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INSTRUCCIONES 

 
 
El informe final del proyecto consta de dos partes: 
 
1. Informe normalizado 

Se cumplimentará en los impresos que acompañan estas instrucciones. En el caso de proyectos coordinados, el 
informe será presentado por el responsable del equipo investigador, que adjuntará los informes de cada uno de los 
subproyectos elaborados por sus investigadores responsables respectivos, con la conformidad de los representantes 
legales de las entidades participantes. 

De cada uno de los trabajos publicados se remitirá una separata o ejemplar. 

Pueden acompañarse las diapositivas o negativos de fotografías que ilustren o aclaren el contenido del informe. 

2. Memoria 

Se presentará como documento independiente, con título o introducción que identifique claramente el número y título 
del proyecto, así como el Centro de Investigación en que se ha realizado. 

Ofrecerá una visión general del desarrollo del proyecto y de cada uno de los resultados obtenidos, así como el grado 
de consecución de los objetivos propuestos; se señalarán las colaboraciones o ayudas recibidas y las actividades 
realizadas. 

Se reflejarán, con el detalle suficiente para evidenciar los avances logrados por el proyecto, las conclusiones a que se 
ha llegado, el interés de las mismas, su aplicación al sector y los posibles cauces de difusión. 

Para homogeneizar, en lo posible, la presentación de la Memoria se deben incluir en la misma los siguientes 
epígrafes: 

1. Introducción 
2. Planteamiento y desarrollo de las actividades realizadas 
3. Grado de consecución de los objetivos 
4. Conclusiones y resultados alcanzados 
5. Aplicación al sector y posible difusión de resultados 
6. Colaboraciones y ayudas recibidas o prestadas 
7. Vinculación del proyecto a programas de cooperación científica y técnica internacional; entidades extranjeras con 
las que se ha cooperado (nombre, dirección y país); financiación y cuantía, en su caso, y utilización de resultados 
alcanzados. 
 
 
NOTA IMPORTANTE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

 

• Junto con el informe final se remitirá un certificado de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad o 
entidades participantes en el que se especifiquen, detallados por conceptos, los gastos efectuados. Junto con 
el informe final se remitirá asimismo, si procede, fotocopia del reintegro al Tesoro Público de los fondos no 
utilizados, para el supuesto de organismos sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas. En el caso de 
entidades no sujetas a la citada jurisdicción, se presentarán los justificantes originales de los gastos 
realizados o copia compulsada, así como el documento original que acredite el reintegro al Tesoro Público de 
los fondos no utilizados. 

• Se enviará también el contenido completo del informe en soporte informático 
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PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 
 

 
La última década del pasado siglo se caracterizó por un interés y preocupación creciente de la sociedad por la 
sanidad y calidad agroalimentaria y, además, por los efectos medioambientales de la actividad agrícola. La 
metodología de la Producción Integrada, usada por los agricultores de diversos países europeos desde inicios de los 
90, ha mejorado en los últimos años el uso de fertilizantes y pesticidas, ha sustituido los productos fitosanitarios de 
amplio espectro por otros más selectivos y ha permitido una reducción del número de insumos en el proceso 
productivo. Sin embargo, la carga contaminante de la agricultura sobre el medio ambiente y las aguas subterráneas 
se considera todavía excesiva y se cree que se puede avanzar todavía más en la limitación y/o sustitución de 
sustancias químicas de los actuales métodos de producción. 
 
La Agricultura Ecológica (AE) constituye en si misma una respuesta a este interés social, pero se aplica a baja 
escala en fruticultura debido, principalmente, al insuficiente conocimiento de las técnicas de producción en AE y a 
la escasez de datos experimentales que podrían facilitar la aplicación a escala comercial de los métodos 
alternativos a los químicos convencionales. 
 
Este proyecto se planteó para identificar los puntos críticos de la producción ecológica de manzana de mesa y 
para dar respuesta técnica a esos aspectos problemáticos, de forma que permitieran la producción ecológica de 
manzana de mesa en las condiciones del Noreste peninsular. 
 
