben recubrirse de be
tún de injertar para procurar su curación.

PRINCIPIOS GENERALES

Antes de entrar en la descripción de los
distintos grupos en que hemos "dividido la
poda, vamos a dar una serie de principios.
y observaciones que deberán tenerse en
cuenta para la práctica de la operación hor
tícola que nos ocupa.
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1.0 La scuia acude COI~ preferencia y en
mayor cantidad a las ramas en sentido uer:
tical. .

2.° El vigor de las ramas frutales au~

menta más cuanto más luz y aire reciben.
3.° El excesivo vigor produce infertili

dad. La debilitación del árbol trae consigo
la fructificación.

4.° Las podas largas provocan la for
mación de botones de flor. Las podas cor
tas hacen desarrollar las yemas de madera.

5.° La poda corta de una sola ranuJ
frutal la debilita; la poda de todas losro
mas frutales del árbol vigorizan al con
junto.

6.° Se deben podar largo las ramifica
ciones de los árboles vigorosos, y corto las
mismas de los árboles débiles.

7.o Las yemas inferiares de las ramas
de prolongación en el monsano tienden e
anularse, más que en el peral, por Jo que

.exige poda más corta de las mismas.
8.° Pdda larga y despunte corto, fruto;

poda larga y despunte largo, madera.
9.°' En términos generales, la [ertilidad

está en razón inmersa del vigor de los ár
boles.
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10. Las ramillas frutales deben ser cor
tas y únicas.

Para comprender bien cuanto vamos a
decir sobre la poda conviene recordar los
elementos de que se compone el árbol, cuya
descripción detallada la: hicimos en el capí
tulo lI, y a la que nos remitimos, omitien
do, por tanto, su repetición aquí; pero va
mos, sin embargo, a ampliar alg-unas carac
terísticas del botón de flor del peral y el
manzano, que no está demás el conocerlas.
Un primer hecho cierto es que el batán de
flor en los frutales de pepita tarda más en
formarse que los de los frutales de hueso.
Otro hecho digno de mencionarse es que el
botón de flor del manzano y peral encierra
y se transforma en varias flores, formando
un corimbo que da lugar a varios frutos,
por lo que debiera llamarse batán de flores,
en plural; mientras que el botón del melo
cotonero, albérchigo y demás frutales de
hueso sólo da una sola flor y. un solo fruto,
por lo que estaría bien el que le designára- .
mas en singular.

Otra tercera observación podemos hacer
sobre lo que queda después de la recogida
del fruto del melocotonero y otros de hue
so, y es que en ellos nada resta aprovecha-
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ble, sino una cosa inerte y seca, mientras
que en el peral y el manzano subsiste en el
árbol un órgano que neva en sí una suce
sión de vida nueva. Este órgano es la bolsa,
en cuya base existen las yemas de bolsa, que
podrán desarrollarse en botones de flores
para dar nuevos frutos.

A propósito de estas yenws de bolsa, va
mos a decír algo sobre su intervención en
la fructificación. Dichas yemas nacen al mis
mo tiempo que las flores en la base o eje flo
ral. y cuando una exuberancia de savia no les
convierte en brotes de madera, se hacen pe
queños botones o dardos, coronados con
tres o cuatro hojas. Al año siguiente, o sea
al segundo año, se transforman en botones
de flores de seis a ocho hojas, y se abren en
corimbos de flores al tercer año. Quiere de
cir que al segundo año no hay flores en el
árbol y. por consiguiente, frutos, que vuelo
ve a haberlos al tercero. Esta alternancia
en la fructificación es lo que conocemos
bajo el nombre de vecería.

Algunos fruticultores han propuesto, pa
ra evitar la falta de fruto por efecto de la
vecería, lo siguiente: no permitir la fructi
ficación de la mitad de los árboles de una
misma variedad, para lo cual se suprimirár
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las flores, en" el primer año, de Jos árboler",., ('
que se quiera que no den fruto; Estos frtr- .:;
tales irán retrasados un año en dar fruto,
y así tendremos todos los años,una media
cosecha de esa variedad. ".

PODA DE FORMACION

Las numerosas variedades, hoy existen
tes, de frutos de todas clases, unas rústicas
y otras más o menos delicadas; su volumen
y peso; las distintas finalidades con que se
cultivan, así como el emplazamiento y
orientación de los árboles que las producen
y la variada climatología de las regiones
españolas, son razones que pueden influir
en las diversas formas que conveng-a dar a
105 árboles frutales para que respondan al
fin para el que fueron creados, que es el casi
exclusivo de dar fruto bello, agradable y
sano.

Las formas en los árboles frutales pue
den dividirse en dos grandes grupos: for
mas libres o aisladas. y formas planas o
adosadas.

En el primer grupo podemos señalar las
de tallo alto o a todo oieiuo, los vasos. los
husos y las pirámides.
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Yen el segundo grupo cabe distinguir los
cordones y las espalderas.

La conocidisima forma de a todo viento
es la única que puede decirse se emplea
en España para el manzano, y es la que
más se presta para la constitución del ver
gel o pomaradas, que da fruto corriente
de mesa y para sidra; pero no estamos
conformes con que sea esta sola forma la
que deba emplearse para la especie frutal
que nos ocupa, pues además de las varie
dades rústicas y de tamaño corriente, exis
ten muchas otras delicadas y de gran ta
maño, llamadas de primor, que no conviene
cultivarlas a todo viento, sino en formas
bajas o adosadas y con orientación adecua
da para que produzcan esos magníficos fru
tos que desean obtener los particulares y
aficionados para el consumo familiar y re
galo de los comensales a la mesa del buen
productor aficionado, que pueda ofrecer,
con satisfacción y santo orgullo, los mejo
res frutos de su huerta o jardín. La gran
producción de fruto corriente para el mer
cado es la modalidad principal de este cul
tivo, y a ella aspira el productor y vende
dor de frutas; pero bien les vendría a es
tos cultivadores el que una pequeña parte
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de su predio se dedicara al cultivo de fru
to de primor o excelente, que le daría al
mismo tiempo fama y provecho; pero, ade
más, con ello iría dejando ese lastre de in
cultura y rutina, al tener que ampliar sus
conocimientos de cultivo.

Formas libres o aisladas.

Ya dijimos anteriormente que el vergel
~e manzanos era la reunión de muchos ár
boles de esta especie frutal en forma de
todo oiento o en asociación de otros en for
mas bajas, de una misma variedad o dis
tintas. También señalábamos las distancias
a plantar el manzano injertado en franco
r a todo viento, y alg-o, al tratar de la plan
tación, sobre la manera de empezar a for
mar el árbol con tres ramas fundamenta
les. En efecto, ahora debemos añadir que el
número tres de ramas es el más apropiado
y factible, pues las cuatro ramas, aunque
también se emplea, no es fácil obtenerlas a
la misma altura. La formación con dos ra
mases peligrosa y expuesta a la desgajadu
ra del árbol por la acción del viento, o peso
de los frutos, nieve u otros agentes exte
riores.
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Obtenidas las tres ramas fundamentales
en A (fig. 38), decíamos que se podían po
dar, durante el invierno, a 25 ó 30 centime
tras de su nacimiento, sobre dos ojos o .ve
mas laterales para que nos dieran, en B, dn
rante los meses de vegetación, seis brotes
que, debidamente desarrollados. formarán
otras tantas ramas (B C. en la misma figu
ra). Estas seis ramas, podadas a su vez en los
seis puntos e, nos proporcionarán doce
brotes, a, a, a...• con lasque quedará defini
tivamente constituido el árbol en forma de
todo viento o tallo alto, según se ve, en al
zado. en la citada figura 38.

El tronco, ya 10 indicábamos, puede te
ner unos I,80 metros de altura, para dejar
libre el paso del ganado de trabajo, y hasta
dos metros o más cuando se plantan en los
bordes de los caminos o en las praderas para
pastar.

Como se ve, se deja la parte central del
árbol en forma de copa, para que el sol y
aire penetren y bañen el interior, con g-ran
beneficio para el desarrolloy la fructifica
ción.

También hay partidarios, para la forma
ción del todo viento, de dejar matra ramas
de armazón, opuestas las unas a las otras,
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Fig. ,J8.-Manzano formdo sobre tres ramas principales o de fun
dación y el mismo visto en proyección horizontal.
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y una quinta como prolongación del tronco
o eje central, y excepcionalmente hasta cin
co ramas alrededor del referido eje, para
variedades vigorosas.

Se forman de este modo dos pisos, el in
ferior y el superior, con separación sufi
ciente entre ambos para que la luz y el aire
puedan actuar tan fácilmente en las pro
ducciones fruteras del piso alto como en las
del bajo.

Debemos escoger la rama más central y
erguida para formar el eje o prolongación
del tronco, la cual podrá empalizarse a un
tutor para que crezca bien vertical.

Otra forma muy conveniente para el
manzano es la de copa baja(fig. 39), cuya ar
mazón se hace lo mismo que hemos dicho
anteriormente, para la forma de copa alta,
pero en su tronco es menor, entre 0,50 y
un metro de altura, constituyéndose un ár
bol C1U11W, para lo que se emplea el dulcin.
o paraíso, que son, como vimos en otro lu
gar, portainjertos de poco desarrollo, pero
que forman árboles en los que viene pronto
el fruto, es decir, precoces y de mayor ta
maño que en los de todo viento injertados
en siloestre o franco.
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El árbol de tallo alto tiene la ventaja de
adquirir gran desar rollo, por lo qu e da mu 
cha cantidad de fru to ; pero, en cambio, le
cuesta bastante el empeza r a f ructifi ca r, y
sus frutos son ele tam a ño menor , en la mis-

- 1

Fig. J9·- Manzano "Urtebete", formado a todo viell to
}' copa baja.
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ma variedad, que los enanos injertados en
paraíso, los que si bien dan menor cantidad
de fruto, queda, en parte, compensado ello
con poderse plantar más cerca unos de
otros, o sea mayor número de ellos en el
mismo terreno.

Otra desventaja del árbol de tallo alto es
el que su mucho altura dificulta la recogida
de fruto, así como la práctica de la poda y
el empleo de desinfectantes contra las nu
merosas enfermedades y plagas que suelen
padecer.

Otra forma aislada y sin guia, que, aun
que baja, da muy buen resultado en el man
zano,y ocupa poco sitio, es el llamado vaso
regular o perfecto. La armazón se compo
ne de una parte casi horizontal, en forma
de parrilla, y brazos verticales, que pueden
ser en número de seis, ocho, diez y hasta de
veinte. Su formación no es difícil, aunque
parezca 10 contrario a primera vista. Va
mos a detallar algo la constitución de un
vaso de ocho bracos.

Elegido el sitio del jardín ° huerta, de
buena tierra y orientación, se empieza por
plantar un plantón de un año, bien elegido
y sano, de variedad más bien vigorosa, e in
jertado en doucín, pues el injertado en
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franco sería demasiado vigorosopara esta
forma algo restringida, y el pórtainjerto
paraíso de muy poco vigor.' "

Se le poda a unos 60 centímetros del sue
lo, lo que da lugar, en la primavera', al na
cimiento de varios brotes, de los que se eE
gen cuatro, los más cercanos unos de otros,
y bien repartidos. Estos brotes se llevar in
primero inclinados, para que se desarrollen
bien, y luego horizontalmente, por cuatro
cañas colocadas según dos diámetros nor
males, sirviéndose para su sujeción de cua
tro estacas de madera, que se clavarán en
el suelo, de 50 centímetros de altura a la
vista, y en cuyas testas se sujetará, con
grampones, un aro de alambre de 25 milí
metros de grueso y 80 centímetros de diá
metro. Estos cuatro brotes o ramillas, po
dados en invierno a unos 35 centímetros,
sobre dos ojos laterales, nos darán, en la
'primavera, ocho brotes, que, bifurcados en
forma de U, Y llevados luego verticalmen
te, nos formarán el vaso de ocho brazos)
cuya constitución nos ocupa (fig. 40).

Las ramas de prolongación, que deberán
llevarse con igualdad, se podarán todos los
años, rebajando los nuevos brotes a unos
30 centímetros, sobre un ojo bien constituí-
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do, que se alternará todos los años; sin em
bargo, la mayor o menor longitud que se
deba dejar de estos brotes dependerá de 10
que haya que podar cada uno con respecto
a los otros, para conservar el equilibrio y
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Fil. <lO.-Manzano en forma de vaso, de ocho brazos.

longitud, aproximadamente igual, en el con
junto de todos los brotes.

Las cuatro estacas de madera, provisio
nales, de que hemos hablado, no aparecen
en el dibujo de la figura 40, para no compli-
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carla, ni tampoco las ocho cañas, o mejor
hierros redondos, que verticalmente deben
formar la armazón.

De igual manera se podrá formar el vaso
de diez brazos, los que se alcanzarán con
cinco brotes primarios bifurcados, llegan
doa tener un metro de diámetro los aros,
de alambre fuerte.

Siguiendo iguales instrucciones y mayo
res cuidados aun se ejecutará el espléndido
vaso de veinte brazos, empezando por obte
nerse, horizontalmente, cinco primeros bro
tes, los que, bifurcados dos veces, nos da
rán los veinte brazos verticales. Su diáme
tro será de 2,30 metros, y su circunferencia
[legará a alcanzar más de siete metros de
iesarrol1o (1).

Las formas de huso y pirámide· son tam
iién aisladas, aunque conservando la guía.
Son aceptables porque ocupan poco espacio .
le terreno. Pero como no son formas muy

(1) Esta magnifica pieza, que puede ser el orgullo
le un buen horticultor y el mejor ornato de su huerta,
e halla incluida y descrita, con planos, en nuestro folle
O La poda de los árboles trutales, publicado por la Sec
ión de Publicacicnes del· Ministerio de A¡ricultura.

10
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apropiadas para el manzano, no entramos
en su descripción.

Formas planas o adosadas.

Entre esta clase de formas, el cordón es
la que mejor se adapta para' el manzano,
pues produce mucho fruto, relativamente a
su amplitud, grande y de excelente calidad
eligiendo variedades selectas, que no darían
nada, o poco y pequeño, de cultivarse las
mismas a todo viento.

El portainjerto paraíso es el que mejor
puede emplearse para estas pequeñas for
mas, aunque hemos obtenido también gran
fructificación y excelente fruto con varie
dades injertadas en dulcín, portainjerto al
go más vigoroso que el anterior.

Se eligen buenas plantas, generalmente
de un año, que se colocarán hacia el mes de
noviembre en terreno de buena calidad, y
se llevarán por alambres colocados a 40 ó
50 centímetros del suelo. Se les inclina con
mucha precaución y se acaba por domarlos,
procurando que la curva sea amplia para
que no se rompan los tiernos arbolitos y
circule bien la savia por ellos. Se les ata con
mimbre amarillo, de modo que la punta
quede libre y puedan desarrollarse con li-
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bertad, tomando una posición tendente ha
cia arriba. Se forman así los cordones uni
laterales que se ven, a la izquierda, en la
figura 41, los que pueden ponerse segui
dos, para ser injertados cuando sealcan
ceno Ahora bien, es muy común el emplear
la combinación de los unilaterales, en los
extremos, con los bilaterales, bien en un solo
alambre a 40 centímetros del suelo, o en una
combinación de dos alambres superpuestos
a 40 y 80 centímetros sobre el nivel del te-
rreno (figs. 41 y 42). .

Conviene que las ramillas frutales naz
can lateralmente, en forma de espina de
pez, pues las de posición superior alcanzan
demasiado vigor y es difícil hacerlas fruc
tificar. En la curva no es bueno dejar ra
milla alguna, porque la afluencia de savia
en ese punto es excesiva y da lugar al na
cimiento de chupones vigorosos e infructí
feros.

