
AUTORES

Enrique Dapena, Marcos Miñarro y Mª Dolores Blázquez

Programa de Investigación en Fruticultura. SERIDA

Fotografías realizadas por Marcos Miñarro

FINANCIA

D
.L

. A
S.

- 9
19

/0
9

Cultivo y aprovechamiento
de la manzana de mesa

COMERCIALIZACIÓN: LA IMPORTANCIA DEL
COOPERATIVISMO Y LAS MARCAS DE CALIDAD

El mayor problema de la manzana de mesa no es la producción (en Asturias llevamos
muchos siglos haciéndolo) sino la comercialización. Frente a la manzana de sidra, cuya
comercialización está asegurada, bien mediante trato directo con el llagar, bien a través
de cooperativas de productores que se han ido desarrollando en los últimos diez años,
en el caso de la manzana de mesa se requiere realizar un esfuerzo en materia de
comercialización a fin de mejorar las expectativas. Si bien en ciertos casos será posible
una venta directa individual, la estrategia más interesante es la de la agrupación de la
producción y la venta mediante estructuras cooperativas. En el marco del proyecto
REPLANTA, se ha trabajado en el desarrollo de un proyecto de cooperativa para buscar
canales de comercialización de manzana, así como de otros productos hortofrutícolas,
dando prioridad a la comercialización local y regional en circuito corto.

Por otro lado, se considera conveniente asociar nuestra manzana con marcas de calidad
que permitan diferenciar y revalorizar el producto. Una opción de gran interés en el
marco de una apuesta por una producción respetuosa con el medio ambiente y un
producto saludable es la producción de manzana ecológica, que ya está regulada y
que al igual que otros productos ecológicos cuenta con ayuda económica para potenciar
su desarrollo.
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RECUPERACIÓN DE LA MANZANA DE MESA EN
PUMARADAS Y REALIZACIÓN DE NUEVAS
PLANTACIONES

INTRODUCCIÓN

Los árboles de mesa existentes en las pumaradas tradicionales deben ser recuperados
y puestos en valor. Para ello, resulta necesario identificar las variedades de mesa y
recuperar los árboles (ver el tríptico Recuperación y manejo de pumaradas tradicionales),
prestando especial atención a actuaciones de poda, aclareo y protección que aseguren
un tamaño comercial y una calidad global del fruto.

Además, se pueden hacer nuevas plantaciones de carácter semi-intensivo que faciliten
las operaciones de cultivo y manejo, como las que se están realizando para la producción
de manzana de sidra, o bien plantaciones de carácter tradicional con incorporación de
algunas mejoras. En cualquier caso, puesto que la recolección de manzana de mesa
se debe hacer a mano, el sistema de producción se debe adecuar a dicha finalidad y
a las condiciones del terreno (pendiente, profundidad y fertilidad del suelo), buscando
una buena combinación variedad-portainjerto que se ajuste a dichos requerimientos
y evite el excesivo crecimiento de los manzanos. También se puede modular el
crecimiento vegetativo y facilitar las actuaciones de aclareo y la recolección mediante
la utilización de la técnica de arqueamiento.

Algunos de los requerimientos técnicos en estas nuevas plantaciones pueden ser el
entutorado o la disponibilidad de riego. En el supuesto de no disponer de riego, habría
que prever la utilización de portainjertos de mayor vigor, a fin de disponer de un sistema
radicular más potente que permita una mejor captación de agua.

VARIEDADES

A la hora de hacer una nueva plantación o de sustituir árboles en plantaciones existentes,
se recomienda optar por una de estas dos opciones: variedades cultivadas tradicionalmente
en Asturias o nuevas variedades con elevado nivel de resistencia.

En el primer grupo tenemos variedades como:

• Reineta Encarnada es una variedad con buen nivel productivo, buen sa-
bor y muy buena conservación, pero relativamente sensible a moteado
y chancro, en especial en terrenos con condiciones edafoclimáticas favo-
rables al desarrollo de hongos.

• Reineta Roja (también llamada Reineta Roja de Canadá, Garcíasol, Chapa,
Pumarón, Francés…) está bien adaptada y muy extendida en Asturias. Es
de vigor medio, algo sensible al oídio y en algunas condiciones al chancro.
Tiene un fruto de buen sabor pero de conservación no muy prolongada.

