
 

 

 
 Para la poda debe tenerse en cuenta que los mejores frutos los produce en madera de dos 
años, debiendo renovar las ramas fructíferas con dicha periodicidad. Su sensibilidad a enfermedades 
puede considerarse media. Debe injertarse sobre un membrillero de poco vigor. 
 
Conferencia.-Fruto de tamaño medio de forma alargada y regular, color pardo con el fondo amarillo a 
la madurez y buen sabor. Se recoge en al segunda quincena de septiembre y se conserva muy bien 
en frigorífico. Se poliniza con comice y Montecora Ardí. No es muy precoz para entrar en producción, 
pero una vez alcanzada la mantiene abundante y regular. Conviene injertarlo sobre membrillero 
vigoroso. Debe tenerse en cuenta para la poda que fructifica fundamentalmente en madera de dos a 
tres años y su tendencia a crecer con ángulos muy cerrados. Es una de las variedades de pera más 
demandadas en los mercados por su buena conservación y calidad. 
 
Montecora Ardí.-  Fruto de tamaño medio a grueso de forma piriforme, de color pardo verdoso con el 
fondo amarillo a la madurez. Se recoge a primeros de septiembre conservándose en cámara 
frigorífica uno a dos meses. Se recoge a primeros de septiembre conservándose en cámara 
frigorífica uno o dos meses. Se poliniza con Comice y Conferencia. Es productiva aunque poco 
precoz para entrar en producción y algo vecera. Conviene injertarla sobre membrillero de vigor 
reducido. Fructifica en madera de dos a tres años, ramifica poco, es muy vigorosa con tendencia 
dominante del eje central sobre las ramas laterales, lo que debe servir de base para efectuar  
correctamente la poda. Las hijas son poco sensibles al moteado pero sí las peras. En conjunto se 
puede decir que es una variedad muy bien aclimatada en Asturias. 
 
Narciso.-Fruto de tamaño medio de forma piriforme y color verde. Se recoge a primeros de octubre 
permitiendo una larga conservación. Florece muy pronto por lo que debe ser polinizada con otra 
variedad de floración muy temprana. Poco vigorosa, adaptándose muy bien a plantaciones de alta 
densidad. Muy precoz de entrar en producción y fructifica sobre madera de dos años proporcionando 
una cosecha abundante y regular. Resulta poco sensible a enfermedades, considerándose 
globalmente como una variedad fácil cultivo. 
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 Asturias es una región con gran tradición en el cultivo del manzano y peral, 
pero aún no se le da la importancia que merece por su interés económico, aún hoy 
se siguen utilizando sistemas de producción desfasados y utilizando variedades 
poco productivas y de escasa calidad. 
 
 A fin de conseguir beneficios en las plantaciones, éstas deberán efectuarse 
con patrones clonales, que den lugar a plantas de tamaño reducido, para minimizar 
el período improductivo y facilitar las labores de cultivo. Esto permitirá realizar 
plantaciones intensivas en cultivo único, puesto que la asociación con otras especies 
no resulta funcional. 
 
 Por otra parte, también resulta imprescindible llevar a cabo de forma adecuada 
las labores de cultivo (abonado, poda y control de plagas y enfermedades). Es 
especialmente importante introducir variedades adaptadas a las condiciones 
climáticas de la región que sean demandadas por el consumidor. 
 
 En cuanto al manzano, en Asturias se pueden obtener producciones 
satisfactorias y, sobre todo, de excelente calidad de fruto. 
 
 El peral está en regresión en el resto de Europa a causa principalmente del 
fuego bacteriano, problema que no se ha detectado en España. Además, existe 
deficiencia de peras de otoño-invierno, para cuyas variedades el clima de la Cornisa 
Cantábrica es favorable. 
 
 En esta publicación analizamos algunas de las variedades de manzano de 
mesa y de peral de mayor interés para Asturias. 
 
 
 
 
 
 

MANZANO DE MESA 
Jonagold.-Fruto de tamaño grande y coloreado en gran parte, de excelente sabor con buen 
equilibrio de ácidos y azúcares. Se recoge a principios de octubre y se conserva bien. Le 
conviene la formación en eje central y es fácil de podar. Se poliniza con Granny Smith entre otras. 
Exige un buen control de moteado y oidio. Es muy productiva y poco vecera. Es una de las 
manzanas más cotizadas en los mercados. 
 
Granny Smith.-Fruto de buen tamaño y homogéneo, de color verde, jugoso y acidulado. Se 
recoge entre finales de octubre y primeros de noviembre permitiendo una larga conservación. 
Fructifica en los extremos de las ramas de uno y dos años, exigiendo poda de renovación. Se 
poliniza con Akane y Goleen, siendo a su vez buen polinizador para otras variedades. Es poco 
sensible a enfermedades. Proporciona gran producción regular en años continuados. Ésta muy 
bien adaptada en esta región. 
 
Florina.-Fruto de tamaño medio, color rojo intenso en la mayor parte de la superficie, resulta 
muy atrayente y con un sabor aceptable. Se recoge a mitad de octubre y se conserva bien. Se 
adapta bien a la formación en eje central y se poda con facilidad. Es buen polinizador y le 
polinizan Granny Smith, Goleen y Prima. Inmune a la enfermedad del moteado. Es productiva 
desde los promeros años y poco vecera. 
 
Prima.-Fruto grande, de color rojo, muy atractivo, carne jugosa de sabor aceptable. Se recoge a 
finales de agosto y se conserva en frigorífico hasta final del año. Es buen polinizador y se 
poliniza con Florina. Totalmente inmune al moteado y bastante resistente al oidio. Es productiva, 
poco vecera y entra pronto en producción. Produce en madera de uno a tres años y es fácil de 
podar. 
 
Mutsu.-Fruto muy grande, de color amarillo y de excelente calidad. Se recoge a primeros de 
octubre conservándose bien. Se poliniza con Granny Smith. Exige un control puntual del 
moteado. El árbol es vigoroso, productivo, poco vecero y fácil de podar. 
 
Reineta blanca del Canadá.-Fruto grande de color amarillo cuando madura y de sabor acidulado 
muy agradable. La Esperiega es una mutación de color pardo y or lo demás presenta las mismas 
características de la blanca. Se recoge a final de septiembre y se conserva en frigorífico tres a 
cuatro meses. Se poliniza con Goleen y Granny Smith. Es poco sensible al moteado. Fructifica 
en madera de tres años o más y es muy vigorosa por lo que se adapta mal a las plantaciones 
intensivas. No es muy productiva y poco precoz para entrar en producción, pero tampoco resulta 
muy vecera. Los frutos adquieren buena cotización. 

PERAL 
Comice.-Fruto de gran tamaño de forma piriforme perfecta y muy regular, de color verde que se 
vuelve amarillo en la madurez, por su extraordinario sabor está considerada como la pera de 
máxima calidad. Se recoge a final de septiembre-principios de octubre conservándose bien en 
frigorífico hasta principios del año siguiente. Se poliniza con Montecora Ardí y Conferencia. En 
Asturias fructifica bien y con regularidad. 


