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Plantación intensiva 
de pera ‘Conference’ 
en muro frutal
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L
as plantaciones intensivas de pera Conferen-
cia son la consecuencia natural de la búsque-
da de mayores producciones y de una mayor 
calidad, en definitiva es aumentar los ingresos 

del productor e incrementar la rentabilidad de la ex-
plotación frutal.

La producción viene dada por los metros cua-
drados productivos por superficie, intensificando 
se consiguen entre 16–17.000 m2, el objetivo es lle-
narlos de frutos lo antes posible, disminuyendo al 
máximo el periodo improductivo y conseguir una 
producción sostenida en el tiempo.

Actualmente en España y concretamente en el Va-
lle del Ebro hemos desarrollado desde hace 15 años 
un sistema de intensificación de las plantaciones 
con unos resultados excelentes, no olvidando nunca 
que la fertirrigación ha de tener una precisión ade-
cuada a la producción.

En este artículo les presentamos nuestra experien-
cia, esperando que sea de utilidad a todos ustedes y 
les ayude a continuar muchos años en el negocio.

Bases de diseño
El diseño de esta plantación intensiva está pensa-

do para la conducción en muro frutal del peral con 
poda mecanizada, o también con poda manual, con 
el fin de conseguir la reducción de costes fijos anua-
les en la explotación como son la poda, el aclareo, 
la recolección, etc. Asimismo obtendremos mayor 
eficiencia en los tratamientos fitosanitarios debido a 
que formamos una estructura de la planta muy re-
ducida con gran potencial productivo.

La variedad es Conference con el patrón BA–29, 
el marco de plantación es de 3 metros entre líneas y 
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de 0,70 centímetros entre árboles, obteniendo una 
densidad de 4.760 plantas/ha.

La orientación de las hileras será de Norte–Sur 
ya que en nuestra latitud esto es lo más aconseja-
ble y cuando se trata de crear una estructura como 
es un muro frutal esto es imprescindible. Se puede 
aumentar la intensificación con marcos de 2,80 x 
0,60 m con un total de casi 6.000 plantas por hectá-
rea con muy buenos resultados, pero con este mar-
co último de plantación solo tenemos, hasta el mo-
mento, resultados de los últimos 3 años.

Las plantas serán conducidas con dos ejes con el 
fin de crear una estructura lo más rápidamente po-
sible de este muro frutal y de esta manera reducir el 
periodo improductivo.

Si tenemos 4.760 plantas/ha y de éstas formamos 
dos ejes, estamos creando 9.520 ejes/ha de gran po-
tencial productivo.

Formar una planta con dos ejes tiene el fin de re-
gular mejor los crecimientos de ésta y así induci-
mos las yemas florales de forma equilibrada a lo 

largo del muro frutal. Con un solo eje tendríamos 
que utilizar el doble de plantas para obtener la mis-
ma intensificación pero el doble de la inversión.

La idea es que los órganos fructíferos estén lo 
más cerca posible de la estructura de los dos ejes ya 
que la anchura del dosel de la planta será más es-
trecho de lo que sería una plantación convencional.

Esta estructura de la que estamos hablando es 
ideal para mecanizar las podas ya sean en verde 
o bien en otoño–invierno, pero también es total-
mente viable con poda manual puesto que la in-
tensificación de esta implantación será de altura y 
anchura reducidas, muy adaptadas a realizar todas 
las labores: poda, recolección, aclareo, etc. desde el 
suelo, sin ayuda de plataformas de altura.

El volumen de las plantas no debe superar los 2,20 
m de altura y la anchura de éstas 0,40 cm, ya que si 
damos más de lo dicho anteriormente dificultaría-
mos la entrada de luz en el interior del árbol. 

Aconsejamos que las estructuras de postes y 
alambres no superen en ningún caso los 10 m entre 

Foto 1. En el momento de la plantación, inclinar las plantas unos 60–70º dirección norte.
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postes y el número de alambres para la altura del 
seto frutal a formar tendría que ser mínimamente 
de cuatro, un alambre cada 50–60 cm.