Las armazones pueden consistir en esta
cas de madera metidas en la tierra 10 sufi
ciente y previamente quemadas las puntas,
alquitranadas o creosotadas, y luego pinta
das de color verde en su parte exterior; so
bre ellas se extiende el alambre grueso, su-
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jeto con grapas o clavos, que es estirado
por medio de tensores ,

Para ter minar con estas formas de cor
dón vamos a ciar a conocer una muy int ere
sante, que ocupa poco sit io . fáci l ele hacer y

Fig. 42 .-Man z ~ no en flo r, de la vari edad "Ca lvilla G ran
D uque", en forma de eorC'Ó'l b ilateral.

muy f ruct ífera, y es el llamado cordón de
seis bra zos (fig. 43).

Se planta un a r bo lit o, A , injertado en
paraíso o dou cin , en buena tierra yen a lgu
na platabanda larga y estrecha, para colo
car una ser ie de ellos. S e le poda so bre dos
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ojos laterales y uno encima, a unos So cen
tímetros del suelo. En la primavera si
guiente nos deberán dar estos tres ojos tres
brotes: dos laterales. normales a los alam
bres, y uno verticaI: Los dos primeros se
llevarán, horizontalmente, por una varita
de avellano o caña atada por sus extremos
a los dos alambres laterales y normales a
éstos. El tercer brote podrá ir dirig-ido ver
ticalmente por una cañita de bambú metida
en la tierra, junto al tronco del arbolito, y
ligada en la parte superior al alambre cen
tral, que está a 80 centímetros sobre el sue
lo. La armazón, como vemos en la referida
figura, se compone de tres alambres atiran
tadós horizontalmente: dos exteriores y ba
jos, a 40 centímetros del suelo y 60 uno de
otro, y el tercero, como hemos dicho, a
80 centímetros de altura; los tres sujetos a
estacas de madera u otro material de que
se disponga, pues, si es posible, sería prefe
rible hacer unas sencillas armaduras de hie
rro en tes o ángulos. conforme se puede
apreciar en el dibujo (fig. 43 bis), convenien
temente arriostradas las formas extremas
para hacer posible el atirantado.

Cuando los brotes laterales hayan alcan
zado los alambres y sobrepasado algo de
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Figs. 43Y 43 bis.-Cordón de seis brazos sobre alambres y armazones
de madera o de hierro.
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ellos, se les poda sobre dos ojos laterales
para que nos den dos brotes, que se bifur
carán y serán llevados por los alambres. De
la misma manera, cuando el brote vertical
haya alcanzado y pasado algo el alambre
superior, se le podará a dos yemas, y se man
darán sus brotes, en sentido contrario, por
el alambre superior, con 10 que habremos
conseguido la formación completa del cor
dón de seis brazos. Después no habrá más
que podar, todos los años, las ramas de pro
longación en sus brotes últimos, para de
jarlos a unos 25 a 30 centímetros.

Las seis ramas deberán llevarse bien
equilibradas, y si alguna se retrasa, pro
curar su mejor desarrollo soltándola y de
jándola en posición algo vertical para que
crezca más al acudir más cantidad de savia
y le dé mejor el sol y el aire, materiales vi
vificantes. Por el contrario, si alguna rama
tiene demasiado vigor se la debe ligar en
más sitios, incluso en la punta, y más fuer
te, sin lastimar, y en la poda acortarla más
que la que ha quedado rezagada; de esta
forma iremos equilibrando e igualando la
longitud de las ramas, obteniéndose una
forma que llamará mucho la atención y sa-
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tisfará plenamente la obtenciáh de fruto • f:
selecto y abundante.

Entre las formas planas o adosadas. Be
pueden citar, como las más sencillas, las
palmetas oblicuas, que consisten, sencilla
mente, en podar un plantón de un año so
bre dos ojos laterales, cerca del suelo, para
que nos den dos ramas oblicuas, a derecha

oblicuasruzadas.

e izquierda, con una inclinación de unos
60 g-rados con la vertical.

Plantadas varias de estas palmetas obll
cuas seguidas. a un metro de distancia unas
ele otras, se llega a formar la palmeta en
rombos, cuyas figuras geométricas resultan
al cruzarse las ramas de varias palmetas
oblicuas contiguas, según puede apreciar
S~ en la figura 44.
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En los puntos de cruzamiento cabe eje
cutar un injerto de aproximación, constitu
yéndose, con el tiempo, un verdadero y só
lido seto, que no necesitará ya la armazón
de alambres. Por eso se emplea esta forma
como límite o lindero de finca o huerta, ver
daderamente artística y al mismo tiempo
útil, pues es forma muy productiva.

Fig. 45.-Palmetas de ramas horizontales.

También se adosan estas formas oblicuas
romboidales a muros de cerramiento de poca
altura.

Entre las verdaderas espalderas, ya de
más envergadura, tenemos, en primer lu
gar, la palmeta de ramas horizontales (figu
ra 45). Su formación es sencilla: se empie
za por rebajar el plantón de un año, dándo
le un corte un poco más abajo que el primer
alambre, que se encuentra atirantado a
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40 centímetros del suelo, y sobre tres ojos
o yemas: dos laterales, para las ramas ho
rizontales, y el tercero más arriba, para
formar la guía o flecha vertical.

La distancia a plantar estas palmetas
(que otros las llaman palmitos) es indeter
minada; pero pueden ponerse a unos 3,50
metros unos pies de otros. Cuando se al
cancen las ramas' de las plantas contiguas,
el mejor remedio es el injertarlas por apro
ximación, pues el seguir las ramas cruzán-
dose da mal aspecto al árbol y perjudica a;~
la buena fructificación. Otro inconveniente: 1
de esta forma es el que las ramas se' van ,~

secando, empezando por las de 'abajo, por.r4If '
falta de circulación activa de la savia, y ""
sólo conserya vigor la parte central o gUía~

Los pisos siguientes se van formando de
la misma manera, podando el nuevo brote
de la guía sobre los tres ojos que hemos
dicho. ,

Vamos a dar una explicación sobre esta
pobreza en la circulación de la savia, y
otros pormenores que pueden servir de pau
ta para la 'ejecución de toda clase de formas
bajas o podadas.' .

La savia asciende con mayor velocidad'
y cantidad en las partes verticales, siendo en
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, ellas maxima; pero si vamos inclinando
esta rama vertical, esa fuerza ascensional
va declinando, y la rama así dispuesta se
desarrolla menos y queda más corta; si la
seguimos inclinando más aun y llegamos a
colocarla en posición horizontal, la activi
dad de la circulación decrece más todavía,
resultando con un mínimo de fuerza, y la

•

.Fig. 46.-La dirección de las ramas influye grandemente .
en la circulación de la savia.

rama queda más corta que en el caso an
terior.

En la figura 46 indicamos estas tres posi
ciones: la ramavertical} número 1, de máxi
mo vigor y crecimiento; la inclinada a 45°
grados, número 2, menos vig-orosa y des
arrollada: y la horizontal} en que el aflujo de
savia es mínimo.

El horticultor echa mano de estas obser
vaciones para provocar una fructificación
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adecuada y precoz, pero sin perjudicar, al
propio tiempo, al debido vigor y vida de las
plantas.

Por esto, cuando en la constitución de
una forma baja o podada nos encontramos
con que una rama que debe ser igual a otra
de posición simétrica no desarrolla lo sufi
ciente, se Ia soltará de las ligaduras y se la
dará una posición lo más vertical posible y
hacia afuera, si está pegando a un muro;
en cambio, a la simétrica que se ha desarro
llado en demasía, se la atará con más liga
duras y hasta la punta. En la poda anual,
la que haya quedado más corta se la podará
largo sobre una buena yema, y la vigorosa se
acortará podándola sobre una yema normal,
cerca de su base.

A una rama se la puede debilitar si ha
cemos una entalladura debajo del punto de
su nacimiento, y la vigorizamos si practica
mos esa entalladura encima del punto de su
arranque. En el primer caso impedimos que
la savia ascienda a esa rama, para debilitar
la, y en el segundo procuramos que vaya
mucha savia a esa rama para vigorizarla.

El aire y la luz ejercen una poderosa in
fluencia en el desarrollo y fructificación de
las ramas frutales.
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Los frutales bajo la sombra de otros ár
boles contiguos que los dominen, de paseo
o fruto, viven lánguidamenteJ y, desde lue

, go, no dan fruto.
Vamos a empezar por describir la ejecu

ción de las formas en V, similares a las
palmetas Verrier, por hallarse su forma
ción basada en el mismo principio. En la

Fig. '47.-Palmetas en u: sencilla, doble y cuádruple.

figura 47 representamos la U sencilla, la
doble U y la cuádrt~ple U,. son formas muy
técnicas y equilibradas, pues la savia en
ellas se reparte casi matemáticamente en
las ramas de que se componen. En la U sen
cilla, A, el corto tronco, a, manda la savia,
que se divide en dos porciones exactamen
te, en las dos ramas de que consta. En la
doble UJ B, la savia que sube por el tron
co, b, se b~furca en dos partes iguales, for-
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mando dos ramas, que a su vez "se dividen
en otras dos, a las que llega fa savía PQr
igual. En la cuádruple U sucede lo 1t1ismo,
hay perfectas subdivisiones de ··1.. savia a
derecha e izquierda.

Veamos la formación de una U sencilla:
plantado el arbolito A (fig. 48), de un año,
a unos 12 a 15 centímetros del muro, para
que en el crecimiento del tronco no quede
demasiado pegado a la pared, se le poda
en a, sobre dos ojos laterales y que se ha
llen un poco más abajo del primer alambre.

En la primavera, este corte provocará el
nacimiento de dos ramillas, b, b, que se lle
varán, al principio, con cierta inclinación
en forma de V, por dos cañas provisiona
les; luego que estos brotes hayan crecido y
consolidado algo, se les conduce por la ar
mazón, de que luego hablaremos, doblándo
los con cuidado para no romperlos, y ya está
formada la U, conforme se ve en C.

La separación entre las dos ramas puede
ser de 30 centímetros; pero si no hay apre
mio de terreno, o disponemos de bastante
muro, mejor será separar las ramas 40 cen
tímetros una de otra; así entrarána placer
el sol y el aire y no habrá tanta confusión
en el ramaje.



- 160-

Lo mismo se forma la doble V, sólo que
se hace primero una bifurcación, y luego
otras en cada una de las dos primeras ra
mas formadas, las que, si la separación que
hemos adoptado es de 40 centímetros, de-

'.

Q40 0"'0 D,40 ~40 ,.

l\.¡ " .."/U' !

C. , o- '\~ Vil
t" ..,,. i

.... ..,., I '7 6 ., .., ',

e A

Fig. 48.-Forma:lón de la palmeta en U.

berán hallarse colocadas a 80 centímetros,
o sea a' 40 centímetros, a un lado y otro del
tronco; en ellas, y dobladas y tratadas como
hemos dicho, se harán dos úes. Siendo la
separación de ramas 40 centímetros, ocu
pará la doble U 1,20 metros (fig. 47, B).
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En la figura 49 damos un ejemplo de man
zano criado en esta forma.

La cuádruple U se construye igualmen
te, y no se crea que es difícil formarla; he
mos hecho varias con el peral, y nos ha
dado un gran resultado, llegando a conse
guir que todas sus ocho ramas terminen al
mismo nivel, sin retrasos unas de otras.
Ocupa esta hermosa pieza frutal 2,80 me
tros entre sus dos brazos extremos, con se
paración de 40 centímetros entre sus ra
mas (e, fig. 47).

Fácilmente se comprende el que sea muy
sencillo saber el emplazamiento exacto que
corresponde a cada árbol en estas formas y
en las palmetas Verrier, de que luego tra
taremos; para ello basta hacer una sencilla
operación aritmética: aSÍ, la distancia entre
una doble U y una cuádruple U vemos, en
la figura 47, que es de 2,40 metros, o sea la
mitad de la primera, 0,60 metros, más la
mitad de la segunda, que es de 1,40 metros,
a cuyas cantidades hay que agregar el es
pacio o separación entre ambas, que es de
40 centímetros, o sea, en total, 2,40 metros.

Antes de entrar en la descripción de las
palmetas Verrier vamos a hablar algo so
bre la formación de las armazones sobre

¡¡
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Fi¡. '¡9·-~l:a n Z ;¡ n o fo rmado en palmeta de doble U·
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muros o aisladas. Si la espaldera va sobre
muro, se colocan previamente una serie de
filas de alambre grueso, que se sujeta a la
pared con gruesos davos planos, con un
agujero en la punta para el paso del alam
bre. Los extremos de los alambres se atan
a clavos más fuertes, o a unos ángulos de
hierro laminado, colocados verticalmente, y
de la longitud necesaria para poder sujetar
en ellos todos los alambres. Cerca de esta
sujeción pueden colocarse los tensores, para
atirantar los alambres, pero sin exagera- .
ción. Después, verticalmente, se van po
niendo las piezas, verticales, a la distancia
adoptada, de 30 a 40 centímetros, y que
pueden ser varas de avellano, listones de
madera o cañas. Lo que mejor resultado
nos ha dado es la caña de bambú, o de la
India, que dura mucho, lo que es interesan
te, pues como hay que colocar bastante can
tidad, resulta trabajoso y caro el emplear
varas de avellano o listones, que se rompen
y pudren rápidamente. Para sujetarlas a
los alambres hemos empleado un procedi
miento que nos ha dado, en la práctica, un
gran resultado, y es el que aparece en el di
bujo, a tamaño natural, de la figura 50. Se
cortan previamente trozos de alambre del-
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gado, de unos 12 a 14 centímetros de largo,
y se abraza con los mismos la caña y se les
da vueltas a ambos lados, en el alambre
grueso. con los dedos. y luego se aprietan
más con un alicate} quedando así aprisiona
das las cañas contra los alambres, que he
mos extendido en fiJas horizontales, sin que
puedan moverse en ningún sentido las ca-

Fil. so.-Manera de sujetar las cañas al alambre.

ñas, y menos al cabo de algún tiempo, en el
que se oxida algo el alambre.

Las cañas no conviene hincarlas en el
suelo, pues las rectificaciones que hay que
verificar para que ocupen el lugar que les
corresponda no pueden hacerse al estar cla-

-vadas en el suelo; por ello conviene colo
carlas a caballo en el primer alambre, hen
diéndolas por la mitad con el cuchillo y me
tiéndolas en dicho primer alambre, para en
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seguida sujetarlas con el alambre delgado,
según queda dicho,

Cuando las espalderas se adosan a arma
zones aisladas y no a muros, como hemos
considerado antes, toman el nombre de con
traespalderas. Estas armazones pueden te-

,.) A e ..
B
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I I I I o
I I I I I
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l J J

.,"
'~ .. .
¡ • I • • . I . I . ;,
~. " " .,. .-"- . -.. - • -r . r w ...

Fil, SI.-Palmetas Verrier.

ner diversas alturas, desde I,SO metros,
para adosar formas bajas, hasta tres me
tros de altura, en las que pueden desarro
llarse palmetas de gran envergadura.

Vamos, por último, con las 'formas lla
madas palmetas V errier.

Si examinamos los ejemplares que en es
quema presentamos en la figura 51, vere
mos que la espaldera A consta de cuatro
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ramas; la central o guia, dividida en dos,
formando una U. Esta es una forma que
se emplea muchísimo en el extranjero, y
muy apropiada para árboles de poco vigor.
Después tenemos la e, de cinco brazos, con
flecha central; alcanza una anchura de
r.óo metros, con espacios de 40 centímetros
entre ramas, y puede emplearse para árbo
les algo más vigorosos. La figura 52 es la
fotografía de una palmeta Verrier de cinco
brazos. .

En B representamos una palmeta de seis
brazos, en la que la parte central es una U.
Su envergadura es ya de dos metros ~ara
árboles de buen desarrollo. Por último, en D
vemos una magnífica palmeta de nueve bra
sos, en la que se conserva la guía central.
Abarca una extensión de 3,20 metros por
una altura de 2,80 metros. Para desarro
llarla cumplidamente hace falta una varie
dad vigorosa, y tal vez injertada etijranco,
pues el doucin no alcanzaría a dar bastante
fuerza para su completo desarrollo. Hemos
empleado esta gran forma en varios ejem
plares de peral, en las variedades Duquesa
de Angulema e Imperial, dándonos un con
cluyente resultado de formación y fructifi
cación.
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Fig . 52.- Pal me ta Verrier .le cinco brazos
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Las ramas de prolongación debe procu
rarse que terminen como aparece en la pal
meta D, más corta la flecha que las restan
tes, que progresivamente deben dejarse más
altas hacia los extremos.