• Reineta Blanca y Reineta Gris de Canadá presentan una sensibilidad
media al moteado y en ciertas condiciones pueden ser muy vulnerables
al chancro. También están bien adaptadas y presentan una conservación
media.

• Carapanón es una variedad con un fruto de sabor excepcional, aunque
de escasa conservación y con limitaciones en cuanto a rendimiento pro-
ductivo.

• Reineta Panera (Panerina o Reinetina) y Mingán. Estas dos variedades
estuvieron muy extendidas, ya que su fruto es de buen sabor y elevada
conservación, pero al ser ambas bastante sensibles al moteado y al chan-
cro, y resultar Mingán de producción bastante irregular, en los últimos a-
ños se ha reducido de forma notoria su cultivo.

• Carrió tiene un fruto de muy buena conservación, presentando una sensi-
bilidad media a moteado y baja a chancro. Su cultivo está más extendido
en la zona litoral pues en el interior presenta problemas de cuajado.

Como estas variedades presentan una cierta sensibilidad a enfermedades, especialmente
moteado y chancro, su cultivo es más aconsejable en terrenos bien expuestos al sur.
Resultará además necesaria una protección fitosanitaria específica, especialmente en
primavera y a la caída de la hoja, sobre todo en años lluviosos o tras una temporada
de alta incidencia de estas enfermedades.

El segundo grupo incluye variedades como Florina, Galarina, GoldRush, Liberty, Priscilla
o Williams’ Pride. Todas ellas son resistentes a moteado, y tolerantes o poco sensibles
a pulgón ceniciento, lo que facilita su cultivo al evitar dos importantes problemas
fitosanitarios. Todas las variedades presentan un fruto lo suficientemente atractivo,
aunque especialmente en el caso de Liberty y GoldRush es necesario realizar actuaciones
de aclareo para evitar sobrecarga y asegurar un buen tamaño. El fruto de estas variedades
es de buen sabor, siendo especialmente destacado en el caso de GoldRush, seguido
de Liberty y Williams’ Pride. La conservación es muy buena en el caso de GoldRush
mientras que es de tipo medio en las demás variedades. A este segundo grupo
de variedades podrían incorporarse en los próximos años nuevas obtenciones del
SERIDA.

En el siguiente cuadro se recoge información sobre la época de maduración de las
variedades citadas, si bien debe considerarse orientativa al estar condicionada por la
climatología de la zona de plantación y del año.

(1) Son resistentes al moteado y tolerantes al pulgón ceniciento
(2) Finales de septiembre a principios de octubre
(3) Finales de octubre o principios de noviembre.

Asturias presenta unas condiciones edafoclimáticas excelentes
para el cultivo del manzano. De hecho, hasta mediados del siglo
XX Asturias era la mayor productora de manzana de toda la
península. Sin embargo, esa situación cambió como consecuencia
de la aparición de nuevas zonas de cultivo en el nordeste
peninsular y, sobre todo, a que en Asturias no se concretaron
canales de comercialización adecuados. Además del indudable
interés que tendría la realización de nuevas plantaciones específicas
de manzana de mesa, muchas de las plantaciones tradicionales
aún conservan un porcentaje de árboles de manzana de mesa
que se podrían aprovechar mejor. Al igual que en los últimos 20
años la producción de manzana de sidra se ha revalorizado y
recuperado, la manzana de mesa asturiana podría volver a tener
el valor y la importancia que tuvo antaño. Para ello, resulta
necesario recuperar su cultivo, principalmente bajo un sistema
de producción ecológica, y desarrollar vías de comercialización
apropiadas, priorizando los circuitos cortos de comercialización
a nivel local y regional.

Variedades de mesa

Resistentes(1)

Williams’ Pride

Galarina, Florina

GoldRush(3)

Época de
maduración Tradicionales

Julio - Agosto

Septiembre
(2.ª Quincena)

Octubre
(1.ª Quincena)

Octubre
(2.ª Quincena)

Noviembre

Priscilla, Liberty(2) Carapanón

Reineta Roja, Reineta Blanca
de Canadá

Mingán, Reineta Encarnada,
Carrió


