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MANZANA DE SIDRA

 Presente en todos los territorios
con diferente incidencia

 Hace 35 años comenzó su 
recuperación, especialmente en
Gipuzkoa con más de 800 
hectáreas plantadas

 Hoy en día existe un nuevo
impulso en la instalación de 
nuevas plantaciones



PRESENCIA POR TERRITORIOS

 Gipuzkoa: 1165 has

 Nafarroa: 100 has

 Iparralde: 90 has

 Bizkaia: 80 has

 Araba: 40 has



VARIEDADES:            
 Las variedades que hoy 

conocemos han llegado hasta 
nosotros por la selección que 
durante siglos han realizado en 
los caseríos



CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTACIONES

 Numerosas variedades 
en la misma plantación

 Distribución aleatoria

 Plantaciones pequeñas

 Parcelación alta



CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTACIONES

 Heterogeneidad

 Diferentes tipos de conducción: 
Vaso, Eje central, Libre

 Diversos patrones: Franco, EM7, 
MM106…



PENDIENTE



Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa



PATRONES



SISTEMAS DE FORMACIÓN



Plantaciones tradicionales sobre patrón Franco o Silvestre con un marco de 
plantación de 8 x 8 m.
Sistema de formación en Vaso.





Plantaciones sobre patrón EM7 ó MM106 con marco de 6 x 5 m.
Sistema de formación en Vaso.



Plantaciones intensivas sobre patrón EM7 ó MM106 con un marco de 
plantación de 5 x 3 m.
Sistema de formación en Eje central.





Plantaciones intensivas sobre patrón EM7 ó MM106 con un marco de 
plantación 4-4,5  x 3 m.
Sistema de formación mecanizado en Eje ó Doble Eje  (Muro Frutal)



SITUACIÓN ACTUAL 

 Impulso institucional al cultivo del 
manzano

 Compromiso por parte del sector
productor de sidra por la 
manzana autóctona

 Recuperación de variedades



SITUACIÓN ACTUAL- ESTUDIOS
 Estudios de las características agronómicas de

variedades de manzana de sidra de la mano de
asociaciones e instituciones

 Diagnostico y evaluación de las plantaciones de
manzana de sidra existentes

 Diferentes ensayos: Intercompatibilidad de
variedades, aclareo y alternancia
Diputación Foral de Gipuzkoa

 Estudios de maduración

 Ensayos de realización de sidras monovarietales de las
mismas plantaciones en tres momentos de recolección
diferentes por parte del Laboratorio Agroambiental de
Fraisoro



SITUACIÓN ACTUAL- SECTOR
 Apuesta por la manzana autóctona

Diferenciación

Cercanía

Calidad

Foto: Kibbisat



SITUACIÓN ACTUAL - PRODUCTORES

 Sector no profesional en 
formación continua

 Plantaciones de mayor tamaño

 Plantaciones con mejor manejo

 Aumento de los sistemas de 
formación en Eje central y Muro 
Frutal

 Productividad media-alta



NECESIDADES

 Planta sana: 

Primer paso: 
Planta libre de Fuego 
bacteriano (Erwinia amylovora) 
y del Fitoplasma causante de la 
Proliferación del manzano

Segundo paso: 
Planta libre de virus, “Virus 
Free”



NECESIDADES
 Mejora varietal:

Alta productividad
Baja alternancia
Mayor resistencia a plagas y enfermedades



NECESIDADES

 Regularidad de la producción:
Sensibilidad varietal al aclareo 

 Manejo:
Optimización de la polinización 
entre variedades

 Conducción:
Muro frutal & Eje central



NECESIDADES

Formación continua del sector:

 Manejo de plantaciones: 
Conducción, poda, fertilización,
seguimiento y control fitosanitario

 Rentabilidad económica

 Foto: Kibbisat



NECESIDADES

 Conocer la evolución de la 
maduración por variedades  en 
función de la sidra deseada 

 Conocer el momento optimo de 
recolección de cada variedad



FUTURO

 Material vegetal  sano

 Formación 

 Manejo adecuado de la 
plantación

 Momento óptimo de recolección

 Rentabilidad



Eskerrik asko !

Foto: Kibbisat