De acuerdo pues con las necesidades principales, se plantearon los siguientes objetivos:  

 
1. Evaluar el comportamiento y adecuación de nuevas variedades de manzano de mesa resistentes en 

un sistema de producción en agricultura ecológica (AE). 
 
2. Determinar la eficacia de métodos alternativos agroecológicos en el cultivo del manzano. Identificación 

de puntos críticos y optimización de técnicas de producción. 
 
3. Puesta a punto de técnicas de aclareo de fruto y regularización de la producción en manzano de mesa 

y sidra compatibles con la AE. 
 

4.   Establecer protocolos de control biológico y protección fitosanitaria para el cultivo de manzano de sidra y 
de mesa en AE. 
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RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PROYECTO 

 
 
Para la consecución de los objetivos descritos se implantó, en el primer año del proyecto, una nueva parcela de 
manzanos en Agricultura Ecológica en la Estació Experimental Agrícola Mas Badia y se hizo el seguimiento de 
dinámica de enfermedades y plagas de una plantación comercial de manzano en fase de reconversión a 
Agricultura Ecológica y, por otra parte, se realizaron ensayos específicos para el aclareo del manzano, para la 
defensa del cultivo de enfermedades y plagas y para el manejo de arvenses. Los resultados obtenidos se 
muestran separadamente para cada uno de los ámbitos de actuación. 
 
 
1.- Evaluación del comportamiento y adecuación de nuevas variedades de manzano de mesa resistentes 
en un sistema de producción en agricultura ecológica (AE). 
 
En el período 2002-04 los manzanos de la nueva plantación en Agricultura Ecológica enraizaron y tuvieron buen 
desarrollo vegetativo aunque algo inferior a manzanos cultivados convencionalmente. Todas las variedades 
cultivadas presentaban semejante desarrollo vegetativo en primavera: Gala Brookfield, Goldrush, Enterprise y 
Dalinbel mostraban estadios (Fleckinger) algo más avanzados a primeros de abril (C3) por comparación a la variedad 
Initial (C). A finales del mismo mes, Goldrush se encontraba ya a inicios de caída de pétalos (F2-G) mientras que la 
Brookfield, Enterprise y Dalinbel estaban todavía en plena floración (F2). A mitad de mayo la variedad más avanzada 
era la Gala Brookfield (J) y la más retrasada Enterprise (H). Las variedades de recolección más precoz son Dalinbel, 
Initial y Gala Brookfield (mitad de agosto), mientras que Enterprise se recolecta a mitad de septiembre y Goldrush es 
la más tardía (mitad de octubre).  
 
Los parámetros de calidad en el momento de la recolección se muestran en la Tabla 1.  
 
Tabla 1.- Parámetros de calidad obtenidos de una muestra de frutos en el momento de la cosecha de las 
variedades de la parcela ecológica de la Estación Experimental Agrícola Mas Badia y comparación con los 
parámetros de una plantación estándar de Gala Brookfield en el momento de la cosecha, 2003. 
 

PARAMETRO 
/  

VARIEDAD 

FIRME-
ZA (kg) 

REFRACTR
OME-TRIA 

(º Brix) 

ACIDEZ (g/L)
(eq. 

ácido málico)

ÍNDICE DE ALMIDÓN 
Esc (1-10) EUROFRU 

% FRUTOS CON MÁS 
DEL 60 % DE SUP.     
      COLOREADA 

GALA BROOKFIELD 
ECOLÓGICA 

7.55 13.6 3.55 8.7 96.4 

GALA BROOKFIELD 
estándar 

8.5 13.1 3.62 8.2 77.4 

GOLDRUSH 10.1 15.7 8.1 6 --- 
INITIAL 6.4 14.4 6.43 9.4 64.5 
DALIMBEL 6.2 13.3 6.7 9.8 --- 

 
Los parámetros de calidad de frutos de la variedad Gala Brookfield Ecológica y de producción estándar ofrecieron 
valores semejantes; sin embargo, se debe destacar de la parcela ecológica, la menor penetromía y el mayor 
contenido en azúcares y coloración de los frutos.  La variedad Goldrush fue más consistente y presentó los 
valores más elevados de azúcares y de acidez. Inicial y Dalimbel presentan valores bajos de firmeza, por 
comparación y muy elevados de azúcares. 
 