Algunos prefieren las palmetas con bra
zos en número par; así, la central termina
en una D, pues dejándoles la guía, a ésta
llega tanta savia que se desarrolla dema
siado y cuesta dominarla.

El comienzo de la formación en estas
palmetas Verrier es como hemos visto an
tes, con la diferencia de que el arbolito de
un año, que hemos plantado en el lugar que
le corresponde, debe ser podado sobre tres
ojos: dos laterales, para los brazos extre
mos, y uno delante y encima, para la guía
y desarrollo de las demás ramas. No nos
cansaremos de repetir que no debe comen
zarse un nuevo piso sin que el anterior esté
formado y rebasadas las puntas o brotes,
por lo menos, 12 centímetros en la parte
vertical, y que las ramas simétricas, de un
lado y otro, conserven la misma altura y
desarrollo, para lo que hemos dado ya al
~na3 instrucciones,
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eonseroacion de la [orma,

Además de dar forma a los frutales, hay
que conservarla, pues abandonados a sí
mismos pronto cobran vicios de conforma
ción, tienden al estado silvestre, y la confu
sión de sus ramas constituye una maraña
en la que no entran la luz y el aire ni hay
una producción frutal como debiera.

Por esta razón, en los árboles de todo
viento, aislados o formando un conjunto,
como son los manzanales, debe practicarse
frecuentemente, mejor todos los años, una
serie de operaciones de poda para desemba
razarlos de todas aquellas ramas que estor
ban por inútiles; otras, por cruzarse y pro
ducir confusión y rozamientos perjudicia
les, y otras, porque su crecimiento es des
proporcionado con las demás del árbol y
provocan un desequilibrio nocivo a la pro
ducción igual y bien repartida.

El manzano tiene gran propensión a dar
brotes, que generalmente son chupones, en
la parte superior de las ramas gruesas de
armazón, y que si se dejan producen con
fusión y quitan mucha savia, que se repar
tiría en las ramas altas y ramillas; por 10
~ue conviene cortarlas desde su nacimiento,
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Los nuevos brotes o puntas suelen tener
tendencia a secarse, generalmente al ser
atacados por el chancro (Nectria), que en
algunas variedades y en parajes algo húme-,
dos y fríos representa una verdadera pla
ga, que, aumentando y propagándose a las
ramas gruesas, constituye, en muchos ca
sos, la ruina del árbol. Debe por eso pro
curarse el quitar esas ramillas chancrosas,
cortándolas con la podadera de pértiga, o
con la tijera, subiéndose al árbol.

Todas estas podas para la conservación
de forma deben hacerse durante el invier
no; pero las de corte de ramas secas o pun
tas chancrosas, de que acabamos de hablar,
en todo tiempo. Una rama seca dejada en
el árbol le perjudica y es origen de contagio
y putrefacción.

PODA DE FRUCTIFICACION

Pongamos por delante que esta clase de
poda sólo se efectúa en manzanos bajos o
podados, o sea en cordones, vasos y espal
deras, formados según vimos anteriormen
te y no en árboles de todo viento.

Los principales objetos y beneficios de
esta poda son: dar y conservar en los ár-
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boles una forma regular, repartiendo la sa-
via por igual. }.¡¡

Hacer fructificar a los naturalmente poco
dispuestos a ello. (;~.

Mantenerlos en un estado de producción
anual casi constante e igual.

Obtener frutos más gruesos, de mejor ca
lidad y precoces.

Una primera división de esta poda pue
de ser en poda de invierno y poda de vera
no, según la época en la que se practique,
que varía además en su importancia y mo
dalidad.

Poda de invierno.

La poda de invierno, que es la más co
nocida, aunque no tanto como debiera, se
ejecuta durante-el reposo de la savia, osea
cuando el frutal no tiene parte verde.

Son varias las maneras de efectuar esta
poda, pero la más corriente y, a nuestro
juicio, la más científica, fácil de hacer y
mejor resultado, es la llamada trigema,
también conocida por la clásica.

Vamos a exponerla con la mayor breve
dad y claridad posibles.

La poda del primer año de un brote, A,
de manzano, en este sistema de poda, puede



efectuarse así: se corta el joven brote so
bre tres yem-as u ojos,' el número 1 abajo, el
número 2 intermedio y el número 3 en la
punta (fig. 53). Operación que se efectúa,

Figs. 53 Y 54·-Poda de fructificación en los dos prime
ros años.

desge luego, en el período de reposo de la
savia.

Lo más probable es que las yemas núme
ros 3 y 2, en la primavera, partan a ma
dera, y que la número 1 se convierta en bo
19n- mixto, o sea en un dardo,
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En el segundo año de poda debemos ha
cer desaparecer el brote más alto, número 3,
pues no debe quedar más de una ramilla,
según el principio 10, que establecimos an
tes, y como ya tenemos un botón en el nú
mero 1, podaremos el brote número 2 sobre
dos ojos, para que nos queden solamente
tres producciones en la ramilla podada, que
quedará formada con dos ojos y un botón
(fig. 54).

Si el ojo número 3 ha brotado a madera
y los otros dos se han convertido en boto
nes mixtos para fruto, la poda se hará so
bre el ojo más cercano a la base del referi
do brote, con 10 que tendremos la ramilla
frutal con dos botones y un ojo (tig. 55):
pero pudiera suceder que los tres ojos se
conviertan en botones, o sea que no parta
ninguno de ellos a madera; entonces nos
quedarán en la ramilla tres botones y nin
guna poda tendremos que hacer (fig. 55 bis).
Tampoco tendremos que llevarla a cabo si
nos quedarán sólo dos botones (fig. 56), o
un bot6n ,ínico (fig, 56 bis).

Estas seis figuras representan las seis
ramillas tipos que pudieran verse en el ár-
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Sotó"",

Fias. 'ss y ,S6.-Poda de fructificación: diversos casos.
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bol después de la poda, entrando forzosa
mente en uno de estos seis casos:

J." Ramilla con tres ojos o yemas.
2," Ramilla con dos ojos y un botón.
Jo" Ramilla con un ojo y dos botones.
4'· Ramilla con tres botones-
S'· Ramilla con dos botones,
6,· Ramilia con un botón,

Ninguna otra combinación es posible,
fuera de estos seis tipos, con la poda trige"..
ma, o sea a tres ojos o botones.

Cuando uno de estos botones mixtos se
haya convertido en botón de flores, se pue
de podar sobre él, pues sabemos que en la
base o bolsa, que queda debajo del corimbo
de flores, existen gérmenes de ojos nuevos.

Esta es la poda trigerna tal como la pre
coniza el profesor señor Courtois, propaga..
dar de la misma; pero nosotros nos atreve
mos a decir que su inflexibilidad puede ser
contraproducente en algunos casos, pues ni
todas las variedades de manzanos tienen la
misma potencia o vigor, ni se plantan en
el mismo terreno y clima, circunstancias
que pueden hacer variar el sistema, ejecu
tándose ,en unos casos la poda sobre menor
número de ojos y en otros sobre mayor can
tidad de ellos, según el vigor de los árboles.



Esta importante operación hemos dicho
que se efectúa durante el período de reposo
de la savia, desde el mes noviembre hasta
fines de marzo, en el manzano; pero debe
procurarse no hacerlo en los días crudos de
invierno, con fuertes heladas ni con escar
chas, pues por los cortes dados se pierden
las yemas que quedan debajo.

Empezar apodar, en seguida que caen
las hojas, los árboles débiles o agotados,
pues así reciben más cantidad de savia y se
rehabilitan bastante. '

Se puede anticipar la poda después de un
verano seco, y retardar la operación a raíz
de una estación lluviosa.

Después de las heladas se 'puede comen
zar a podar todos los árboles en estado
normal.

-t: Los árboles vigorosos y reheldes a la
r ~ fructificación deben podarse al último, has

ta cuando comienzan a brotar. Este castigo
les debilita bastante, y aquel verano puede
esperarse que aparezcan en ellos bastantes
botones de flores.

Despunte o poda de verano.
Hemos estudiado, en la división que hi

cimos de la poda, la de invierno; ahora va-
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mas a decir algo sobre la que se efectúa en
el período vegetativo, o sea la.de verano, la
que, en realidad, es un complemento de la
primera. Se denomina despunte.

En los árboles circunscritos a una for
ma se practica una operación, consistente
en la supresión de la parte del reciente bro
te a madera, que se halla en estado herbá
ceo, o sea quitar la parte blanda, tenue.
Para ello puede emplearse la tijera o sim
plemente las uñas de los dedos, y se puede
hacer cuando el brote ha adquirido una lon
gitud de 20 a 25 centímetros. En el brote
deben quedar cinco hojas, por lo menos, y
buenas hojas, o sea las que tengan en su
base algo desarrollada la yema.

La operación del despunte no debe ha
cerse de una vez en un árbol, pues pudiera
provocar, esta supresión de muchas hojas,
un desequilibrio perjudicial para su buen
desarrollo y fructificación. Debe practicar
se paulatinamente y eligiéndose todas las
partes del árbol; pero no despuntarse todas
las ramillas de cada parte.

La época más apropiada para efectuar ,/
10s despuntes son los meses de mayo y ju- A., .
nio, aunque el adelanto o retraso dependerá

. del estado de desarrollo del árbol, depen-
18
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diente a su vez de la. variedad, climatolo
gía, exposición y demás circunstancias que
harán variar dicho desarrollo.

De los brotes despuntados nacerán una
porción de brotes anticipados, en las bases
de las hojas terminales, que también habrá
que despuntarlos quitándoles la punta para
dejar solamente tres buenas hojas. Todavía
irán saliendo nuevos brotes de las yemas de
las hojas que han-quedado, los que se deja
rán con sólo dos o tres hojas.

Si vemos que los ojos o yemas están bas
tante desarrollados, como en vías de for
marse botones mixtos, no debemos practi
car un vigoroso despunte, pues con él l?u...
diéramos malograr la formación definitiva
en botones de flores, que son los que nos han
de dar los frutos que vamos buscando.

Este tira y afloja es el que debe emplear
el buen horticultor para estas operaciones
tan delicadas, como son la poda y el des-
punte. .

También se presenta a veces Ia necesidad
de desbrotar, es decir, quitar brotes inúti
les por hallarse mal situados o muy cerca
nos unos de otros. Otras veces nos encon
tramos con brotes' demasiado vigorosos, lla
mados chupones, que generalmente apare-
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cen en sitios de gran afluencia de savia,
como los codos y curvas, los que conviene
hacer desaparecer desde su nacimiento, o
dejando solamente el cauto de un duro,
para que allí se desarrollen las yemas ad
venticias que pudieran encontrarse en esa
pequeña porción de brote, y que muy fácil
mente se convierten en producciones fru
tales.

Cuando se ha descuidado el despunte en
la forma y época que hemos dicho, los bro
tes crecen a placer y se hacen .leñosos, y ya
entonces no se puede practicar el despunte
verdadero; pero nos queda el recurso de
practicar la cascadura o rotura del brote le
ñoso, sin retirar nada de él,. sino dejando
la parte cascada colgando en la corteza to
davía adherida al brote. Como recurso pue
de pasar, pues da su resultado, ya que la
savia acude preferentemente a la parte del
brote que queda en el árbol, y así engordan
y se desarrollan en botones los ojos de esa
zona; pero como aspecto es deplorable, pues
esos trozos de ramillas colgando producen
muy mal efecto, y realmente parece como
si el árbol hubiese recibido una copiosa
granizada.
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PODA DE VIGORIZACION

Los árboles, con los años, y sobre todo'
si han estado produciendo intensamente Q
abandonados sin dar a sus tierras la susti
tución del alimenta que van pidiendo al ser
esquilmadas, se observa que decaen en su
producción y acaban por ser estériles. La
savia en ellos no tiene bastante fuerza para
hacer abrir los botones de flores de que a·
veces están llenos, y quedan inermes para:,
toda producción. ' '.~

En estos casos, y si el árbol se conserva;
sano, es conveniente hacer una poda de re·)
juvenecimiento, acortando las ramas de ar-.
mazón, sobre ramillas bien constituídas y'
sanas. El corte puede hacerse por igual o
bien acentuarse en la cima o parte alta para
fortificar la región baja, operación que de
bemos hacer después de un examen atento,
viendo si existe alguna fructificación en la
partesuperior y no la hay en la inferior, o
si es escasa o nula en todo el árbol.

A estas operaciones de poda o desmoche,
deben preceder otras de limpieza del árbol,
de sus musgos, líquenes o muérdago, que
puede tener al ser algo viejo y hallarse
abandonado; pero, sobre todo, es impres-
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cindible el renovar la tierra que le rodea y
el abonarla copiosamente con abonos que
renuevan su vigor. Algo de esto hablamos
al tratar de los abonos en el capítulo XIX.
, Desde luego que todo corte debe cubrirse
con un buen betún de injertar, pues así con
seguiremos el aislamiento de la herida con
el ambiente exterior y acelerar una buena
cicatrización y' curación.

Las talas fuertes practicadas en las ra
mas de armazón, cerca de su nacimiento, y
las efectuadas en los mismos troncos, sue
len hacerse para la renovación total de la
variedad del árbol por medio de la reinjer
tación, de lo que hablamos ampliamente en
otro lugar; pero también' se puede hacer la
tala para obligar al árbol a brotar en estos

, puntos vitales, aunque son operaciones pe
ligrosas para la vida del árbol. En algunos
casos excepcionales se practica esta opera
ción a raíz de accidentes debidos al rayo u
otra causa que haya podido destrozar parte
del árbol, dejando entero y sano el tronco;
pero aun en estos-casos es preferible y más
segura la renovación del árbol por medio de
la reinjertacián, que tiene, además, la ven
taja de que puede cambiarse la variedad, si
la anterior no era satisfactoria.



CAPITULO VII

Otras operaciones a ejecutar en el manzano.

Aunque muchas sin relación con la poda,
vamos a tratar algunas operaciones que po
demos llamar complementarias, ya que su
tendencia es a obtener frutos de primor,'
con aumento de tamaño, mayor belleza y

~ sanidad. .

1\ TRATAMIENTO DE LOS ARBOLES REBELDES A
LA FRUCTIFICACION

Sucede a veces que variedades vig-orosas
injertadas en patrón franco, capaz de dar
mucho desarrollo al árbol, y plantadas al
propio tiempo en terrenos de suyo fértiles,
toman tal extensión y fortaleza, que en ellos
se retarda mucho la fructificación.

En estos casos se llevarán a cabo las si
guientes operaciones, que se aplicarán se
gún manden las circunstancias:

1.° Supresión de los abonos nitroqena»



dos, que más particularmente actúan en el
desarrollo del árbol.

2.° A blacián de parte de las raíces.
Esta operación puede practicarse abriendo
una zanja, en forma de corona, alrededor y
a 0,50 metros del tronco del árbol. Conse
guiremos así cortar raíces del árbol y debi
litarlo, por lo que sus yemas dejarán de par
tir exclusivamente a madera y parte de ellas
se desarrollarán en dardos y demás elernen
.tos de fructificación, conforme a los princi
pios 3.° y 9.° que establecimos antes.

Si el árbol está formado en espaldera,
puede hacerse una semicorona, en zanja, en
la parte anterior del mismo.

3·° Trasplantación. Hemos obtenido re- X
sultados definitivos al trasplantar árboles
infértiles, trasladándolos a otro lugar ele
gido, que se han lJenadode botones de flor
al "año siguiente: Puede hacerse esta tras
plantación en el mismo sitio, es decir, arran-
car el árbol y volverle a plantar; pero en
este caso aconsejamos el ampliar: el hoyo y
llenarlo de nueva tierra.

