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EL MANZANO
EN “EJE CENTRAL”



EL MANZANO EN “EJE CENTRAL”
Cuando se emplea el Sistema de “Eje central”, el manzano se

forma con un tronco único, vertical, del que salen a su alrededor,
directamente las ramas que van a dar la fruta.

Estas ramas se renuevan periódicamente.

Por lo tanto, en este sistema sólo existe un piso, el formado por
el tronco-guía y sus ramas fructíferas.

Esta formación en “Eje central” facilita:

– La salida de ramas abiertas, lo que favorece la fructificación.

– Por su forma cónica, la iluminación y la insolación en toda la
superficie del árbol, con lo que se consiguen frutos más grue-
sos, y de mejor calidad.

LOS PATRONES O PORTAINJERTOS

Este sistema de formación del manzano en “Eje central” obliga a
emplear patrones (portainjertos) ENANIZANTES.

Con estos patrones se consiguen árboles de menor volumen, con
una entrada en producción más rápida.

También se reducen los tiempos de poda, y se facilita la mecani-
zación.



MARCOS DE PLANTACIÓN-VARIEDADES Y PATRONES

Según la variedad de manzano que se vaya a plantar, y según el
tipo de portainjertos enanizante que va a servir de patrón, se emplean
marcos de plantación diferentes.

Tipos de manzanos (Variedades)
Patrones enanizantes

EM-9 M-26 MM-106

Tipo “Golden”

Tipo “Granny Smith”

Tipo “Reineta”

Tipo “Spurs”

1,50 x 4 m 1,50 x 4 m 1,80 x 4,50 m
1,50 x 4,50 m 1,80 x 4,50 m 2,50 x 5,50 m

1,50 x 4 m 1,50 x 4 m No se
1,50 x 4,50 m 2 x 4,50 m aconseja

1,80 x 4 m 1,80 x 4,50 m No se
2 x 4,50 m 2 x 5 m aconseja

No se No se 1,50 x 4,50 m
aconseja aconseja 2 x 5 m

– Variedades tipo “Golden”: “Golden”, “Mutsu”, “Jonathan”, “Idared”,
“Gala”, “Elstar”.

– Variedades tipo “Granny Smith”: “Granny Smith”, “Florina”…

– Variedades tipo “Reineta”: las “Reinetas”, “Bella-Boskoop”,
“Peasgood”…

– Variedades tipo “Spurs”: “Golden-spur”, “Red-spur”, “Earlibla-
ze”…

ESPALDERA

El empleo de patrones de muy poco vigor (enanizantes), con poca
raíz, y la elevada producción que se espera alcancen estos árboles,
podría hacer que se desplomaran los manzanos.

Para evitarlo, se hace necesario sujetar la guía (tronco o “eje cen-
tral”). Para realizar esta sujeción se emplea una espaldera de apoyo,
sencilla, con uno o dos alambres.

No es preciso atar las ramificaciones.

PODA DE FORMACIÓN

En la plantación

No se recomienda descabezar el plantón, salvo casos excepciona-
les: variedades tipo “Spurs” o en plantones con yemas terminales mal
formadas (sobre EM9). En estos casos se rebaja el plantón a 70-80
centímetros del suelo.

0,8 m

Poste de acacia 
Ø 12-14 cm

Poste de acacia 
Ø 8-10 cm

Alambre galvanizado 
Ø 2,5-3,5 mm1,6-2,0 m

Ancla 5 m 8-10 m

0,8-1,0 m



El primer año

En PRIMAVERA: Se realiza la poda en verde cuando los brotes tie-
nen unos 10 centímetros si es necesario, se repite en junio-julio.

Se pinzan con la mano:

– Los brotes que compiten con la guía.

– Los brotes que salen cerca del suelo (40-50 cm).

– Los brotes que salen muy verticales.

En INVIERNO: Se podan:

– Las ramas que compiten con la guía y las que están muy altas.

Plantación Pinzamientos a partir de 
10 cm (finales de mayo)

Sucesivos pases de pinzamientos
(junio-julio)

40-50 cm

(1)

(1)

(2)

(3)

(3)

(2)
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– Las ramas muy verticales y las que tienen el mismo grosor que la
guía.

“Se conservan tres o cuatro ramas, bien situadas y fuertes, de
grosor menor que la mitad de la guía”.

El segundo año y sucesivos

En PRIMAVERA, poda en verde, por medio de pinzamientos, con
los mismos criterios que la del primer año.

En INVIERNO, la poda debe tender a:

– Favorecer la iluminación de la zona baja y de las ramas de fruta.
Cuando dos ramas se superponen, se suprime una de ellas.

– Con el mismo fin, aclarar un espacio de 40-50 centímetros por
encima de la zona baja.
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PODA DE FRUCTIFICACIÓN

Una vez que el manzano entra en producción se establece un equi-
librio entre la fructificación y el vigor del árbol, que provoca la dismi-
nución del crecimiento en altura.

Este arqueo provoca la salida de uno o más ramos, que hay que
aprovechar para la renovación de las ramas de fruto.

Cada tipo de variedades de manzano tiene una poda de fructifica-
ción diferente.

Así, será más severa en las variedades débiles (de tipo “Spurus”)
que en las vigorosas (de tipo “Reineta”) en las que a veces hay que
recurrir a inclinar sus ramas por medio de cuerdas, buscando la hori-
zontalidad.

AYUDAS

El Plan de Ayudas al Sector Agrario de la Diputación Foral de
Bizkaia establece ayudas económicas a las nuevas plantaciones de
frutales.

Consulte al técnico de su OCA.

OFICINAS COMARCALES AGRARIAS DE BIZKAIA

Balmaseda ............................ Tfno. 946 80 06 90
Carranza .............................. Tfno. 946 80 63 08
Durango ............................... Tfno. 946 81 00 82
Gernika ................................ Tfno. 946 25 04 63
Igorre ................................... Tfno. 946 73 60 11
Markina ................................ Tfno. 946 16 62 59
Mungia ................................ Tfno. 946 74 03 11

Señal de pinzamiento

Cuerda para provocar
la inclinación de la

rama