Tabla 2.- Parámetros de calidad obtenidos de una muestra de frutos en el momento de la cosecha de las 
variedades de la parcela ecológica de la Estación Experimental Agrícola Mas Badia, 2004. 
 

PARAMETRO 
/ VARIEDAD 

FIRMEZA (kg) REFRACTROMETRIA  
(º Brix) 

ACIDEZ (g/L) 
(eq. ácido málico) 

GALA  BROOKFIELD 8.8 12.2 4.62 
GOLDRUSH 7.4 14.7 7.8 
INITIALE 6.4 14.4 6.43 
DALIMBEL 6.6 13.4 8.0 

 
La Gala Brookfield presentó buena coloración de frutos aunque el 10-15 % de ellos tenían russeting atribuible a los 
numerosos tratamientos primaverales contra moteado (la primavera fue muy lluviosa) con derivados de cobre (en 
particular con la formulación de óxido cuproso utilizada). Dalinbel presentó frutos de coloración rosado-rojiza, de buen 
calibre y abundante producción con algo de russeting  pero sin oidio ni moteado en hojas y frutos. Los frutos de Initial 



y Enterprise son de color rojo intenso pero presentan gran sensibilidad a la caída prematura; Goldrush es amarilla 
con una cara rosada y es de calibre pequeño. 
 
En conclusión, las variedades resistentes Initial y Enterprise presentan inconvenientes de consideración puesto 
que caen prematuramente y, Goldrush, presenta problemas de pequeño calibre. Se estima muy conveniente 
abordar el estudio de nuevas variedades resistentes de potencial interés comercial. Por otra parte, el cultivo de la 
variedad principal cultivada Gala Brookfield, variedad comercial ya conocida, no presentó problemas adicionales, 
por lo que, a falta de posteriores estudios que lo avalen, las variedades comunes, conocidas y con demanda 
comercial, pueden cultivarse en Agricultura Ecológica. 
 
 
2.- Determinar la eficacia de métodos alternativos agroecológicos en el cultivo del manzano. 
Identificación de puntos críticos y optimización de técnicas de producción. 
 
Identificación de puntos críticos. Seguimiento y control de plagas y enfermedades 
 
En la parcela comercial de manzano de Fortià de reconversión a Agricultura Ecológica la floración, cuajado y 
producción de ambas variedades fue normal, aunque el control de alguna de las enfermedades y plagas insuficiente. 
El control de moteado fue satisfactorio, el de oidio aceptable (la variedad New Gold es muy sensible) pero el del 
pulgón gris Dysaphis plantaginea resultó insuficiente a pesar del tratamiento prefloral con aceite mineral y de un 
tratamiento postfloral con el insecticida ‘Rotenona’. La abundante presencia de ácaros depredadores fitoseidos 
controló naturalmente las poblaciones de araña roja. Por otra parte, el incremento de presión de la plaga de 
carpocapsa experimentado en 2003, respecto el año anterior, y la instalación algo tardía de los dispensadores de 
confusión sexual, explican el control insuficiente de este insecto a pesar de las dos técnicas empleadas contra la 
segunda generación, puesto que el porcentaje medio de frutos atacados en las dos variedades alcanzó el 7,4 % con 
fecha de 23 de julio y en el control de precosecha realizado el 22 de agosto el 19 %. 
 