4.° Detención de savia. Se puede obte
ner por medio de la incisión anular, que se
hace al venir la savia en la primavera, y
consiste .en levantar sobre el contorno del
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tronco un anillo de corteza de unos 10 mi
límetros de ancho. Así se cortan los canales
del liber, no dejando pasar la savia, que se
acumula encima de la incisión. Es operación
eficaz, pero alg-o pelig-rosa.
, Otro sistema, menos arriesg-ado, es el de

;

. estrangular el tronco por medio de un alam
bre grueso, o un redondo de hierro, que se
ciñe fuertemente en todo su contorno, con
lo que se aminora el paso de savia descen-
dente, sin detenerla completamente.

5.° Aumento de superficie [oliácea. Po
dar largo el árbol y proteg-er sus hojas de
los parásitos. lo que hará crecer la asimila- .
ción clorofílica.

6.° Practicar el curvado o arqueado de
las ramas. Inclinando las ramas o curván
dolas se consigue detener la actividad de la
savia, y da lug-ar a que la misma acuda a
las yemas v las engorde v forme los dardos
y demás elementos fructíferos.

Este sistema de moqueado se viene em
plea.ndo cada vez más ef. la práctica moder
na de, la fruticultura:..,)

ACLAREO DE FRUTOS

Hay variedades de manzanos que dan
una gran cantidad de flor, cuajando mucha
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de ella en numerosos frutos, que quedan,
por su mucha abundancia, pequeños y poco
aptos para el consumo y venta. En estos
casos conviene practicar un aclareo de fru
tos, quitando muchos y dejando solamen
te uno o dos por cada ramilla frutal de los

A

j7
Fig, 57.-Aclareo de frutos.

varios que nacen en cada corimbo de flo
res. En la fig-ura 57 representamos varios
frutos nacidos en una lamburda, de los cua
les se debe dejar nada más que el señalado
con la letra A, que se halla en el centro,
si está bien conformado y sano, que es 10
contrario de lo que se hace al peral, que se
le dejan los frutos de 105 extremos.
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Con este aclareo no solamente consegui
mos el que los frutos se hagan mayores y
bien conformados, constituyendo una bue
na cosecha, a pesar de ello, sino Que al se
pararlos evitamos el que en su contacto
anide el gusano de la manzana.

EMBOLSADO DE FRUTOS

Hace más de medio siglo que se empezó
a emplear, en Francia, el procedimiento de
envolver los frutos en papeles o bolsas con
el objeto de preservarlos y mejorarlos.

Se emplean para la manzana bolsas en la
forma A de la figura 66, rasgadas por su
lado mayor para poderse meter el fruto, y
la cual se ata en su parte superior reunien
do el papel (B, figura 59r También se pue
de emplear el procedimiento de plegar, a
manera de sobre, la parte superior de la
bolsa, y sujetarla con un alfiler. Para la
manzana bastan bolsas de un tamaño de
16 X 24 centímetros, a lo sumo.

El papel que se emplea con mejores re
sultados es el llamado de cristal, semitrans
parente. En la parte inferior conviene per
forar la bolsa con varios agujeros hechos
con un alfiler grueso, con el 'Objeto de que,



entre el aire y salga el agua de lluvia que
ha podido penetrar fortuitamente.

En las bolsas fabricadas a este objeto,
y que se encuentran en el comercio, está ya
prevista esta perforación de pequeños ag-u
jeras, de tamaño suficiente para que entre

A :B
e

Fig, 58~Embolsado de frutos.

el aire y salga el agua, pero no para que
puedan penetrar insectos.

Se consigue con el ensacado aislar el fru
to de las picaduras de las avispas, pájaros
y la acción de los roedores y demás enemi
gas de la· fruta; pero más principalmente
se evita con este recubrimiento el ataque
medio y tardío del gusano de la manzana
{Carpocapsa}, o de otros insectos (1).

(1) Así como, eventualmente. el de Ia "mosca de las
frutas" (CeratltiO'



- 188-

También se consigue con el ensacado el
preservar a los frutos de las enfermedades
criptogárnicas favorecidas por los fríos, hu
medad y cambios bruscos de temperatura,
de los que están preservados los frutos en
cerrados en el papel.

Si a esto añadimos el que los frutos ad
quieren más tamaño y azúcar y presentan
11n precioso aspecto en su piel, bien pode
mos decir que merece la pena de tomarse
este trabajo para obtener tantos beneficios.

La colocación de los sacos se hace a fines
de mayo, o más bien en junio, y se retiran
al recoger la cosecha o antes, si se quiere
que tomen color, y en cuyo momento pue
den imprimirse, en los frutos, iniciales y
hasta figuras con negativos pegados en la
epidermis de la manzana. .

REDES PROTECTORAS

También hemos empleado redes para sos
tener los g-randes frutos, de mucho peso,
en evitación de su deterioro o magullamien
to al desprenderse del árbol y chocar contra
el suelo. Está demostrado, además, que el
fruto así sostenido llega a alcanzar más peso
y mayor tamaño. Se hacen de forma alar-
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gada , de hamaca , con cabos en los extre mos
par a a tarlas en los a lamb res de la a rmaz ón.
Sirven para muchas veces, pues se quitan
después de haber serv ido . Damos una foto-

Fig. 59·- F rutos sostenidos con redes.

g rafía de las red es que hemos empleado en
las espa lderas de perales, aunque se com
prenderá que lo mi smo pueden utilizarse
para los frutos del manzano ( fig. 6 1).

DE SHOJ E

Ya dijim os que la acción de la luz y el sol
eran muy convenientes para el buen desarro
llo y sa nidad de los frutos; a es te fin, y cuan-
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do tos frutos se hallan demasiado cubiertos
por la hojarasca, conviene quitar parte de
ella para que el fruto reciba la acción direc
ta del sol.

Claro es que esta operación es un arma
de dos filos, pues en veranos muy soleados
y calurosos el sol quema la epidermis del
fruto, como sucedió en los años 1943
y 1944, en los que se apreciaron muchas
manzanas, especialmente las de mucho co
lor, quemadas por el sol.

BAÑADO DE FRUTOS

Si a la caída de la tarde, cuando el sol
se ha escondido, pulverizamos los frutos con
agua natural a la temperturadel ambiente,
observaremos que aumentan de volumen en
una proporción que algunos hacen llegar a
un tercio.

También pueden bañarse las manzanas
en una disolución de ag-ua y sulfato de hie
rro, a razón de dos g-ramos por litro de ag-ua,
lo que estimula la veg-etación y hace aumen
tar el tamaño de la fruta.



CAPITULO VIII .,.

Recogida y conservación del fruto.

El manzano, como todos los frutales, es
altamente agradecido, pues las atenciones y
cuidados que recibe en su cultivo Jos de
vuelve en forma de abundante fruto, bello
y sano,

RECOLECCION

La manzana se recoge generalmente al
final de la estación, a excepción de las po
cas variedades que se cultivan de madura
ción temprana o media. Cuantos mayores
cuidados se pongan en la recogida de este
fruto, mayores también serán las recom
pensas obtenidas en su buena conservación,
aspecto y gusto. .

Mediados o fines de octubre es la época
más apropiada para la cosecha de la man
zana, más o menos, según elmedio en que
viven los árboles, su orientación e influen-
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cia del tiempo, y aunque es muy difícil
apreciar el momento preciso de separarla
del árbol, en variedades poco conocidas, hay
indicios que lo denuncian, como son: el
cambio de color de la epidermis, abando
nando el color verdoso y tomando un tinte
amarillento y transparente; el olor ag-rada
ble que despide el fruto y el color de las pe
pitas, que comienzan a oscurecerse hacia un
matiz de color castaño o caoba; además,
disminuye ligeramente su densidad y la pul
pa se ablanda. El que empiecen a caerse de '
por sí también es una señal de que debemos
comenzar a recogerlas. Y nada de meter
las yemas de los dedos en la pulpa, pues
cada depresión significa un principio de pu
trefacción de ella.

Si se apresura o adelanta la recogida de
la manzana, cogiéndola todavía verdosa, se
arruga en la conservación, y si, por el con
trario, se la deja demasiado tiempo en el
árbol, se vuelve su carne pastosa e insípi
da y se pudre pronto, no se conserva bien.

La mayor' parte de las uariedades preco
ces conviene recogerlas en cuanto su color
verde pasa al amarillento. Lo que sucede es
que los productores las recogen antes de su
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madurez, por temor a que se pasen o estro
peen en los viajes.

Las de otoño podrán cosechar se cuando
al cogerlas quedan fácilmente en la mano,
pues si se cogen tardíamente se vuelven fa
rinosas y además cae mucho el fruto, con
sensible pérdida.

Las variedades tardías se recolectarán a
fines de octubre, cuando también se desta
can con facilidad; pero algunas variedades
muy tardías pueden permanecer en el árbol
hasta entrado noviembre. No está mal en
coger primero las exteriores, que tendrán
color más uniforme, dejando las frutas in
teriores para recogerlas más tarde; así for
maremos lotes de mayor igualdad en color
y tamaño, que serán muy apreciadas en el
mercado. .

Las manzanas recolectadas en árboles de
formas bajas o espaldera maduran antes
que las cultivadas en todo viento; circuns
tancia que deberá tenerse en cuenta para la
recolección.

Cuando hayan perdido la rociada mati
nal es buena hora de recolectar la manzana,
cogiéndolas a mano llena y levantándolas
para que se desprendan, dejándolas después
suavemente en un capacho o cesto, con otras

13
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muchas, en montón, si se trata de manzana
corriente de escaso valor, pues si es fruto
de primera calidad aprimar, se deben colo
car en bandejas sobre lecho blando, y en
dos capas, a lo sumo.

Debernos advertir que la manzana es más
delicada que la pera en su piel, por lo que
los golpes y mag-ullamientos traen consigo,
luego, la putrefacción, haciéndose inútiles
para una larga conservación.

Desde luego condenamos el sistema de
mover o apalear el árbol para que caigan
al suelo los frutos; por lo menos, la man
zana de mesa no admite ese fácil, pero pri
mitivo y dañoso medio de recolección.

Para la recogida del fruto de los manza
nos a todo viento, situado en la parte alta,
hay que subirse al árbol o encaramarse en
escaleras portátiles. También se emplea pa
ra los altos frutos la cogedera de frutos,
consistente en un pequeño saco de lona
fuerte, sujeto a un aro rígido y dentado o
engallonado para meterlo en el rabillo del
fruto y obligarlo a caer en el saco. Va pro
visto este aro de un engaste en el que se
ajusta una pértiga de palo o caña de bam
bú con longitud suficiente para alcanzar las



mayores alturas de los árboles desde el
suelo.

Recordamos aquí lo que dijimos de los
manzanos constituidos en espalderas o for
mas bajas, con respecto a las ventajas que
ofrecían para cosechar la fruta sin necesi
dad del empleo de las acrobáticas escalas, y
otras referentes. a la facilidad que ofrecen
para 'las operaciones de poda y defensa
contra las plagas, dado que se encuentran
dominados por el. hombre desde el suelo.

Los encargados de recoger la manzana
deben tener cortadas las uñas al rape, pues
sin este, que parece nimio, detalle, muchos
frutos quedan arañados y con pequeñas he
ridas que dan motivo a una putrefacción
prematura, que imposibilita puedan conser
varse.

CONSERVACION DE LA MANZANA

Las manzanas de invierno, para el uso
llamado de 'mesa, no se maduran en el ár
bol, y únicamente alcanzan su completo vo
lumen y encierran en ellas, al ser cosecha
das, todos los elementos necesarios al acto
de la maduración. Por eso conviene colo
carlas en lugar adecuado para que los. fenó-
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menos de orden químico puedan desarro
llarse en la forma más favorable.

FRUTEROS

A los locales apropiados para la conserva
ción de la fruta se les llama fruteros (1).
Puede habilitarse a este fin una habitación
cualquiera de la casa, con tal de que sea
sana, fácil de airearla y situada al Norte;
pero si es posible, y la importancia del cul
tivo lo pide o lo merece, es preferible cons
truir un frutero ad hoc, que reúna las me
jores condiciones para una buena y larga
conservación.

El frutero conviene que se halle aislado,
y la forma rectangular será la más apro
piada, con el lado menor mirando al Narte
y con una sola ventana a esa orientación.
Por el lado contrario deberá hallarse la
puerta de entrada, y tanto ésta como la ven
tana serán dobles, para impedir la entrada
del ambiente o temperatura exterior, o sea
los cambios bruscos de temperatura, y que
la helada no pueda penetrar en el interior
del frutero. A este mismo fin, las paredes

(1) ¿y por qué no trutertat, pues frutero es la per
sor;a que vende fruta.
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serán dobles, con un intermedio vacío o
lleno de viruta, serrín de corcho o lana de
vidrio (vitro/¡i), el que puede ser tan amplio
que constituya un estrecho pasillo (fig, 62).

N.

í
1
s.

Fig. oo.-Plano de un frutero.

También pueden emplearse paredes' combi
nadas con láminas de corcho, como se usa
en )05 frigoríficos. El techo o cielo'raso, tam
bién doble o que constituya granero, con le
cho de heno u otra materia aislante colocada
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encima del techo, debajo de la cubierta. No
hay inconveniente en que parte del frutero
se halle enterrado; antes al contrario, puede
ser conveniente para la conservación de la
temperatura constante, desiderátum del fru
tero; pero siempre que esta parte enterrada
no sea con exceso húmeda..

Los paramentos interiores de los muros
estarán perfectamente lisos, revocados y
encalados, y el suelo, mejor embaldosado
que entablado. Hay que tener en cuenta que
todas las paredes, techo y suelo deben des
infectarse todos los años, así como la: estan
tería y demás útiles que permanezcan en el
frutero.

Contra las paredes pueden disponerse las
estanterías, de madera de pino, A, A (figu
ra 60), para colocar las manzanas, y si .el
local lo permite, bueno sería poner, en el
centro, una mesa, B (misma figura), para
extender la fruta.ial objeto de que sufra el
resudado que debe preceder a la colocación
definitiva de los frutos en su lug-ar corres
pondiente. A algunas variedades co'orea
das les conviene, antes de entrar en el fru
tero, una exposición a luz fuerte durante
cuatro a ocho días, pero no al sol, a fin de
completar su coloración, lo que 'no les hace
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perder en su coloración. En la mesa se hará
también la selección del fruto que vamos a
colocar en las tabletas para permanecer en
el frutero, y las que deben desecharse, pero
que pueden servir para un inmediato con
sumo y uso, bien en la confección de mer
meladas, ° para ser asadas, ° dadas como
alimento a algunos animales caseros, por
hallarse golpeadas o agusanadas, y ante el .
temor de que en el frutero entren en putre
facción, que las inutilice por completo, y
perjudiquen a las que están cercanas.

La estantería puede ser de madera de
pino, como hemos dicho, con tabletas hori
zontales de unos 50 centímetros de anchura
(fig. 6o), colocada contra las paredes, aun
que separada de ellas alrededor de cinco
centímetros, para que el aire circule perfec
tamente por todas partes. La primera table
ta debe colocarse de 25 a 30 centímetros del
suelo, y la separación entre ellas puede ser
de 40 a 50 centímetros, para que puedan
hacerse con holgura las operacíones de co
locación, escogido y vigilancia de las frutas.

Estas tabletas o anaqueles, A (fig. 60),
en donde descansan las manzanas, cabe el
hacerlas de madera delgada, de 1S milíme
tros de espesor, unidas a tope o a machi-
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hembra, aunque también se pueden hacer
de listones que dejen pequeños intervalos
entre sí (fig. 61). En uno u otro caso con
viene colocar en los extremos, anterior y
contra la pared, unos listones a manera de

Fi¡. ól.-Di5posición de las estanterías para conservar
las manzanas-

topes, que impidan el que las manzanas pue
dan rodar y caerse al suelo.

La mesa, B, a que antes hacemos refe
rencia, puede ser de bastante altura para
que permita el que debajo de ella se establez
can otros anaqueles, que servirán para po
ner más fruta en casos de necesidad.