Resaltar que para realizar las podas mecánicas es 
de suma importancia que el terreno esté perfecta-
mente nivelado, sin roderas de tractores o altera-
ciones en el suelo, ya que de lo contrario, hay más 
trabajo en posicionar la barra de corte que en reali-
zar dicha labor.

Año 1
El tipo de planta que utilizaremos es un plantón 

del año de vivero, no es necesario que tenga ramifi-
cados, pero si este los tuviera dejaríamos un máxi-
mo de cuatro de ellos por árbol.

En el momento de la plantación inclinaremos li-
geramente la planta unos 60–70º en dirección Nor-
te, despuntaremos entre 1,50–1,70 de altura (Foto 1) 
y realizaremos una incisión con una pequeña sierra 
por encima de una yema con el fin de provocar la sa-
lida del segundo eje.

A lo largo de la primavera es imprescindible reali-
zar dos o tres pases de poda en verde manual con el 
fin de potenciar el crecimiento del segundo eje y re-
gular el que está inclinado desde la plantación (Foto 
2). El objetivo de estas podas en verde es favorecer 
la penetración de la luz entre la masa foliar y elimi-
nar las competencias de los ejes que estamos estruc-
turando (Foto 3).

Recordemos que estamos intensificando el núme-
ro de plantas y tiene mucha importancia que estén 
bien reguladas desde el principio.

En el mes de julio, si ya tenemos los crecimien-
tos deseados de dichos ejes (Foto 4), es el momento 
de provocar un estrés hídrico–nutricional durante 
unos días con el fin de conseguir inducciones flora-
les para el año siguiente (Foto 5).

Durante el mes de septiembre aprovecharemos 
para atar las ramas principales a los alambres, estas 
ataduras serán bastante rápidas por el hecho que ya 
tendremos configurados los ejes.

Corregiremos la inclinación de la parte media su-
perior del primer eje con el fin de que todos los ejes 
queden verticales y equidistantes a 30–35 cm entre 
ellos (Foto 6). Esta labor será determinante a lo largo 
de la vida de la plantación porque si no tenemos en 
cuenta la distancia entre ejes y la verticalidad de ellos, 
corremos el riesgo de graves desequilibrios.

Despuntaremos mecánicamente los ejes que su-
peren los 2,20 m de altura, realizaremos una poda 
manual de ramas indeseadas, con cortes estratégi-
cos en forma plana con el fin de activar las yemas es-
tipulares y conseguir ramas fructíferas con ángulos 
lo más abiertos posible (Foto 7). Esta poda es bas-
tante rápida si se han hecho correctamente las podas 
en verde durante la primavera.

Al final de la primera vegetación podemos obser-
var que las plantas tienen un potencial productivo 
muy interesante y la estructura del muro frutal en 
un 80% formado (Figura 1).

Año 2
La pera Conference es una variedad que puede 

cuajar por sí sola, sobre todo si la planta está equi-
librada, pero es de máxima necesidad tener fru-
tos el segundo año por dos razones: para la regu-
lación del árbol y, evidentemente, para empezar a 
amortizar.

Foto 2. Primera poda verde manual.
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Foto 3. Detalle del crecimiento del segundo eje.

Foto 5. Inducción floral después de provocar 
un estrés hidrico–nutricional.

Foto 4. Crecimiento óptimo para finales de mes de julio.

Foto 6. Corrección  de la inclinación del primer eje y sujeción del segundo.
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No podemos dejar al azar el cuajado de los fru-
tos, por lo tanto durante la floración se realizarán los 
tratamientos más adecuados dentro de los protoco-
los de cuajados (Foto 8).

Durante la primavera, se realizan podas en verde 
manualmente con el objetivo de mejorar la distri-
bución de la luz en el interior de la planta, obtener 
inserciones abiertas de los brotes y favorecer la in-
ducción floral.

Cuando la vegetación nueva de este año alcanza 
entre 15–20 cm, se intervendrá con poda mecáni-
ca las partes superiores de la planta, regulándola de 
una forma natural (Foto 9).