En la nueva parcela de manzano en Agricultura Ecológica de la Estació Experimental Agrícola Mas Badia el moteado 
(Venturia inaequalis) se controló satisfactoriamente en el año 2004 (de primavera especialmente lluviosa) con 
tratamientos de Polisulfuro de Calcio y, alternativamente, con formulaciones de sales de cobre, en los momentos en 
que se produjeron contaminaciones de este patógeno detectados por la Estación de Avisos Fitosanitarios de Girona. 
Los áfidos de la especie Dysaphis plantaginea, potencialmente muy perjudiciales, (a los cuales la variedad Gala 
Brookfield es muy susceptible), se controlaron suficientemente con dos o tres tratamientos preflorales de aceites 
minerales y con uno o dos tratamientos a base de ‘azadiractina’ entre los períodos de prefloración y postfloración con 
compuestos. La defensa de daños por carpocapsa (Cydia pomonella)se realizó con el sistema de confusión sexual. 
Las demás plagas no requirieron tratamientos específicos. En las evaluaciones de campo realizadas en 2004 se 
detectaron niveles bajos de afectación de moteado en hojas y frutos y de pulgón gris en brotes en primavera. En 
verano (julio) se observaron puntualmente frutos atacados de carpocapsa (0,7 %) y baja presencia de ácaros 
(Panonychus ulmi Koch) (7 % de hojas ocupadas por formas móviles). En ninguno de los casos los niveles 
alcanzados justificaron la realizaron de tratamientos específicos contra estas plagas. Los controles precosecha 
indicaron niveles de afectación bajos en frutos: moteado (0.9 %) y carpocapsa 0,5 %. Sobre la variedad Goldrush, la 
más tardía, se observaron daños Gloedes pomígena en el 20 % de frutos. 
 
En cuanto a otras plagas, debe mencionarse que en el período 2002-04 el problema más importante fue debido a 
ataques de micromamíferos roedores (arvícolas, pytimis) al sistema radicular de los árboles. La instalación de 
trampas mecánicas de captura en primavera y otoño permitieron, mediante la revisión diaria y continuada de estas 
trampas, reducir de forma significativa las poblaciones y los daños directos a las plantas. 
 
En resumen, los problemas fitosanitarios más relevantes de la parcela comercial de manzano en fase de transición 
de PI a AE fueron los áfidos (pulgón gris), oidio y carpocapsa mientras que en la parcela de AE de la Estació 
Experimental Mas Badia, fueron los micromamíferos roedores (arvícolas, pytimis). 
 
 
Identificación de puntos críticos. Control de la vegetación espontánea bajo los árboles en producción ecológica de 
manzano. 
 
El control de la vegetación espontánea constituye un tema importante en el manejo de un cultivo frutal ecológico, 
particularmente en la línea de los árboles y durante los primeros años del cultivo.  
 
Durante todo el período del proyecto, las labores orientadas a evitar la competencia de la vegetación espontánea 
bajo los árboles han sido numerosas. El laboreo con motocultor a ambos lados de la fila de los árboles, opción 
utilizada en la parcela de AE en la Estació Experimental Mas Badia, es una solución válida a nivel experimental y 
para reducidas dimensiones, pero deben prospectarse nuevas vías que posibiliten la mecanización y cómoda 
realización de este trabajo. 
 
Los resultados preliminares del ensayo específico de manejo de arvenses iniciado en 2004 muestran que la 
menor cantidad de biomasa se dio, con valores estadísticamente significativos, en las tesis ‘Testigo’ y ‘Siega’ por 
comparación a las tesis de ‘Acolchado’ y ‘Siembra de especies poco competitivas’. La tesis de ‘Laboreo’ ofreció 
un valor intermedio, entre ambos grupos, el cual no fue significativamente diferente de las demás tesis. La rápida 



colonización de la tesis de ‘Acolchado’ por Artemisia sp., de forma casi exclusiva, y el hecho de que la siembra de 
trébol no prosperó en el primer año, explican los resultados obtenidos.  
 
El análisis estadístico del parámetro ‘porcentaje de cobertura del suelo’ por arvenses guarda relación con los 
resultados de biomasa anteriormente comentados.  Las tesis ‘Testigo’ y ‘Laboreo’ mostraron niveles 
significativamente inferiores de porcentaje de ocupación de suelo respecto las tesis de ‘Acolchado’ y ‘Siembra de 
especies poco competitivas’, mientras que la tesis ‘Siega’ presentó un valor intermedio que no se diferenciaba 
estadísticamente de las demás tesis. En el primer año no se observaron diferencias de producción entre las tesis 
de ensayo. 
 
 
3.- Puesta a punto de técnicas de aclareo de fruto y regularización de la producción en manzano de mesa y 
sidra compatibles con la AE. 
 
