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Orientación:

Südtirol – Alto Adige

- provincia autónoma de raíces austriacas 

(desde 1918 con Italia)

- 500.000 habitantes

- zona alpina (7.400 km2) 

- turismo estivo y invernal

- puente comercial entre Norte – Sur

- agricultura: fruticultura, viticultura,   

ganadería de leche



Historia

• 1500 mencionada por la primera vez en una publicación 

sobre o injerto de los árborles frutales (importante para 

a difusón de variedades apetecibles)

• 1600 se conocen 8 variedades de manzanas e 7 de peras 

cultivadas en Südtirol

• En 1755 ha 14 variedades de manzanas e 18 de peras,

• A partir de 1823 exportación hasta Vienna, Munique y 

San Pietroburgo



• Ejemplo Weisser Winter Calville

La primera a ser coltivada sobre patrones enanisantes 

(predecesora de M9) -> cada fruto ensacado

Exportada para los aristocraticos en Europa



• 1850 inicio del cultivo comercial 

• 1857 uso de azufre contra oidio y 

• 1856 primer catalogo de la asociación agricola de Bozen 

(193 variedades de manzanas e 120 de peras)

• 1867 inauguración del ferrocarril Verona - Innsbruck

Año Producción (t/a) Exportación (t/a)

1882 - 1887 7 200 6 000

1888 - 1893 6 000 * 4 900

1894 - 1903 12 000 9 000

* ¾ manzanas -> 16% para Vienna, 84% para Alemania 



• 1887 primeiros tratamientos exitosos contra Venturia 

inaequalis con caldo bordelés ( -> Plasmopara viticola)

• 1896 heladas -> aumento de percios  -> importación de 

manzanas de Estados Unidos

nuevas variedades 

(Jonathan) e tecnicas 

(refigeración)

nuevos parasitos 

(cochinilla de San 

José)



Fruticultura en Südtirol: 

algunos datos



18 700 ha Superficie total ( 30% con

red contra granizo)

8 000 Productores

2,3 ha Tamaño medio de la finca

1 060 000 t (11% EU27)

56,8 t/ha Promedio

92% Comercializacón por

cooperativa

11% Superficie en producción

ecologica

ITA, D Mercado principal (otros

importantes: Inglatierra, 

Escandinava Península

Ibérica y nuevos mercados

en Aisa)

*  Situaciòn 2016



Razones de éxito

• Clima e tierra

• Distribuciòn de tierra en pequeñas fincas

• Sociedades cooperativas

• Alto grado de tecnificaciòn

• Servicio de assessoramento tecnico

• formaciòn professional al dia



Clima e tierra

• Temperaturas mitigadas por los Alpes 

• Precipitaciones: 400 mm – 900 mm

• 300 dias de sol

• Disponibilidad de agua para riego

• Heladas tardías poco frecuentes

• Suelos geralmente aluviales de buena permeabilidad



Distribuciòn de tierra en 

pequenas fincas
• Tamaño promedio delas fincas fruticolas: 2,3ha

• 8000 produtores com 18700 hectareas 

• La existencia de estas pequenas propiedades se deve a la 

ley de la „finca fechada“ ( 16. siglo pelo archiduque 

Ferdinand I)

• => uso muy intensivo de la tierra diponible

• Agricultores a tiempo parcial mas de 50%



aprox. 3000 arbores/ha



Cooperativas

• Primeiras cooperativas agricolas: 1893

• Almacenamiento, selección y comercialización

• Más de 90% de los campesinos son socios

• 2 confederciónes: VOG y VIP 





Alto grado de tecnificación

• En producción (pulverizadores, máquinas de cosecha, 

redes contra granizo y defensa de heladas con riego 

sobre copa)







• Almacenamiento: cámara frigorífica (2°C) y atmósfera 

artificial (CA/ULO, DCA)

• Viveros especialidados (KSB)



Formación y asesoramento

• 4 escuelas secunadrias y profesionales con énfasis en 

fruti- y viticultura

• Universidad con facultad de agronomia

• Cento de investigación Laimburg (desde 1968)

• Organización de asesoriamento (desde 1957)



Nuestra finca



A nuestra finca

• Constituida 1959 

• Amplitud: 2,7 ha todas juntas, rodedas de zanjas e setos

• En tierras pantanosas de fundo vale -> drenaje

• Suelo humoso - arenoso – arcillioso

• Plantacion de variendades „modernas“: Golden 

Delicious, Red Delicous, Jonathan y Gravensteiner sobre 

patrones fortes (de sementes y M7)



• Distancias: 5 x 6 m

• Forma de cultivo: 

Palmetta

• A partir de los ´80 

gradual substituicion con 

patrones enanizantes 

(M9) e variedades mas 

novas (Granny Smith, 

Gala, Braeburn)



• A partir de 1994 conversión a agricultura ecológica 

iniciando por la variedad mais antigua Gravenstein

• Membro de la asociación Bioland

• Desde 2007 unicamente variedades resistentes a 

Venturia inaequalis (Topaz y Goldrush) y des de 2013 

también la variedad robusta Pilot, sobre patron M9



• Distancias: 3 x 0,9 m

• Cosecha:  30 t/ha -> 50 t/ha

• riego por goteo

• Plantación nueva equipada para montaje de redes anti 

granizo 



Desafios:

•Deriva de productos químico - sintéticos

•Enfermedades (Venturia inaequalis, oidium)

•Plagas (Cydia pomonella, Dysaphis plantaginea)

•Control de malezas

•Feritilización

•Biodiversidad

•Control de granizo



Floribunda

• Primeros experimentos desde los años ´80 con sumo 

fermentado de manzanas Gravenstein y segunda fermentación 

en bottella

• Con licencia official desde 2002

• 2003 aromatizado con flores de sauco

• 2006 junto con membrillio

• 2015 turbio natural y sin sulfitos

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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