En todas las intervenciones de corte, ya sea ma-
nual o mecanizada, debemos de tener en cuenta la 
desinfección de las herramientas a utilizar debido a 
la amenaza de Fuego Bacteriano.

En el caso de poda mecanizada con discos, hay 
que disponer de un dispositivo de desinfección con-
tinuada en el mismo corte realizado con una solu-
ción de hipoclorito de potasio (Verdeviva), y en el 
caso de las podas manuales es recomendable tratar 
después con dicho producto.

La producción obtenida en esta segunda hoja es 
de 10 t/ha, el resultado es bueno, los frutos de muy 
buena calidad y las inducciones florales para el año 
siguiente son muy prometedoras (Foto 10).

Después de cosecha, en septiembre, cortaremos 
mecánicamente para marcar la altura de las plantas, 
que quedarán a 2,20 m. Esta es la altura a mantener 
a lo largo de la vida de esta plantación (Foto 11). En 
octubre se terminará de atar los ejes a los alambres 
y repasaremos con poda manual sacando ramas no 
deseadas que compitan con los ejes.

Figura 1.

Figura 2.
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Foto 7. Detalle de corte, para favorecer nuevas 
ramas con inserciones más abiertas.

Foto 9. Corte de la parte superior con 
equipo de desinfección.

Foto 8. Los cuajados son de vital importancia.

Foto 10. Cosecha en el segundo año.
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Foto 12. Anchura máxima del muro frutal.

Foto 11. Final del año 2, después de poda.

Foto 13. Control de vigor mediante poda de raíces.
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Marcaremos con poda mecánica los laterales de 
este muro frutal para que la anchura máxima de la 
planta sea de 40 cm, 20 cm en cada lado (Foto 12).

Años sucesivos
A partir de la tercera vegetación ya no será ne-

cesario intervenir con podas manuales estivales y 
nos centraremos en podas mecánicas en verde en el 
tercio superior de la planta en primavera. En otoño 
cortaremos mecánicamente partes superiores y late-
rales sin superar las medidas de anchura y altura an-
tes mencionadas.

Las podas manuales en otoño–invierno serán solo 
un repaso cortando ramas con demasiado grosor al-
rededor de los ejes y posibles competencias de estos.

Estas podas deben ser con cortes muy concisos, 
tres o cuatro por planta. Esta labor, si se han segui-
do bien los pasos del año 1 y 2, no supera las 20–25 
horas por hectárea.

Podemos dejar algún año sin realizar estas podas 
manuales de otoño–invierno dejando el muro frutal 
solo con el corte mecanizado con discos.

En el caso de observar crecimientos excesivos du-
rante la primavera podemos recurrir al corte de raí-
ces ya que es una forma natural de regulación de la 
planta y complementa la acción de la poda mecáni-
ca (Foto 13).

Producciones acumuladas
Tal y como indicábamos anteriormente, en la se-

gunda hoja la producción fue de 10 t/ha, la tercera ve-
getación se superó las 25 t/ha (Foto 14) y a partir de la 
cuarta vegetación superamos las 40 t/ha.

Estas producciones conseguidas en las cinco vegeta-
ciones nos lleva a un acumulado de casi 170 t/ha y una 
media de casi 34 t/ha por año, unos datos muy buenos 
viendo las producciones medias que hay en general 
utilizando los sistemas de producción tradicionales.

Fertirrigación
El riego y la fertilización, unidos mediante la fer-

tirrigación, son los factores que mayor interacción 
ejercen sobre la conducción del árbol y sobre la pro-
ductividad y calidad de la producción.

Foto 15. Producción a partir del año 4.Foto 14. Potencial productivo año 3.
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Para poder establecer las unidades fertilizantes a 
aplicar es necesario tener claro cuáles son los facto-
res limitantes, así como un análisis completo de sue-
lo, establecer unos objetivos productivos de planta-
ción, etc.

Para poder establecer dichos objetivos es preciso 
haber generado en los primeros años de vida de la 
planta un buen sistema radicular y un crecimiento 
satisfactorio sin que hayan desequilibrios para el fu-
turo productivo de la planta.