Los resultados y conclusiones de los diversos ensayos de aclareo realizados se muestran en las siguientes Tablas. 
 
Tabla 3.- Valores medios y significación estadística de los parámetros principales de la producción obtenida en el 
ensayo de aclareo con productos admitidos en Agricultura Ecològica realizado en la Estació Experimental Agrícola 
Mas Badia de Girona, 2002. 
 

TESIS DE 
TRATAMIENTO 

Producción  

Tm/ha  

Peso medio 
frutos (g) 

% Kg < 70 (mm) Nº frutos / 100 
corimbos 

Calibre medio 
frutos (mm) 

POLISULFURO 
DE CALCIO 

85,3 ab 128,0 a    60,5 a  87,7 a 66,2 a 

ACEITE MIN. DE 
VERANO 

85,4 ab 144,2 a   45,4 ab  92,3 ab 68,6 a 

ACLAREO 
MANUAL 

64,1 ab 169,6 a   17,2 b 51,6 c 73,1 a 

SIN ACLAREO    114,1 a        143,1 a     49,3 ab 118,3 a 68,8 a 

 
Los resultados de este ensayo permiten constatar el efecto regulador de la producción de los productos ensayados 
si bien el efecto es insuficiente por comparación al aclareo manual considerado óptimo. Se observa además que 
tanto el Polisulfuro como el aceite mineral penalizaron el calibre medio de los frutos. 
 
Tabla 4.- Valores medios y significación estadística de los parámetros principales de la producción obtenida en el 
ensayo de aclareo con productos admitidos en Agricultura Ecològica realizado en la Estació Experimental Agrícola 
Mas Badia de Girona, 2003. 
 

CONCEPTO / TESIS 
Producción 

Tm/ha 

Peso medio 
frutos (g) 

% frutos 

< 70 (mm) 

Nº frutos / 
100 

corimbos 

Calibre medio frutos 
(mm) 

POLISULFURO DE CALCIO 45.82 ab 128.0 b 75,88 a 42,94 b 67.45 a 

ACEITE MIN. VERANO 46.47 ab 126.4 b 74.63 ab 56.04 ab 67.18 a 

ACLAREO MANUAL 59.64 ab 160.0 a 24,12 b 56.38 ab 72.25 a 

TESTIGO (SIN ACLAREO) 73.53 a 128.5 b 72.56 ab 84.83 a 67.6 a 

Nota: Valores seguidos por una misma letra no son estadísticamente diferentes (Tukey,  p=95) 

 
Los resultados del segundo año de ensayos permiten confirmar el efecto regulador de la producción de los 
productos ensayados aunque las diferencias, en algunos de los parámetros analizados, no llegaron a ser son 
estadísticamente significativas. El peso medio de los frutos de las tesis tratadas y del ‘Testigo sin aclareo’ fueron, 
significativamente inferiores al de la tesis de ‘Aclareo manual’ (p-valor <0.0001) y, además, el porcentaje de frutos 
con un calibre inferior a 70 mm, superior, lo cual constituye un claro efecto negativo de las tesis tratadas sobre 
estos parámetros de calidad, puesto que con los productos ecológicos se obtuvo un nivel equiparable al obtenido 
con el ‘Testigo sin aclareo’. Finalmente, se observa que el menor número de frutos en 100 corimbos de las tres 
primeras tesis no se tradujo en un calibre significativamente superior de los frutos en el momento de la cosecha. 
Estos resultados muestran que los productos ecológicos probados, en la forma y momento en que fueron 
aplicados, tuvieron, globalmente, un efecto negativo sobre algunos de los parámetros más importantes de la 
producción y por tanto, no son adecuados para ser utilizados como alternativa al aclareo manual.  
 



Tabla 5.- Valores medios y significación estadística de los parámetros principales de la producción obtenida en el 
ensayo de aclareo en Galaxy con productos admitidos en Agricultura Ecològica realizado en la Estació 
Experimental Agrícola Mas Badia de Girona, 2004. 
 

