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EL MANZANO PARTE I

Es un árbol muy nuestro pero que no conocemos tanto
por lo que hemos querido dedicarle el Noticiario de Mayo.

¿Sabías que...
...el manzano necesita entre 200 y 2000 horas frío entre
2,5 y 9,1 °C para una buena floración?
...existen más de 7.500 variedades de manzana cultivadas alrededor del 
mundo?
…se pueden almacenar durante varios meses sin que pierdan su frescura?
…la manzana ayuda pulir y aclarar la dentadura?
...ayuda a madurar otras frutas y verduras?

Igual ahora os han entrado ganas de plantar un manzano, para facilitaros la 
elección os facilitamos alguna información de interésate:

1- ¿Que suelo tengo?
El manzano se adapta en general a todo terreno y clima frío-templado, salvo 
que estemos ante terrenos anegados de agua.
Tiene raíces superficiales, por lo que no necesita tampoco terreno muy 
profundos.

2- ¿Y si se hace muy grande?
En los viveros se pueden comprar patrones, de diferentes características que
nos van a marcar el porte del futuro árbol.
Si cogemos una semilla y la plantamos nacerá un manzano franco, es 
todoterreno, rudo y vive muchos años, pero se hace muy grande y tarda 
mucho en empezar a dar manzanas.
Si quieres uno mas pequeño puedes decantarte por:
M. 106. Aconsejable en terrenos equilibrados.
M.7. Buen comportamiento en
terrenos húmedos, es parcialmente
tolerante a la podredumbre del cuello.
M.111. Es una buena opción en
terrenos secos de ladera, ya que su
mayor desarrollo radicular parece
conferirle una mejor adaptación a la
sequía.



3- ¿Que manzana me gusta?
Ahora es el momento de elegir que
manzana quiero, los porta injertos son
la estructura del árbol, que debe
adaptarse a las características del
terreno, pero el tipo de manzana que
quiero lo tendré que injertar después.
Además de los gustos tendremos que
tener en cuenta su adaptación a
posibles enfermedades o plagas y el
clima, para elegir variedades mas
tempranas o  tardías, por ejemplo.
También se podrían injertar diferentes variedades en un mismo árbol, 
poniendo una en cada rama principal.

Hay diferentes técnicas de Injertado:

INJERTOS DE PÚA

1. Injerto inglés o de lengüeta
2. Injerto de tocón de rama
3. Injerto de estaca lateral subcortical
4. Injerto lateral en cuña en Coníferas
5. Injerto de hendidura simple
6. Injerto de hendidura doble
7. Injerto de corteza o de corona
8. Injerto de aproximación
9. Injerto de puente

INJERTOS DE YEMA

1. Injerto de escudete o yema en T
2. Injerto de parche
3. Injerto de astilla o injerto de chip

¡Os queremos a todos plantando manzanos!
Si tenéis interés os contaremos mas sobre
podas, tratamientos en ecológico, control de
plagas...

Un cordial saludo y  buena semana     CESTA URBIDE


