
Producto

 

Establecimiento del cultivo 

PERÓN

El fruto es de forma redonda, de consistencia firme, con cáscara 
delgada de color verde, llegando a presentar franjas o puntos rojos. 
Es más pequeño que otras manzanas, alcanza hasta 6 cm de 
diámetro. La pulpa es amarillo verdoso o amarillo claro, de sabor 
ácido a agridulce, dependiendo del grado de madurez. Su olor es 
suave y fresco. Se recolecta entre septiembre y octubre, excepto las 
variedades más precoces que se levantan en julio y agosto. 

Es una variedad de manzana y pertenece a la familia de las Rosáceas. Es un árbol de mediano tamaño (12 m 
de altura), caducifolio, de copa redondeada abierta y numerosas ramas que se vuelven colgantes, con brotes 
largos que llevan las hojas y las flores. Las hojas son de color verde oscuro y brillante, las flores crecen en 
pequeños racimos sobre brotes enanos teñidos de rosa, muy atractivas para las abejas, que se presentan en 
abril y mayo. Se desarrolla y se convierte en otoño en un pequeño fruto.

Se propaga por semilla, requiere ser estratificada durante 3 meses a 
1 ºC y debe sembrarse cuando esté madura, en otoño en un marco 
frío. Por lo general, germina a finales del invierno, sin embargo, es 
posible que no germine durante 12 meses o más. Se pueden 
trasplantar a finales del verano o de la primavera del siguiente año. 
También se pueden propagar mediante esquejes de madera 
madura en noviembre en un marco frío. Normalmente las distancias 
entre árboles pueden oscilar entre 2 y 3 m para el cordón horizontal 
sencillo, y 10 a 12 m para formas libres. Las densidades de plantación 
oscilan entre los 1,500 y los 3,000 árboles por ha en los sistemas en 
eje, y densidades de 1,000 a 1,700 árboles por ha en sistemas de 
espaldera.

Usos

Condiciones edáficas y clima
Prefiere un suelo arcilloso bien drenado con retención de humedad, 
se adapta a suelos arcillosos pesados. Pueden crecer en distintas 
condiciones de acidez (pH) y niveles de fertilidad. Prospera en los 
climas templados, es más resistente al frio que el peral. Las flores son 
sensibles a las heladas tardías de primavera. El árbol soporta 
temperaturas inferiores a los -10 ºC, sin que por ello se afecte su 
corteza, no obstante, al descender por debajo de los -15 ºC pueden 
perderse algunas yemas florales. Requiere luz para que dé frutos.

Se consume crudo, cocinado en numerosos postres y 
transformado en diferentes productos. 

Nombre científico
Pyrus malus.
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