CONCEPTO / TESIS 

Producción  

Tm/ha  

Peso medio 
frutos (g) 

% frutos  

< 70 (mm) 

Nº frutos / 
100 corimbos 

Calibre 
medio 
frutos 
(mm) 

POLISULFURO DE CALCIO 58.10 a 130.28 b 68,71 a 70,68 a 67.74 c 

ACLAREO MANUAL 63.10 a 142.68 ab 49,03 ab 69,91 a 69.85 abc 

TESTIGO (SIN ACLAREO) 61.14 a 136.01 b  59.97 ab 74.79 a 68.61 bc 

Nota: Valores seguidos por una misma letra no son estadísticamente diferentes (Tukey, p=95) 

 
Los valores absolutos obtenidos evidencian que el Polisulfuro de Calcio tiene efecto regulador de la producción, si 
bien las diferencias no llegaron a ser estadísticamente significativas respecto las demás tesis de ensayo. Se observa 
que la menor producción de la tesis Polisulfuro de Calcio no tuvo efecto positivo estadísticamente significativo, en el 
incremento el peso medio de los frutos ni el calibre sobre las demás tesis y, además, el porcentaje de frutos de 
calibre inferior a 70 es superior. Se confirman, por tanto los resultados obtenidos en años anteriores en el sentido de 
que este producto, sobre la variedad de manzano ensayada y en la forma y momento en que fue aplicado, tiene un 
efecto fitotóxico sobre la planta lo cual afecta negativamente a la producción.  
 
Tabla 6.- Valores medios y significación estadística de los parámetros principales de la producción obtenida en el 
ensayo de aclareo en Golden con productos admitidos en Agricultura Ecològica realizado en la Estació 
Experimental Agrícola Mas Badia de Girona, 2004. 
 

CONCEPTO / TESIS 
Producció

n  

Tm/ha  

Peso medio 
frutos (g) 

% frutos  

< 70 (mm) 

Nº frutos / 100 
corimbos 

Calibre medio frutos 
(mm) 

POLISULFURO DE 
CALCIO 

62.07 a 175.76 a 16,00 a 38.91 a 73.73 a 

ACEITE DE MAÍZ 58.73 a 176.18 a 20,11 a 27.93 a 73.42 a 

TESTIGO (SIN ACLAREO)    67.99 a  
     

165.08 a  22.99 a        32.61 a        72.51 a 

Nota: Valores seguidos por una misma letra no son estadísticamente diferentes (Tukey, p=95) 
 
En este ensayo, ninguno de los valores de los parámetros estudiados, presentaron valores estadísticamente 
diferentes y no se pudieron apreciar comportamientos diferenciados entre las tesis ensayadas. 
 
 
4.- Establecimiento de protocolos de control biológico y protección fitosanitaria para cultivo de manzano 
de sidra y mesa en AE. 
 
Ensayo carpovirusina 
  
A la vista de los resultados, el nivel de presión de plaga constatado fue insuficiente para que se observaran 
diferencias de comportamiento entre la carpovirusina y el Testigo no tratado en un diseño de ensayo en 
microparcelas, a pesar de haber capturado 37 adultos de carpocapsa (en una trampas de feromona) en el período 
comprendido entre el 17.4 y el 25.9.02.  No se apreciaron daños al final de la segunda y tercera generación en 
ninguna de las dos tesis de ensayo.  
 
Los resultados obtenidos en este ensayo no permitieron confirmar la buena eficacia del producto biológico 
‘Carpovirusina’ para la principal plaga del manzano. 
 
 
Ensayo aficidas 
 
Los resultados mostraron que el producto de mayor efecto de choque y mayor eficacia fue ‘Confidor’ , producto 
insecticida convencional no admitido en Agricultura Ecológica, puesto que a los ocho días del tratamiento había 
controlado la totalidad de colonias de pulgón, mientras que ‘Align’ presentaba, en esta misma fecha, un nivel de un 
10 % de colonias con individuos vivos, porcentaje que se redujo al 5 % en evaluaciones posteriores, debido 
probablemente, a la actividad de los insectos auxiliares. Por otra parte, el menor porcentaje de brotes nuevos 



colonizados por pulgón gris a partir del tratamiento y el valor más bajo de síntomas de ataque en el conjunto de 
árboles de las parcelas elementales, se apreció en las parcelas tratadas con ‘Confidor’, mientras que ‘Align’, 
presentó valores medios entre el producto de referencia y el ‘Testigo’ no tratado. La colonización de los brotes por 
pulgón verde (Aphis pomi) fue, asimismo, más rápida y de mayor intensidad en las parcelas ‘Testigo’ y ‘Align’ 
respecto las tesis tratadas con ‘Confidor’. 
 