Antes de depositar los frutos en los ana-
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queles deben colocarse periódicos en doble,
cardas de guata o virutas de papel. Con este
asiento mullido y suave se evita el que la
base de las manzanas de mayor peso puedan
ser comprimidas y magulladas por la pre
sión contra la madera desnuda. Las manza
nas deben ser colocadas con el ojo hacia
arriba, o sea contra el pedúnculo.

No conviene colocar más de una capa o
lecho de frutas,pues si se duplican no es
fácil vigilar la primera capa.

Las manzanas deben ponerse una a una
y algo separadas, pues si se tocan y se pu
dre alguna, comunica rápidamente a las de
más este mal e inutilización consiguiente.
Desde luego que, para el debido orden, de
ben agruparse por variedades, y aun por
tamaños, dentro de las de igual clase.
r La vigilancia del frutero debe ser conti
nua, para ir escogiendo las manzanas que
lleguen a su completa madurez, pero no ex
cesiva, y destinarlas al consumo casero o
venta, y también para ir retirando las que
comienzan a pudrirse o ]0 están ya comple
tamente; desde luego que, volvemos a re
petir, no pueden admitirse en el frutero las
manzanas golpeadas, heridas o que presen
ten algún síntoma de putrefacción.
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Colocadas todas las manzanas en sus res
pectivos lugares, se dejará abierto el fru
tero durante unos ocho días, para que re
suden y pierdan el agua de condensación
que las moja, a menos que se haya hecho
esta operación antes de meter las manza
nas en el frutero, en otro local. Después se
cerrarán herméticamente las ventanas y
puerta, mejor durante la noche o madruga
da, para impedir que entren el calor y la
luz, que son los agentes, con el oxígeno del
aire, que aceleren la maduración.

Debe procurarse la oscuridad completa,
lo que hoy, con la luz eléctrica, no es un in
conveniente.

Corno dato de capacidad creernos que en
un frutero como el que exponernos, en plan
ta, .en la figura 60, podrán ponerse unas
6.000 manzanas.

Por las experiencias que se han realiza
do podemos decir que la temperatura infe
rior, dentro del frutero, no debe bajar de
+ 2 grados centígrados, y jamás descen
der bajo cero, y en casos excepcionales ad
mitiremos + 0,5° grados, por poco tiem
po, pues bajando de aquí hará falta calentar
un poco la atmósfera del frutero. PGJ.ra la
temperatura superior se admite la de + 12
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grados. Tengamos en cuenta que durante
los grandes calores del verano no habrá ya
frutas en el frutero, pues las manzanas más
tardías, de máxima conservación, no pasa
rán del mes de junio o julio.

Ya dijimos en otro lugar que las frutas
en el árbol, al principio, son como las hojas
en cuanto a la absorción del gas carbóni
co del aire, descomponiéndolo la acción de
la luz solar, fijando el carbono y expeliendo
el oxígeno; pero en la fase de la madura
ción, cuando el fruto ha adquirido todo su >

tamaño, en la oscuridad del frutero, fun
cional) de manera inversa, pues absorben
el oxígeno y desprenden ácido carbónico.
De donde se deduce que la atmósfera del
frutero está cargada de ácido carbónico y
de vapor de agua; factores que no sola
mente 110 son perjudiciales a las frutas, sino
que este exceso de ácido retarda la madu
ración, lo que es una ventaja. oponiéndose
de un cierto modo a la actividad de las re
acciones químicas que se producen en la
pulpa durante el período de su maduración.
Por esto se recomienda tener cerrado, lo
más posible, el frutero, a fin de evitar las
pérdidas de ácido carbónico.

En cuanto al agua que, en forma de va-
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por, se encuentra en la' atmósfera de los
fruteros, experiencias recientes han venido
a demostrar que es igualmente ventajosa e
indispensable a la buena conservación de
las manzanas.

El vapor de agua, expresado en peso, pue
de llegar a 70 g-ramos por metro cúbico de
aire, y la humedad más favorable para la
conservación es de 80 a 90 grados higromé
tricos, o sea cerca de la saturación.

No hay que decir que el fruticultor es
crupuloso deberá tener en el frutero los apa
ratos necesarios y aptos para controlar en
todo momento la temperatura y el grado hi
grométrico de la atmósfera del mismo.

La aireación es también muy convenien
te en los fruteros, pues las frutas en su ma
duración despiden ciertos gases que acele
ran la misma, por lo que es bueno elimi
narlos y sustituirlos por aire puro y fresco.
Esto puede conseguirse por medio de un
ventilador establecido en el techo, y entra
das de aire nuevo por la parte inferior, o
más sencillo, aunque más imperfectamente,
abriendo, por la noche, la ventana y la
puerta. ,

Para concluir lo concerniente a los fru
teros creemos conveniente decir que la vi-
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gilancia continua y el cumplimiento estric
to de las disposiciones que hemos expuesto
harán que la conservación de las manzanas
sea casi perfecta.

Como durante el verano no tendremos
manzanas en el frutero, aprovecharemos
esta época para hacer un encalado de to
dos los paramentos de los muros y techo
del local, una aireación continua y una des
infección con algún insecticida poderoso, o
a base de gases desinfectantes, cerrándolo
herméticamente.

SILOS

Si la cosecha de manzanas fuere abun
dante, como sucedió en el año de 1944 en
algunas regiones de España, y el frutero

,

Fig, 62·-Corte de un silo. en terreno seco.



se ha colmado con los mejores ejemplares,
se puede hacer una especie de silo, colocan
do las manzanas en montón troncónico (fi-

Fig. 63·-Silo subterráneo.

gura 62), o enterradas en parte en un hoyo,
siempre que el terreno sea seco, en la misma
forma truncada; pero el círculo menor aba
jo (fig. 63).

Fi¡. 64·-Conservaci6n en barricas.
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También pueden utilizarse l~stJarricj.S
grandes o [oudres (fig. 65), forradas inte
riormente con papel irnpermeabilizadd, y ~
todos los casos se empezará por, establecer
un lecho de paja o virutas de madefa o pa
pel, lo que se tenga más a mano.

Siempre convendrá colocar los silos en
.sitioprominente o elevado para que las
aguas de lluvia no acudan a ellos, y prote
gidos alrededor con zanjas o atarjeas con
salida de aguas.

Insistimos más aun aquí en que se haga
una buena selección de la fruta antes de ser
colocada en el silo, exento de vigilancia.

OTROS PROCEDIMIENTOS DE CONSERVACION

Alguien ha empleado el procedimiento si
guiente: Coloca las manzanas en cajas de
cartón fuerte, por capas, separadas por un
papel o cartulina hasta llenar la caja; cié
rrala con una tapa bien ajustada y que cubra
cuanto más la altura de la caja, y une es
crupulosamente la tapa y caja con papel
fuerte engomado o encolado, cuidando tam
bién el que la unión de los ángulos de la
caja sea perfecta y no pueda entrar por
ellos, y por ninguna parte, la luz ni el aire,



-- 2OS-

Después coloca estas cajas en una estancia
fresca, tranquila y reposada.

Otros medios de prolongar o retrasar la
maduración se han empleado o, por mejor
decir, se están ensayando. En Inglaterra se
ha adoptado un procedimiento consistente
en poner las frutas en una pieza cuya at
mósfera sea rica en ácido carbónico y po
bre en oxígeno.

Un sistema para la larga conservación de
las frutas es, indudablemente, la transfor
mación de la manzana en una especie de
orejón, por desecación al sol o artificial
mente de su pulpa, después de cortada en
rodajas o en cuartos u octavos. En Esta
dos Unidos de América se está empleando
este procedimiento en gran escala, como
todo lo de allí, y exportan las manzanas de
secadas a todas partes del mundo.

EMBALAJES

Recogida, conservada y madura la man
zana, quédale por cumplir la misión princi
pal para la que fué cultivada :su consumo
por el hombre, como alimento complementa
rio. Esta consumición puede tener lug-ar en
el hogar familiar del cultivador, o se la des-
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tina para la venta en el mercado y su ex
portación a distancias más o menos largas.
Para estos últimos casos precisa colocar la
fruta en embalajes o recipientes de diferen
tes formas y tamaños, según la calidad y
distancias a recorrer, que facilite su mane
jo y proteja a la fruta de los golpes y dete
rioros que necesariamente ha de sufrir en
los almacenajes y transbordos.

Las manzanas de primera calidad, o de
primor, se colocan en embalajes "más bien
pequeños, formados con cajas de madera
unida o enlistonada, forradas con papel y
asentada la fruta en mullidas camas de
guata, viruta fina o envueltas en papel de
seda, formando una sola capa de fruta. Es
tos embalajes se presentan con cierto lujo y
atracción, 10 que no es superfluo, pues ya
sabemos que presentar es uender.

La manzana corriente se embala en ces
tos de mimbreo caña partida, altos y de
forma troncocónica, y la fruta se coloca por
capas separadas y protegida con paja, vi
rutas o hierba seca.

Hay dos clases de embalajes: los perdi
dos, vendidos bruto por neto, que son los
voluminosos y remitidos a grandes distan

14
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das, y los de retorno o devolución, expedi
dos a cortas distancias.

Para los viajes largos disponen los vago
nes de ferrocarril y las bodegas de los bu
ques de cámaras frigoríficas que evitan a
las frutas las altas temperaturas y cambios
bruscos que experimentarán forzosamente
en estos transportes dilatados.
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CAPITULO IX

Normas de clasificación.

Vamos a tratar ahora de la ciencia que
se ocupa del estudio de los frutos, en este
caso, de la manzana o pomo~ cuyo cultivo
hemos explicado en la primera parte.

No se halla exento este estudio de bas
tantes dificultades, pues, en primer lugar,
la especie frutal del manzano se compone
de numerosas variedades; por otra parte,
los nombres con que las designamos en Es-

. paña son, en general, caprichosos, variando
sus designaciones de una región a otra,
dentro de la misma variedad, 'Y, por último,

. no tenemos un fundamento sólido en el cual
.apoyarnos para estudiar el asunto, ya que
no existe en nuestra nación un Catálogo
Pomológico nacional u oficial.

En los Catálog-os de las casas españolas
de Horticultura, vendedoras de árboles fru
tales, sucede algo semejante, pues se pre-
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ocupan de presentar al público una se
rie, demasiado numerosa a veces, de varie
dales regionales, con descripciones pOC0
extensas de los frutos, o insuficientes para
que se dé cuenta el presunto comprador, afi
cionado o productor, de las variedades que
más puedan interesarle o convenirl-.

En Francia, lleva la Sociedad Pomoló
gica de Francia más de ochenta años (fun
dada en 1856) haciendo este estudio y
publicando su Catálogo cada veinte años;
el 1946 correspondió la publicación del nue
va. La Comisión encargada de esta labor se
reúne frecuentemente, examina las nuevas
variedades, por. si merecen fig-urar en el
Catálog-o siguiente; celebra sesiones-de de
gustación; averig-ua su verdadero nombre,
universal o mundial, y los sinónimos, su ori
gen o procedencia, y las demás caracterís
ticas del fruto, y también del árbol; su cul
tivo y mayor resistencia a las plagas, hela
das, y la floración temprana o tardía. Con
estos datos, la variedad queda clasificada,
y si tiene merecimientos, pasa a formar par
te del nuevo Catálogo Nacional.
. En la especie frutai manzano describe el
Catálogo francés alrededor de 60 varieda
des nacionales y cerca de 40 regionales:
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pero la tendencia más moderna se inclina
a la reducción del número de variedades,
aconsejándose el cultivo de menos clases,
pero más selecionadas, con cuyo modo de
pensar estamos plenamente conformes.

CLASIFICACIONES DIVERSAS

La clasificación de las manzanas se ha
hecho de diferentes maneras: por su desti
no, cualidades, uso y épocas de madura

.ción; así, tenemos:

Manzanas decuchilIo o de mesa.
Idem para asadaso confituras.
Idern para hacer sidra.
Idem pera secar en orejones.
Idem para varios fines.

Otra clasificación suele ser:

Manzanas de primera calidad y de primor.
Jdem de exposición.
Idem de mercado.

También se les designa por la época de
maduración:

Manzana temprana o de principio de verano.
Idem de media estación.
Idem de otoño-
Idem de invierno.
J~~fJ1 ~e primavera o larga conserva¡;:!ón.
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Para nosotros, más importante que la
clasificación es la determinación, o sea el
conjunto de caracteres que pueda tener una
manzana para distinguirla y averiguar su
clase y nombre. De esta manera, si un par
ticular o productor tiene una variedad cuyo
nombre ignora, y desea saberlo, debe en
viar a una o varias casas de, Horticultura,
de fama reconocida, la serie de caracterís
ticas que sepa concurren en ella, de las que
damos a continuación un conjunto de rela
ciones que creemos pudieran servir al efec
to. Será mejor aun acompañar a la rela
ción de características algunos ejemplares
de la manzana cuyo nombre convenga saber,
para pedir, tal vez, más árboles que la pro
duzcan.

NORMAS PARA LA DETERMINACION DE VARIE
DADES

Según L. Chasset, los caracteres del fru
to y del árbol a tener en cuenta para su cla
sificación, son los siguientes:

Forma: Redonda. Aplastada, más ancha
que alta. Cilíndrica, más alta que ancha.
Cónica, más alta que ancha. Troncocónica,
más alta que ancha. Aovada, más alta que
ancha. Lisa. Con bultos en el ojo. Abollada,
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Cavidad más o menos profunda en el ojo
y pedúnculo.

Tamaño: Pequeña. Regular. Grande.
Muy grande.

Piel o epidermis: Verde amarillenta,
transparente. Verde oscura. Amarilla lava
da de rojo o violáceo. Amarilla con rojo o
carmín y rayada del mismo color. Rojo cla
ro. Rojo, o carmín oscuro. Sangre de toro.
Leonada. Gris o bronceada, color patata.
Suave y cerosa. Aspera y seca. Punteada.

eame: Blanda. Tiesa. Granulosa. Azu
carada. Sosa. Pastosa. Acidulada. Agridul- .
ce de reineta. Anisada. Vinosa. Aromática.
Blanca. Amarilla. Verdosa. Rosada.

111adures : Verano, principio (junio-julio).
Media estación (septiembre). Otoño (oc
tubre). Invierno (Navidades). Primavera
(mayo).

Producción: Precoz. Tardía para empe
zar a dar. Poco productiva. Fértil. Muy
fértil. Da todos los años. Da sólo cada dos
años (vecera).

El árbol y su cultivo: De poco vigor, vi
gor regular; o muy vigoroso. Ramas ergui
das. Idem horizontales. Idem hacia abajo.
Propio para todo viento. Idem para formas
bajas. Injertado en franco. Idem en doucin,
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Idern en paraíso. Idern al pie. Idem en ca
beza. Resistente a las enfermedades. Sensi
ble a las enfermedades. Todas las orienta
ciones. Floración temprana o tardía.

Otro sistema de determinación y clasifi
cación rápida de las variedades del fruto
del manzano es el preconizado por M. Ver
cier-célebre horticultor francés, autor de
las espalderas que llevan su nombre-, con
sistente en la aplicación de sietecifras corre
lativas, formando un número, cada una de
las cuales representa una cualidad o carac
terística.

Vamos a indicar el cuestionario emplea
do por la Sociedad Nacional c.le Horticultu
ra de Francia, a fin de obtener los datos
que le habían de servir para publicar su
obra Las mejores frutas a principios del si
glo XX.

Solamente interesa, al objeto de este li
brito, el cuestionario relativo a los frutos
de pepita, como el peral y manzano:

IDENTTFICACION DE LA VARIEDAD
Nombre del fruto.
Sinónimos.
Nombre y serías del que lo obtuvo.
Origen. fe ha de la obtención o de la importación.
Fecha de su introducción en ef com~rcj9.
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Devripción del árbol.

Por:e del árbol (recto o divergente).
Patrón preferible para el injerto.
V'gor.
Fertilidad.
Forma preferible según las comarcas.
Región.