Respecto al riego, cabe señalar, que la intensidad 
de la plantación exige un régimen hídrico similar a 
una plantación adulta, sobre todo a partir del segun-
do año.

Es fundamental tener claro el uso del nitrógeno 
(N) en la plantación ya que los objetivos no deben 
de ser rebasados.

Otro elemento que repercute y es de especial im-
portancia en la calidad final del fruto y califica la 
vida post–cosecha de las mismas es el calcio (Ca). 
Los aportes durante las fases de floración, cuajado 
y primeros estadios del crecimiento del fruto, mo-
mentos en que la tasa de demanda y absorción es 
más elevada, ayudan a que se complete una correc-

ta división celular, aportando dureza a los frutos y 
mejorando la vida post–cosecha de estos (Foto 15).

Etapas de la fertilización
Año 1

Este es un momento crucial para la planta, ya 
que tenemos que potenciar al máximo la capaci-
dad de crecimiento de la misma. El Ca nos aporta 
numerosos beneficios, entre ellos crear una buena 
estructura en el suelo, colaborando así a crear una 
buena base radicular (teniendo en cuenta el estrés 
provocado por el trasplante, también ayuda a que 
se realice una correcta absorción del agua de riego 
y nutriente.

El N y el fósforo (P) en este periodo de vida del ár-
bol juegan un papel también fundamental para que 
se produzca el crecimiento esperado.

Año 2
En este periodo la planta todavía está en pleno 

crecimiento, pero no debemos olvidar que con el 
muro frutal intensivo en el segundo año ya entra-
mos en un periodo de “ligera” producción, por lo 
tanto tenemos que tener en cuenta que hay que 

Foto 16. Crecimiento y vigor deseado año 2.
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llevar a cabo dos objetivos: crecimiento y produc-
ción (Foto 16).

Continuamos como el año anterior dándole máxi-
ma importancia al Ca, el N continúa teniendo un 
papel bastante determinante también. Pero en esta 
etapa un elemento que va acoger cierto protagonis-
mo es el potasio (K).

Años sucesivos
A partir de este año de la planta vamos a dar es-

pecial énfasis a la producción. Los objetivos de cre-
cimiento ya están casi cubiertos y por lo tanto equi-
libraremos el N, el Ca seguirá teniendo un papel 
principal en la nutrición de las plantas y frutos. El K 
aquí alcanzará un protagonismo fundamental para 
el engorde de los frutos (Foto 17).

El uso de aminoácidos y ácidos húmicos tiene la 
repercusión directa a la hora de ayudar a la planta a 
crecer y llegar a los objetivos establecidos.

También es necesario el uso de micro–elemen-
tos, ya sea vía radicular o foliar, dependiendo de 
las necesidades, terrenos, etc. Cabe destacar el uso 
del elemento hierro (Fe), ya que el peral es un gran 
consumidor de este. El conocimiento previo de las 

propiedades físico–químicas del suelo/hojas nos 
permite saber de las necesidades de estos en la plan-
ta (Foto 18).

Conclusiones
• La idea principal de seguir estas estrategias de 

intensificar las plantaciones vienen determinadas 
por la necesidad actual de producir al máximo y re-
ducir los costes de producción, gestionando: meca-
nización, estrategia técnica y facilidad de manejo.

• La nutrición juega un papel muy importante 
para poder conducir y llevar a cabo el manejo del 
muro frutal, ya que desde el año “cero” junto con 
la conducción mecánica incluso el corte de raíces a 
partir del tercer año (para controlar el vigor de la 
planta de una forma natural), podremos conseguir 
una plantación altamente productiva y lo que es de 
suma importancia: reducir al máximo el periodo 
improductivo de la planta.

• Simultáneamente, el manejo agronómico descri-
to tiende a una menor dependencia de utilización 
de productos hormonales para regular el crecimien-
to de las plantas y hacia una producción más soste-
nible, acorde con las tendencias actuales.  

Foto 17. El correcto uso de nutrientes como resultado de presentes y 
futuras cosechas.

Foto 18. Conjugación perfecta : una buena conducción y 
fertirrigación.