Ramas.

Longitud.
Grueso.
Co~or.

Len.ícuIas.
Horquillas
tOjos.

. Hojas: limbo, pe Iolo.
Flores.
Epoca de la ñor. ción,

Fruto.
Grueso.
Forma.
Piel (naturaleza y colorido).
Ojo o flor.
Pedúnculo.
Calidad.
Epoca de la mrdurez.
Usos (mesa. asar, mercado, secar).
Carne: color y clrse: fina, semifina, granulosa, t:esa.

semitiesa y fundente. Azúcar. Perfume o arcma. Agua.

Corte del fruto: se debe mandar el corte de la man
zana a determinar, haciéndolo según un plano vertical
¡n"ridiano, r aplic..ndo ·Ia parte cortada sobre el papel,
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v con un lápiz dibujar el conto rno, sin olvidarse de di
bujar el rabillo o pedúnculo, que es muy interesante.

Observacio nes.

Grado de resistencia a los parásitos y las intemperies.



CAPITULO X

Variedades españolas y extranjeras.

Encontramos difícil el enumerar las va
riedades de manzanas que en España se
cultivan, pero más aun el destacar de entre
ellas las que, como mejores, pudieran acon
sejarse para un cultivo interesante e inten
sivo, tanto para productores como para afi
cionados o particulares.

Cuando se nos ha preguntado, desnuda
y escuetamente: "¿ Cuál es la mejor man
zana que se cultiva en España?", confesa
mos que no hemos podido contestar sin ha
cer a su vez las siguientes preguntas al in
terlocutor :

-¿ Desea usted manzana grande, o de
tamaño regular?

-¿ Prefiere la manzana de aspecto atra
yente. con hermoso color y bello aspecto, o
sólo le interesa su sabor?

-¿ Quiere usted, tal vez, una manzana
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que pueda conservarse mucho tiempo y po·
derla comer hasta el mes de mayo?

-Hay manzanas dulces, ácidas, agridul
ces, sosas, de carne blanda, dura, etc. ; ¿cuál
de ellas le gusta más? .

-¿Usted quiere tener un 'manzano que
dé muchas frutas, y todos los años, o no le
importa una gran producción?

Si se nos ha respondido categóricamente
a alguna de estas preguntas, hemos podido
indicar una o más variedades que creímos
reunían las cualidades preferibles o pedi
das; pero cuando, en algunos casos, nos
han dicho que querían manzanas que aca
pararan todas esas características, hemos
respondido que no sabíamos si la manzana
ofrecida por Eva a Adán reuniría esas con
diciones; pero que actualmente no existe
una sola capaz de cumplir el conjunto de
esas cualidades.

Variedades más cultivadas en España.

A fin de obtener el mayor número de da
tos a este objeto, nos hemos dirig-ido a al-

• gunos Centros oficiales, a horticultores y
hasta a particulares de las distintas regio
nes de España para que nos manifestaran
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las variedades, en corto número; qtlecreíaJ1 0

son las más apreciadas y más cultivadas-en
cada una de ellas.

ASTURIAS

Esta región es la que más ha cuidado y
estudiado el cultivo del manzano, pues sus
frutos, aplicados al consumo de mesa o cu
chillo, y para la elaboración de la espumo
sa sidra, le da unos rendimientos económi
cos muy apreciables.

Lc.i. Jefatura Agronómica de Oviedo se
ha ocupado de este estudio sobre más de
cien variedades de manzanas cultivadas en
Asturias, con una amplitud y método ver
daderamente encomiásticos; pero a nosotros
sólo nos interesaban las principales varieda
des de cuchillo, g-alardonadas en la Exposi
ción Pomológica de 1940, que tuvo lugar en
Oviedo.

Las variedades, con extensa descripción,
remitidas por la Jefatura Agronórn'ca de
Oviedo, a nuestra instancia, y en número
restringido, fueron las siguientes:

Toreno. Pero Mingan (Del Paraíso). Falso Ming7n.
Minaan parda. Reineta encarnada Jel Canadá (France
sa del Canadá). Reineta parda real. Limón. Repinaldo.



De otras referencias de la misma pro
vincia.

Gran Alejandro. Reina de las reinetas. Raneta del Ca
nadá. Mingan o Pero Mingan.

GALlcrA

Peros. Repinaldos. Tabardilics. Reinetas.

ARAGON

Verde doncella. Ortells. Reineta del Canadá. Miguela.
Morroliebre. Norrnandía. Esperiega.

ANDALUClA (JAEN)

De cera. San Jacinto. Pero colorado de Jaén. Reineta
del Canadá. Camuesa fina. García. Pero de Aragón. Mo
rro de liebre. Miguela. Verde doncella.

GUIPUZCOA

Chalaca, Urtebia. Erregue-sagarra o Errecil. Régil-sa
8<: rra. Reineta de Caux.

NAVARRA

Reineta del Canadá. Transparente amarilla. Camuesa
. .ina- Papandoja.

CATALUÑA (BAJO LLOBREGAT)

Magdalena. Camuesa fina-carnosa. Manyaga-Maflaga.

LEVANTE

Dolseta o Serena. Parda. Esperiega roja. Agridulce.
Cristalina. Verano helada. Verano dulce. Comadre. Mi
luela.
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En el Rincón de Ademue, que aunque no
debe considerarse como región levantina,
pues se encuentra en la parte alta, cerca de
Teruel, pertenece a Valencia, se cultivan,
principalmente, tres variedades muy inte
resantes, a saber:

Miguela, Comadre. Esperiega roja.

RIOJA

Rieneta, Camuesa castellana. Camuesa real. Moceta.

VIZCAYA,

Urtebete. Urdín-s-garra, Calvilla. Gran Duque". Bost
eanroya. Reina de reinetas. Calvma del Rey. Transparen
te blanca. Landecho. Gran Alejandro. Gorri-sagarra o
gorri-ona.

Variedades extranjeras,

EUROPEAS

Transparente bl: nca. Astrakán roja. Melba. Tran-pa
rente de Croncela. P. n de azúcar. Borovistsky. Bella de
Boskoop. Bella de Pontoise. Reineta de Caux. C.lX'S Oran
ge pippin. Belia flor amarilla. Calvilla San Salvador.
Reineta de Mans. Fenou illet gris. Menagére. Reineta
Baumann. Peasgood Nonesuch, Calvilla blanca. Calvilla
Gran Duque Federico de Badén. JacQuesLebtl, Rein ta
Auanas. Bismarck, Reineta Blenheim. Reineta gris vau
dois 1 imón de invierno. Reineta Ch: mpagne, Reineta
dorada.



AMERICANAS

Winter-Banana. Ontario. jonathan. Delicious red. De·
lícious golden. Stayrnan Winesap. Winesap, Yello"
Newton. York imperial. Rorne Beauty. Red Rorne. Ben,
Davis, .

Hemos terminado esta relación de varíe
dades de manzanas, escogidas entre las de
más fama, tanto extranjeras como españo
las, aunque debemos advertir que estas úl
timas no queremos decir que sean de origen
español, sino solamente que se cultivan err
España, pues hay entre ellas algunas de!
procedencia extranjera, sin duda, y su ma-í
yor parte con desconocido origen, pues na-í
die se ha ocupado, que sepamos, en nuestro
país, de averiguarlo. .

Cuando, no hace muchos años, invadie
ron los mercados de Europa las manzanas
americanas; las naciones importadoras de
frutos las recibieron con cierto agrado; pe
ro no así las que, como Francia, se consi
deraban exportadoras y con frutos, a su
sentir, los mejores y más apreciados del
mundo, como que su hostilidad, con mezcla
de desprecio y chauvinismo, les llevó a creer
que sus manzanas eran superiores a las
americanas; pero la realidad les decía otra
cosa, ya que los compradores iban prefirien-
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do estos nuevos frutos, y se extendía -la
venta de los mismos entre los franceses.

Los productores y horticultores más obs
tinados, después de un examen de concien
cia, y ante los resultados que se estaban to
cando, acabaron por convencerse de que esa.
preferencia estribaba en algo muy lógico,
pues las manzanas americanas, en primer
lugar, tenían un aspecto y colorido atrayen
tes para los compradores, eran perfecta
mente sanas, de tardía conservación, y su
gusto no era, tal vez, como las del país, pero
sí de buena calidad.

Las Sociedades pomológicas, tan nume
rosas en Francia, estudiaron el asunto y se
propusieron mejorar sus frutos presentán
dolos mejor y más sanos, para lo cual pro
pusieron elegir entre las muchas varieda
des que poseían o cultivaban aquellas que,
en el sentir general de los horticultores, fue
ran mejores para poder competir con las
americanas, comprometiéndose al propio
tiempo a presentarlas bien y en irreprocha
ble estado de sanidad, estableciendo también
las medidas coercitivas necesarias contra los
vendedores que presentaran frutos peque
ños, agusanados o maltratados.

Así, en ,el Congreso Pomológico celebra-
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do en Angers en 1934, se aprobó la siguien
te lista de variedades nacionales de manza
nas, por medio de un plebiscito entre los
fruticultores de todos los departamentos de
Francia:

Reina de las reinetas.
Reineta gris de S: intonge.
Reineta del Canadá.
Ret'ne~a Baumann.
Be la de Boskoop.
Reineta de Mans o de Jaune.
Reineta de Caux•

. Rambour de invierno.

y de variedades no adoptadas, pero sí re
comendadas:

Bena de Pontoise.
Cox's Or..nge pippin-

A éstas, como vemos, las titularon nacio
nales; pero se extendió el estudio a otra se
rie mayor de variedades, denominadas re
gionales.

Además se propuso la standardizaci6n
obligatoria para la venta y exportación de
las manzanas, designándose las categorías
siguientes:

I.a Clase extra. - Grueso mínimo, 22
centímetros de circunferencia. Frutos no
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agusanados ni manchados, agrietados ni pi
cados; exentos de golpes.

2.a Primera clase.-Grueso de 19 cen
tímetros de circunferencia, no admitiéndo
se tampoco los agusanados, con picaduras o
maltratados. .

3.a Clase segunda o frutos pequeños.
Con grueso mínimo de 16 centímetros de
circunferencia y también sin gusano, cos
tras, ni-otros defectos.

4.a Clase casera. - Frutos que no en
tran en las categorías anteriores, pero con
la prohibición de venta de frutos podridos.

En todas estas clases se admite, como to
lerancia o error, un 10 por 100 en el tama
ño y un 5 por 100 de frutos agusanados.
y para todas las clases se estableció la pro
hibición de la venta de frutos propios para
hacer sidra como frutos de mesa o cuchillo.

Para la venta se conceden marcas espe
ciales, que se podrán ostentar y anunciar
siempre que los usuarios se comprometan a
sujetarse a éstas y otras prescripciones, y
a que les sean recog-idas las concesiones, con
conocimiento público de la retirada de la
marca.

Al mismo tiempo se tomaron medidas
para que el cultivo del manzano se reduje-



- %30-

ra a las variedades adoptadas, bien por
plantaciones de árboles jóvenes o por la re
injertación de los existentes ele otras varie
dades que no fueran-sus árboles-muy.
viejos o estuvieran enfermos o averiados.
Esto, que llamaron la reorganización del
vergel francés, dió lugar a un trabajo ini
cial de enseñanza frutícola, y de organiza
ción, bastante complicada, para· abastecer
los pedidos de esquejes de todos los fruti
cultores que querían reinjertar sus manza
nos, cambiando la variedad que hasta en
tonces habían tenido por otra de las preco
nizadas o adoptadas..

VARIEDADES MAS RECOMENDABLES

PARA SU CULTIVO EN ESPAÑA

Las variedades que, a nuestro juicio, re
unen las mejores condiciones para su culti
vo en España son las que a continuación se
expresan, bien entendido que en todas par
tes no darán la misma satisfacción, pues el
suelo español, muy extenso y vario, con c.í
matología también tan diferente de unas
regiones a otras, y sometido el cultivo a dis
tintos sistemas y cuidados, y con mayor o
menor aptitud cultural, tiene que dar resul-
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tados algo dispares entre las mismas varie
dades.

Creemos que .en un manzanal la propor
ción de variedades a plantar, en relación a
la época de su maduración, pudiera ser la
siguiente:

De variedades tempranas, solamente un
5 a la por 100; de las que se consumen en
otoño, o sea de media estación, tampoco de
ben ponerse más de un la a un 20 por 100,
y todas las demás deben escogerse, para su
plantación, de variedades tardías, de larga
conservación, pues son las más buscadas
en el mercado y las que alcanzan mayores
precios en el mismo.

Hubiéramos querido presentar un menor
número de variedades; pero las condiciones
de todas ellas, por sus diversas cualidades
peculiares, nos han atraído tanto, que no
hemos querido dejar ninguna fuera, y aun
así quedan algunas todavía al margen, con
bastantes méritos.

Transparente blanca.
Astrakán roja.
Borovitsky-
Transparente de Cron cela.
Gran Alejandro.
Gravenstein.
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Calvilla Gran Duque.
Peasgcodrionesuch.
Reina de las reinetas.
Camuesa fina.
García.
Bella de Boskoop.
Verde doncella.
Mingan de Asturias.
Mingan parda.
Reineta parcia real.
Reineta Baurnann.
Toreno.
Reineta del Canadá.
Reineta de Caux.
Reineta de Mans.
Urtebete de Vizcaya.
Gorri-sagarra o manzana roja vizcaína.
Calvilla blanca.
Miguela de Adernúz
Esperiega roja de Aragén.
Winter banana.
Red delícious,
Golden delicious.
W:nesap.
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CAPITULO XI

Descripción de variedades.

.. ~l'
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TRANSPARENTE BLANCA: Transparente ik
Zurich. - Astrakán blanca. - Mansana
clara. '

Procede, probablemente, de las provin
cias bálticas de Rusia.

Fruto de tamaño regular, a veces bastan
te grande. Forma redondeada, asimétrica,
algo cónica, con iniciación de protuberan
cias alrededor del ojo. Unicolor blanqueci
no verdoso; en las suturas, algo más verde,
y en algunos ejemplares, un poco rosado a
la insolación.

Piel fina, grasienta. Carne suave, blan
ca, gustosa, con agradable acidez. La he
mos recogido, en años, a fines de junio, sin
bien madurar, para hacer mermeladas, que
resultan muy buenas,
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Madura a mediados o fines de julio, se
gún la localidad y terrenos. Se presta para
altitudes hasta de 1.400 m. s/m. Es muy
fértil, da todos los años y es apreciada, por
ser la primera manzana que se recoge; pero

Fig. 6s.-Manzana "Transparente blanca",

no puede conservarse más de tres a cuatro
semanas. .

ASTRAKÁN ROJA: Transparente roja.

Fruto mediano y a veces grande. Redon
deado, un poco aplastado.

Color rojo carrninado, con polvillo aciro
lado.

Carne amarillenta, fina, agridulce, muy
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apetitosa. Muy fértil. Como todas las va
riedades tempranas, no puede guardarse
mucho tiempo. Exhala un aroma agradable,
que comunica a la habitación o armario
donde se guarda.

Madura a fines de julio y principios de
agosto, según localidades. El árbol es de
frondosidad regular y no muy rústico, pero
muy fértil. En Vizcaya se cultiva una va
riedad muy parecida, llamada Landechos.

BOROVITSKY: Borowinka, Duquesa de
Oldemburqo.

Se cree de origen polaco.
Fruto mediano o bastante grueso, esfé

rico, deprimido, anguloso en el contorno.
Cavidades bastante anchas; en la del ojo,
con pequeñas gibas, y el pedúnculo algo
largo.

Epidermis fina, delgada, blanca verdosa,
lavada con estriado carminoso y fondo
amarillo a la insolación.

Carne blanca, fina, semitierna, de sabor
azucarado acidulado. muy perfumada.

Arbol sano, de vigor regular, fértil, se
injerta en franco para formar manzana
res. Es muy rústico; viene bien en todos los
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suelos, todas las exposiciones, y resiste mu
cho al frío. Madura en agosto.

TRANSPARENTE DE CRONCELA: Manzana de
Croncela.

Obtenida por los hermanos Baltet, horti-

Fig. 66.-Manzana "Transparente de Croncela.

cultores viveristas en Croncela, de Troyes
(Francia).

Fruto más bien voluminoso, algo esfé
rico, acilindrado y aplastado cerca de los
P?los, en los que tiene anchas protuberan
eras.

Color verde pálido o blanco verdoso, en-
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rojeciendo rara vez, con puntos disemina
dos de verde oscuro.

Piel lisa, ligeramente grasa al tacto, fina
y aromática. I

Carne blanquecina, con ligero tinte asal
monado, fina, gustosa, sabor vinoso, muy
acidulada y aroma agradable.

Madura a fines de agosto y puede guar
darse hasta diciembre, lo menos.

El árbol es vigoroso y de hermoso aspec
to, como que se emplea y puede servir de
portainjerto, en cabeza, para variedades
poco vigorosas, siendo también bastante
refractario al pulgón lanígero. Resiste mu
cho a los fríos. Da flor muy grande, que
dura casi un mes.

Puede cultivarse a todo viento; pero el
medio viento y las formas bajas le convie
nen mejor, ya que es fruto pesado que se
desprende bastante. En Vizcaya da buen
resultado, según nuestra práctica.

GRAN ALEJANDRO: Emperador Alejandro
de Rusia.-Aporta.

Se le cree originario de Rusia.
Hermoso fruto de primor, grande o muy

grande, redondeado, ligeramente cónico,
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más ancho que alto, de superficie regular
y a veces con bultos.

Color amarillo verdoso, ampliamente la
vado y estriado de rojo carmín, con eflorcs
cencia acirolada glauca.

Piel lisa, untuosa. Carne blanca, bastan-

~

Fíg 67.-Manzana "Gran Alejandro".

te fina y tierna, de sabor azucarado y un
poco perfumada.

Madura en septiembre-octubre.
A pesar de ser un fruto grande, puede

. cultivarse a todo t-icnro, y muy bien a 1n!-'

dio viento, pues su pedúnculo se sujeta
bien, y hasta es clase comercial, pues da
mucho. Muy buena, asada.
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GRAVENSTEIN: Caluilla de Grauenstein.

De origen incierto, aunque se le cree de
Alemania, llevada por el Conde de Gravens
tein.

Fruto grande o bastante grande, esféri-

Fig. 68.-Calvilla de Gravenstein.

ca, con contorno pentagonal y con bultos
cerca del ojo. .

Color del fondo, amarillo claro, que se
carmina en barreado, y con leonado cerca
del ojo'. Es muy oloroso en el frutero.

Carne amarillenta, poco consistente, sa
brosa, con delicioso gusto vinoso, agridulce
y perfume penetrante muy particular.
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Madura en septiembre y puede durar
hasta Año Nuevo. Es un fruto de mesa"
de comercio de primer orden, muy aprecia
do por su calidad y su perfume.

Arbol muy vigoroso, de fertilidad irre
gular y poco precoz. Donde hay poco sol
está sujeto a las enfermedades crip.ogámi
cas del rajado y moteado. Se le considera
autoestéril, por lo.que se recomienda plan
tar esta variedad con otras buenas poliniza-
doras. .

CALVILLA GRAN DUQUE: Gran Duque Fe-
derico de Baden.

Se le cree de origen alemán.'
Fruto magnífico, grande o muy grande,

redondo, algo estrechado hacia arriba, liso
y de piel fina, agradable al tacto.

Color amarillo .al fondo, con bastante ro
sado y barreado abundante.

Carne blanca, tierna, jugosa, agridulce
acentuado, muy sabrosa.

Madura en septiembre y se conserva bien
hasta diciembre o más, si está en sitio con
veniente.

Como fruto grueso, se presta más a su
cultivo en cordones y formas cajas; pero lo
hemos tenido en todo viento, dándose bien,
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aunque el fruto se cae bastante. Es varíe
dad resistente y rústica.

Lo incluirnos porque es, sin duda, la va
riedad más precoz que existe, ya que he-

Fig. Ó9.-Calvilla Gran

mas visto plantitas en el vivero con flor.
Es muy fértil y poco vecera.

Tiene el rabillo muy corto, por lo que se
pega demasiado a las ramas, 10 que origina
la caída del fruto; pero da muy abundante.

PEASGOOD NONESUCH: Sans pareille de
Pcasqood, Simpar de Peasgood.

De origen inglés, obtenida por Mr. Peas-
good. .

fruto grueso o muy grueso, esférico de
1~



primido, más ancho que alto, pero regular
en su contorno.

Epidermis de color amarillo claro, con
rosado y estriado en rojo brillante a la in
solación.

Carne amarillenta, fina, tierna, aunque
algo tiesa, jugosa, azucarada y perfumada.

Madura de septiembre a noviembre y
aguanta bastante.

Salvo en los parajes resguardados, no
debe cultivarse a todo viento, por el tama
ño del fruto; pero da bien aun así, y es co
mercial. Cultivada en cordones, vasos y de
más formas enanas, da unos frutos enor
mes, de gran belleza.

REINA DE LAS REINETAS:

Se la supone inglesa, pero fué introduci
da en Gran Bretaña por la Armada france
sa, y que la pusieron el nombre de Roi de
péppins (King of Pippins), Desde muy an
tiguo se extendió y fué acogida con un en
tusiasmo sin precedente. En Francia obtu
vo el mayor número de votos en el plebis
cito que se estableció en un Congreso Po
mológico, para saber qué manzanas eran
las más preferidas .
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Su fruto es de tamaño regular, a veces
grande, redondo, algo aovado, y otras de
primido. Regular en su contorno. Piel seca,
poco brillante, algo espesa, que adquiere un
buen aroma a la larga.

Color amarillo claro al ser recog-ido, jas
peado de un lavado rojizo, con bien de.er-

Fig. 70.-Reina de las reinetas.

minadas rayas o estrías rojas en la parte
expuesta al sol. Tiene frecuentemente finas
manchas y como verrugas de color leonado
oscuro, muy características, y que sirven
para reconocerla.
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Carne amarillenta, bastante fina, firme,
gustosa, que se vuelve tierna en su plena
maduración. Su gusto es el característico
de las reinetas, y de aroma agradable.

Madura en noviembre y corriente de in
vierno. Algunos de sus frutos maduran an
tes, lo que es una ventaja para el escalona
do del consumo.

El árbol crece al principio muy derecho;
pero luego van cayendo sus ramas con el
peso de los frutos, pues se llena de ellos to
dos los años, y a veces tantos, que quedan
pequeños, por lo que se recomienda el ha
cer un aclareo de frutos cuando han adqui
rido el tamaño de una avellana o una nuez.

Delicioso fruto de mesa, muy estimado.
Al árbol le ataca algo el pulgón lanígero,
y al fruto, el rajado o moteado, por lo que
conviene colocarlo en sitio propicio.

Es una de las variedades más fértiles
que conocemos.

CAMUESA FINA: Papandoja.-Camosa.

Forma esférica, algo achatada.
Color amarillo con ligero tinte encar

nado.
Tamaño más bien regular, tirando a

grande.
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Carne blanca, fuerte, harinosa y muy
agradable.

Madura en octubre-noviembre, conser
vándose hasta febrero, y más aun bien cui
dada.

El árbol es de poco porte y algo pendu
loso o desmayado. Prefiere los terrenos
frescos y profundos; sin embargo, se da en
todas las orientaciones y es productivo y
precoz; comienza a fructificar al tercero o
cuarto año. 'No es variedad vecera, o sea
que tiene todos los años una fructificación
parecida. En general, es bastante resistente
a todas las enfermedades que atacan a los
manzanos.

Hay otra variedad en Aragón, llamada
Camueso de Daroca, cuyo árbol es de porte
regular y bastante fértil. Su fruto es grue
so, amarillo y con rojo a la insolación. Car
ne medio firme, jugosa y azucarada. Madu
ra de noviembre a diciembre.

GARcfA'O Gorcias.

Arbol frondoso y de gran porte.
Fruto grueso, aplanado, piel lisa. .
Color amarillo y rojo vivo a la insola-

ción.
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Carne dura, jugosa, acidulada y ag-rada
ble. El árbol, además de ser fuerte, es muy
fértil. Le cuesta empezar a dar; pero de
adulto tiene espléndidas cosechas.

Madura su fruto de diciembre a enero.

BELLA DE BOSKOOP: Reineta de M ontjort,

Originaria de Holanda, donde fué des
cubierta por Ottolander, en Boskoop. Es
una de las variedades que más de moda es
tuvo a principios de este siglo.

Fruto de bella apariencia, bastante grue
so y de peso; unas veces esférico cónico y
pareciendo más alto, que ancho, y otras es
férico deprimido en la base.

Epidermis áspera, seca, bastante espesa
y sin aroma. .

\ El color es una veces verde-tierno, recu-
bierto de manchas grises o leonadas; otras
presenta, bajo un fondo color rubio, jaspea
do en rojo carmín y trazos rayados en rojo.
Junto alojo y pedúnculo se advierte una
áspera. capa de roña.

Carne amarillenta, firme, un poco basta;
pero gustosa y sabor vinoso excelente.

.Madura en diciembre, pero se conserva
hasta febrero-marzo.
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El árbol se desarrolla vigorosamente: en
terrenos frescos y favorables es fértil; en
los fríos y arcillosos, se arruina; en los se
cos, los frutos se agrietan y la carne se hace
seca.

Se recomienda esta variedad para rein
jertar los árboles viejos y los jóvenes. Es
buen fruto comercial, pues aguanta bien el
transporte.

Rústico, o sea que aguanta bien las en
fermedades; pero de polen infértil.

VERDE DONCELLA.

Fruto regular, a veces grande, aunque no
en el mercado.

Forma aplastada, o sea más ancho que
alto; liso, de piel fina, brillante.

Color blanco cera, con una roseta encar
nada, a la insolación, muy pronunciada.

Carne blanca, jugosa, tierna, francamen
te dulce y agradable. Se suele confundir a
veces con la manzana Ortell, pero ésta es de
forma cónica y de calidad inferior; sin em
bargo, nosotros no creemos que la Verde
doncella sea una de las mejores variedades
de España, aunque sí una de las más cono
cidas y extendidas en los mercados.
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El árbol es frondoso, de mediano porte,
de follaje tupido de un verde oscuro. Es
exigente en el cultivo y le conviene buena
tierra, profunda y sustanciosa. Es muy fér
til y produce en seguida: pero a veces da
tantos frutos que quedan pequeños, por lo
que conviene aclarar. Puede comerse desde

Fig, 71.-Verde doncella.

noviembre basta marzo. Resiste a la pica
-dura ya la caída.

Tiene un gran parecido con la que los
franceses llaman Double rose.

. MINGAN DE ASTURIAS: Pero mingan.
Maneana del Paraíso.
Forma de pero, más alto que ancho, alar

gado.
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Fruto grueso, de color amarillo, y rojo
por el lado que mira al sol. Ambos limpios
y definidos.

Arbol bastante vig-oroso, que crece recto
y luego van curvándose las ramas.

Procluce, en ocasiones, sin alternativas;

Fig.72.-Pero Mingán,de Asturias,

pero es, generalmente, perezoso, con preco
cidad tardía. Prefiere terreno de fondo, ar- ,
eilloso. Se da en cualquier orientación.

Madura en octubre y aguanta hasta fe
.brero o marzo, y aun más.
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No es muy rústico y resistente a las en
fermedades del chancro y moteado.

Se la considera en Asturias la mejor
manzana de mesa.

MINGA~ PARDA.

Parecida a la anterior, aunque se dife
rencia por su color, que es de un verde ama
rillo salpicado de leonado o roña, por 10 que

Fíg. 73·-Mingán parda. de Asturias.

se la l1ama parda Algunos ejemplares se
hallan bañados por un ligero sonrosado en
la parte soleada.

El árbol no es muy vigoroso, y se defien-
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de mal de las enfermedades y plagas, en es
pecial del pulgón lanígcro.

Teme los terrenos con exceso húmedos,
arcillosos y expuestos al Norte.

Es tardía en empezar a producir.
Madura en octubre, pero se sostiene muy

bien hasta marzo-abril.
Esta variedad de manzana es de las más

estimadas en Asturias y aun fuera.
Su carne es blanca-amarillenta, y de gus

to agridulce, agradable y exquisito.

REINETA PARDA REAL.-Raneta parda.

Tamaño medio y a veces algo grande.
Forma redonda, bastante igual.
Color pardo, como de patata, con algo de

amarillo verdoso.
De sabor es excelente, por lo que algunos

la prefieren a la Mingan,
En cambio, es una variedad delicada, que

exige terrenos frescos, aunque no húmedos
ni arcillosos. Pide buena orientación, exclu
yendo la del Narte.

Tampoco es rústica o resistente a las pla
gas del campo, y poco precoz.

Desde luego, es fruto de mesa o cuchillo,
y muy conocida y cultivada en Asturias.

Es de lamentar que sus condiciones, fue-
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ra del excelente sabor, le resten condiciones
para ser cultivada en muchas localidades.

REINETA BAUMANN.

Este fruto fué obtenido por M. Van
Mons y dedicado a los hermanos Baumann,
viveristas de Alsacia.

Su tamaño es medio o grueso.
La forma es algo variable; lo más fre-

Fig. 74.-Reineta Baumann-

cuente, aplastado, irregular en los polos; a
veces, troncocónico.

Su color. en el fondo. es verde-amarillen
to, que desaparece generalmente bajo un la
vado abundante de púrpura carrninoso, más
o menos estriado de líneas rojas. En la ca
vidad del pedúnculo hay una zona de color
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de óxido o roña. Piel algo aromática, seca,
áspera.

Carne amarilla-verdosa, firme, no muy
jugosa, agradable y bastante acidulada,
aunque perfumada.

Madura en diciembre y se puede guardar
hasta marzo.

El árbol crece al principio bien; pero su
vigor va disminuyendo pronto. Como está
bastante sujeto al chancro y al moteado,
exige una buena orientación. Es de flora
ción bastante tardía.

Bueno y bello fruto, muy buscado en el
comercio, aunque frecuentemente mancha
do por las criptógamas.

TORENo.

Variedad asturiana.
Tamaño más bien grande.
Forma redonda, esférica, más alta que

ancha.
Color amarillo, suavemente anaranjado

en la parte soleada.
El árbol es vigoroso, fértil y de precoci

dad regular. Su porte es majestuoso. Pre
fiere los terrenos arcillosos, aunque sin ex
ceso, yla buena orientación.
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Es bastante rústico y poco propenso a las
enfermedades, a las que resiste bien.

Como destino, es variedad francamente
de mesa) y que madura en octubre, pero que
se conserva hasta el mes de junio, condición
ésta muy apreciada en las manzanas, y que
le hace adquirir un buen precio en el mer
cado.

REINETA DEL CANADÁ: Reineta blanca del
eanadá.-Ral1ibour de París.-Tabar
dilla.

De origen, probablemente, francés, en
donde se la conoce desde el 1768. Resulta
extraño este nombre, ya que, según parece,
nunca ha visto el Canadá.

Esta variedad es una de las más cultiva
das en España, pues de muchas regiones he
mos recibido referencias.

Fruto grande, y muy grande cultivado en
formas bajas, a lo que se presta mucho, por
lo que gana en tamaño, belleza y sabor.

Forma corrientemente aplastada, más an
cha que alta, irregular, con bultos suaves
alrededor de la flor.

Piel áspera, ruda al tacto.
Color amarillo. mate, manchada y jaspea

da de pardo rojizo, y lavada de rojo, poso
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de vino, a la insolación; con muchos punti
tos, distribuídos en todo su contorno, de co
lor más oscuro y rojos.

Carne blanca amarillenta, fina, gustosa,

P
Fig. 75.-Reineta del Canadá.

azucarada, perfumada, de un gusto acidu
lado muy agradable.

El árbol es vigoroso, de buen porte y mu
cho follaje, con ramas colgantes hacia el
suelo. Nada exigente en tierras y cultivo;
sin embargo, en climas fríos, mas bien hú
medos, como Vizcaya, se resiente mucho y
le ataca con frecuencia el ChaIlC1'O, que es el
enemigo mayor que tiene esta variedad, que
sin él sería la reina de las moneanas.



Le convienen climas más bien secos, pero
suelos frescos y no demasiado ricos.

Es de fertilidad irregular, aunque pro
duce pronto, y en su pleno desarrollo no es
raro recolectar, a un solo árbol, 500 kilos y
bastante más.

Se le considera de polen infértil; necesi
ta otras variedades buenas polinizadoras en
las cercanías. Es de floración semitardía.

Madura hacia noviembre; pero en condi
ciones buenas de conservación se puede
guardar hasta la primavera. Es fruto emi
nentemente comercial, de exportación.

REINETA DE CAUX: Reineta di! H olando.s--
Reineta gruesa de Cassel.

Se la cree originaria de Holanda.
De ordinario, es fruto de tamaño media

no, aunque a veces se hace grande, según se
la cultive.

Forma esférica comprimida, más plana
en el pedúnculo que en la flor. Asimétrica.
. Su color es al principio verde tierno, es
triado de rojo; después toma color más
amarillo-oro, lavada y matizada de carmín
y leonado, característico de las reinetas, con
algunos puntitos de .color más fuerte, dise
minados en su superficie.
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Su carne es blanca amarillenta, firme,
crujiente, muy jugosa, de sabor azucarado
vinoso y perfumado.

El árbol crece bien al principio; pero de-

Fig. 76.-Reineta de Holanda o de Caux.

bido a su fecundidad, que es precoz, se de
tiene en su crecimiento y queda de' porte
mediano.

Su floración es tardía, no antes de mayo;
flor pequeña, de color rojo vino claro.

Si se la cultiva en tallo altoJ sufre el
chancro, y se motea en localidades frías y
húmedas.

Debe ser injertado en franco o silvestre.
Resulta en altiplanicies.



Madura en noviembre, manteniéndose
hasta la entrada del verano; pero en frute
ro seco toma gusto a tanino y se resquebra
ja alrededor del pedúnculo. Por lo demás,
es un excelente fruto de mesa, que soporta
bien el transporte.

REINETA DE MANS: De Iaune.

Se la cree originaria del cantón de Mont
fort (Sarthe), pues se encuentran árboles
que tienen dos siglos, por lo menos, de exis
tencia.

Fruto de tamaño medio, esférico, pero
más ancho que alto, con superficie ligera
mente abollada.

Epidermis lisa, fina, de un amarillo cla
ro, más dorado a la insolación, puntillado
y manchado de pardo orín en toda su super
ficie.

Carne blanca, fina, firme, apretada, que
bradiza; con agua bastante abundante, azu
carada y perfumada. '

Está calificada como variedad muy bue
na, y a dos fines. Fruto eminentemente co
mercial.

Es especial para formar manzanares,
pues injertado en franco y tallo alto} es de
buen vigor.
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En los primeros años dirige sus ramas
verticales; pero luego se inclina bajo el peso
de los frutos de sus abundantes cosechas.

Sus flores se abren tardíamente, bien en
trado mayo, por lo que fácilmente escapa a
las heladas tardías.

URTEBETE DE VIZCAYA: Manzana de año.

Se cultiva mucho en Vizcaya, donde se
le conoce desde tiempo inmemorial.

Tamaño regular de fruto, a veces grue
so; esférico, liso, más ancho que alto.

Color amarillo cera, untuoso al tacto, con
pecas o puntos en rojo o carmín deslavado
y con manchas de roña en los polos y dise
minadas en toda la superficie.

El árbol es de buen porte y resiste bas
tante bien a las enfermedades, aunque el
chancro le ataca algo, y el moteado al fru
to. Por lo demás, es bastante fuerte y rús
tico.

Conviene cultivarlo a todo viento, injer
tado en siluestre, siendo muy productivo y
tenaz en dar, aunque es vecero.

Llama la atención su floración tardía,
pues mientras otras variedades están en
plena flor, este árbol parece como seco, y

J
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no empiezan a abrirse los botones hasta
bien entrado mayo.

Es variedad muy comercial y debe reco-

Fig. 77.-Urtebete de Vizcaya.

gerse con cuidado, para que en su piel no se
noten los golpes en su larga conservación.

Se llama de año, porque se puede conser
var hasta mayo-junio o más; suelen decir
que dura de una cosecha a otra.

Tiene batante parecido con la variedad
anterior, Reineta de Maus o de Jaune, pues
coinciden ambas en casi todas sus caracte
rísticas.

GbRRI - SAGARRA: G01'ri - ona. - Manzana
roja de Vizcaya.

Como la anterior, Urtebete, es conocida
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y cultivada en Vizcaya, desconociéndose su
origen. Tiene alguna semejanza con la va
riedad Winesap.

De tamaño regular o mediano, tirando a
pequeña en los años productivos, como el
de 1944.

Forma redondeada, y algunas estrecha-

Fig. 78.--Gorri-Sagarra o Manzana roja de Vizcaya..
das por arriba; pero sin bultos en el ojo y
con cavidades de mediano tamaño.

Color amarillo-oro en el fondo, pero re
cubierta casi toda ella de rojo en barreado
en la parte menos coloreada, y de rojo fuer
te y unido en la que da al sol. Puntillada
toda su superficie con puntitos menudos de
co~or amarillo sucio, muy destacado del
rOJo.



Carne casi blanca, tiesa, muy gustosa,
poco ácida y aromática. Este es uno de los
frutos que más aromatizan la estancia don
de se guardan.

Su maduración es en octubre-noviembre,
y se recoge cuando apenas tiene hojas el
árbol, pues'resiste mucho el fruto sin caer
se. Se conserva perfectamente hasta agosto
y más. Tenemos a la vista un cierto núme
ro de ejemplares que se hallan en perfecto
estado (mediados de agosto), sin haber sido
conservados en buen frutero ni frigorífico,
por lo que no es exagerado lo que dicen de
que dura de una cosecha a otra. Es varie
dad vecera.

El árbol es frondoso y fuerte, no cono
ciéndose enfermedad que particularmente le
ataque o padezca, ni aun el frecuente "gu
sano"..

Como es variedad rústica, admite toda
clase de terrenos y orientaciones.

CALVILLA BLANCA: Bonete cuadrado-s-Cal
'l/illa blanca de inoierno-s-Reineta acan
tonada.

Se atribuye su origen a Francia, muy
antiguo.

Fruto grande, de forma inconstante, có-
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nico corto, con cinco protuberancias o can
tones muy acentuados alrededor del ojo, que
se prolongan casi en toda su altura, for
mándose como nervios o verrugones latera
les en todo su contorno.

Piel lisa, brillante, untuosa, cerosa, de un

Fig, 79.-Calv:lla blanca de invierno.

precioso amarillo paja, a veces con un poco
de color rosado a la insolación, puntillada
con rojizo.

Carne blanca amarillenta, fina, semitier
na, jugosa, de sabor azucarado, notándose
un perfume agradable.

Madura en diciembre y se conserva mu
chas veces hasta mayo y junio.

Sela considera como la reina de las man-
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sanas, por su calidad y finura. Fruto de
lujo; pero, desg-raciadamente, no es varie
dad rústica, y hay que cultivarla en formas
bajas, injertándola en portainjertos paraíso
o Jauda, pues en todo viento no resulta, y
las enfermedades criptogámicas se ceban en
ella. Es exigente en clima y suelo.

Fruto de amateur o de especialista cuida
doso. Sabemos de una finca, en Suiza, plan
tada toda ella de esta variedad, con árboles
en forma de cordón, en la que se cogen una
enorme cantidad de kilos de frutos de esta
clase, pues es muy fértil, y que se venden a
altos precios.

MIGUELA: Miguela de Ademue.

.Se ignora su origen, pero se cultiva des
de hace muchos años en el Rincón de Ade
muz. parte montañosa de Valencia, lindante
con Teruel, desde donde se remite a los mer
cados, especialmente al de la capital de Es
paña.

Tamaño grande o muy grande; de forma
achatada, redondeada, más ancha que alta.

Piel fina, cerosa, de precioso color ama
rillo, casi uniforme, con leonado en las ca
vidades del ojo y pedúnculo, y en algunos
ejemplares ligero sonrosado al lado del sol,
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Carne fina, suave, muy dulce, jugosa y
aromática.

Se debe cultivar este manzano a todo
viento} pues es bastante vigoroso. Sus ta-

Fig. 8o.-Miguela de Adernuz.

llos y brotes jóvenes toman un tinte par
ticular: rojizo-caoba. Es, por otra parte,
rústico y fértil.

Su fruto crece lentamente, y no llega a
su verdadero tamaño hasta fin de tempora
da; por eso no se debe recolectar hasta el
mes de octubre a noviembre.

Es de mucho aguante y maduración tar
día.
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ESPERIEGA ROJA: ManZa1UI esperieqa.s--Ar
bol aspcrieqo,

También esta variedad se cultiva desde
hace muchos años en el Rincón de Ademuz
(Valencia), siendo una variedad eminente-

~
Fig- 8I.-Esperiega roja de Aragón,

mente comercial; de las última-s variedades
que aparecen en el mercado de Madrid. Des
de hace algunos años se da preferencia a
esta clase de manzana en su cultivo en la
zona que hemos dicho de Ademuz. Igual
mente se da en Aragón.

Sll tamaño es bastante grueso, de forma
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redonda algo achatada, y color muy bonito
y atrayente: amarillo con bastante rojo -en
el lado de la insolación.

Su carne es buena, tiesa, dulce, azucara
da y aguanosa, algo pastosa cuando está
demasiado madura.

Es fruto de excelente aspecto y larga
conservación.

Madura en diciembre y se conserva hasta
abril-mayo. También alcanza este fruto un
alto precio en el mercado.

WrNTER BANANA: Banana de invierno.-
Flo1·Y·

.. Obtenida en América, Indiana u Ohio.
Hay quien opina, sin embargo, que fué in
troducida en América por los holandeses.

Es una variedad que llama la atención
por su belleza.

Los frutos son, por lo general, gruesos;
pero hemos visto, en los años de 1943 y 44,
dos árboles de esta variedad, de unos doce
a trece años de edad, tan llenos de fruto,
que eran solamente de tamaño regular, en
racimados en las puntas de las ramas, de
las que algunas se curvaban hasta el suelo;
por eso conviene hacer un aclareo de fn¡-
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tos, pues su fertilidad es muy grande y re
gular, y empieza a dar pronto.

El color del fruto es de un precioso ama
rillo cera, brillante, con mucho rosa o rojo
muy unido y acentuado, que abarca una
buena parte de su contorno. Tiene una ca
racterística inconfundible, unas líneas o su
turas desde el ojo al pedúnculo, en tono algo
pardo y resaltadas.

Su forma es redonda y lisa, sin bollos ni
cantones, pero un tanto ovoide, algunas ve
ces irregular.

Carne amarillenta sucia, firme, tierna,
aromática, poco ácida y con un ligero sabor
de banana.

El árbol es vigoroso; las ramillas, de co
lor violáceo, llevan lentículas numerosas y
muy visibles. La floración es semitardía.

. Tiene buen polen. Prospera en altiudes det
más de 600 m. s/rn.

Le convienen suelos buenos y climas no
muy húmedos, pues, aunque no mucho, es
atacado por el chancro el árbol, y el fruto
por el moteado (tauelure), Es, por otra par
te, algo delicada de epidermis para el trans
porte.
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RED DELICIOUS: Deliciosa roja.

Originaria de Sowa (América). Hace po
cos años que se introdujo esta bella varie
dad, extendiéndose rápidamente como fru
tú elegido de postre. Se la encuentra en Ca
lifornia en varias regiones de altitudes ele
vadas. La Starking es una subvariedad pre
sentada por la Casa Stark, y de coloración
precoz.

Tamaño más bien grande, de forma par
ticular muy característica, cónica, con cinco
bultos alrededor del ojo.

Color rojo intenso y brillante.
La carne es blanca, fina, ligera, acidula

da, muy aromática, de un sabor dulce deli
cioso. Es la variedad que se vende a más
altos precios en los mercados.

El árbol es uno de los más vigorosos, re
sistiendo al pulgón laniqero, aunque' más
sensible al moteado. Florece tarde y es buen
polinizador. Como da un excesivo ramaje,
hay que aclararlo, podándolo en el invierno,
rara evitar la confusión y que entre el aire
y el sol. Es bastante fértil y hay que qui
tarle frutos en años abundantes.

Injertado en paraíso, para formas ena-
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nas, da unos frutos enormes y de gran be
lleza.

Madura de septiembre a diciembre, pero
se conserva hasta la primavera. Los frutos
tienen tendencia a caerse, se cuecen mal y
se hacen harinosos en una maduración
avanzada.

GOLDEN DELICIOUS; Deliciosa amarilla o
dorada.

Precioso fruto de forma cilíndrica, lar
go, que nada tiene de común con la varie
dad anterior. Fruto dulce, perfumado agra
dablemente, pero con carne un poco elásti
ca. De bonito color dorado a maduración.

Produce muy pronto, y las podas de for
mación no retardan la fructificación. La
producción es regular cada año. Los ojos
terminales son frutíferos. Tiene pedúncu
los largos, de tres a cuatro centímetros.

Como todas las variedades americanas,
es tardía.

Tiene la buena cualidad de resistir sus
flores a las fuertes heladas tardías; así lo
dice un horticultor francés que la viene cul
tivando y experimentando. Añade también
que en julio tuvo que poner tutores o so
portes a las principales ramas, por la gran
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cantidad de fruto que tenían que aguantar;
a pesar de lo cual recogió, el 10 de octubre,
frutos de tamaño bastante grueso, y pocos
pequeños. La madurez tuvo lugar de no
viembre a diciembre.

Aunque su piel es bastante fina, resiste
bien el embalaje y transporte; mejor que la
Winter banana.

W1NESAP: Vino ~ vinosa.

Origen americano, pero de región desco
nocida. Es de las variedades más antiguas
y cosmopolita. Se la considera como la fa
vorita en los mercados como variedad
tardía.

Fruto de tamaño medio, forma redonda
o cónica. Piel áspera, lisa. Color rojo os
curo o rojo vivo, con puntillado menudo y
espadado.

Carne amarilla, crujiente, ligeramente
acidulada.

Calidad buena, y muy buena para la mesa
y usos culinarios.

Madura en noviembre y se conserva bien
de abril a julio. Se la debe recoger tarde,
a fines de octubre o noviembre.
. El árbol es vigoroso y productivo. Los
manzanos ya viejos tienen tendencia a dar
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frutos. pequeños, por lo que es preciso prac
ticar a rnano un buen aclareo de frutos.

E,: gran fecundadora de las variedades
ved~s, por lo que en Estados Unidos de
América diseminan algunos árboles de esta
variedad, entre otras, para asegurar su me
jor fecundación.

Hemos leído que en Virg-inia un solo ár
bol ha llegado a dar 1.650 kilos de manza
nas de esta clase.

En las figuras 66 a 81 van dibujados los
contornos o formas del fruto en las varieda
des que hemos estudiado. Debemos tener en
cuenta que, dentro de la misma variedad,
puede haber una notable diferencia en el ta-
maño, según la clase de portainjerto em
pleado; así, el de doucin o paraíso, sobre
todo el segundo, dan unos árboles enanos
con frutos muy grandes, en comparación
e los que daría la misma variedad injerta-

n franco o silvestre.
epende también el tamaño del fruto de

f.aa lidad del terreno, de la orientación, del._li y también del esmero en el cultivo.
A ismo la excesiva cantidad de fruto, en

s fértiles, da lugar a frutos pequeños
en relación de los que produciría ese mis-
mo árbol con menor número de ellos. .





Precio: 6 pesetas