La formulación de azadiractina ‘Align’ presentó en el ensayo de control de áfidos, un efecto de choque y a largo 
plazo, inferior al producto insecticida convencionalmente utilizado en PI. Atendiendo a las formulaciones de esa 
misma materia activa que se usan en otras áreas europeas de producción frutícola, se estima muy conveniente 
evaluar la eficacia de otros formulados comerciales. 
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INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA PROPORCIONADA 
POR EL PROYECTO. POSIBLES APLICACIONES 

 
 
 
El proyecto de investigación ‘Desarrollo de sistemas de producción de manzano en agricultura ecológica’ ha 
permitido probar a escala comercial la conducción y el manejo del cultivo del manzano en Agricultura Ecológica, 
identificando los puntos críticos del cultivo y aportando información de las técnicas de producción. 
 
En base a la información conseguida, el sector frutícola interesado en la producción ecológica puede reconvertir 
plantaciones convencionales de manzano de Producción Integrada a Agricultura Ecológica o bien hacer nuevas 
plantaciones de manzano en Agricultura Ecológica.  
 
La evaluación del comportamiento de nuevas variedades permitió identificar los aspectos más destacables de 
cada una de ellas. Initial y Enterprise presentan problemas importantes de caída prematura de frutos y Goldrush 
es de pequeño calibre. Seria deseable conocer otras variedades resistentes de potencial interés comercial. Por 
otra parte, la variedad comercial cultivada ‘Gala Brookfield’ no presentó problemas por falta de control de 
enfermedades y plagas. A falta de posteriores estudios que lo confirmen, las variedades comunes ya conocidas 
pueden cultivarse en Agricultura Ecológica. 
 
El control de la vegetación espontánea en la línea bajo los árboles, en particular en el caso de perennes y en los 
primeros años del cultivo, ha constituido el principal problema del cultivo del manzano en Agricultura Ecológica. 
Las nuevas plantaciones deben disponer de un sistema mecanizado y cómodo para el laboreo superficial a ambos 
lados de la línea de los árboles. Están en fase de estudio las alternativas en base a siembra de especies no 
competitivas, acolchado (mulching) de la línea y la instalación de una malla sintética que impide el crecimiento de 
las arvenses. 
 
Los productos ensayados para regular la producción (Polisulfuro de Calcio, Aceites minerales y vegetales) han 
mostrado efecto de aclareo de frutos pero tienen un efecto negativo sobre el calibre de los mismos debido a su 
inseparable efecto fitotóxico sobre la planta. La aplicación de estos productos deberá combinarse con el aclareo 
manual y prospectar otros métodos ecológicos como la extinción de yemas. 
 
Contrariamente a lo que se suponía antes de la realización del proyecto, el control de la principales enfermedades 
(moteado) y plagas (pulgón gris y carpocapsa) fue satisfactorio, en la nueva plantación de una variedad comercial, 
con los métodos y productos admitidos en Agricultura Ecológica. El número de productos disponibles es escaso y 
el nivel de eficacia inferior a los insecticidas convencionales por lo que se estima muy conveniente evaluar el 
comportamiento de nuevos formulados de los principios activos conocidos. La estrategia de defensa de 
enfermedades debe ser totalmente preventiva y la actuación contra plagas debe realizarse en el momento más 
sensible del parásito y a baja población de insectos. 
 
Los resultados se transfieren al sector local mediante las reuniones periódicas con los técnicos de las empresas y 
cooperativas de producción, mediante las comunicaciones presentadas en en las jornadas de ‘Exposición de 
variedades de fruta’ que se realizan con carácter anual y regular en la Estació Experimental Agrícola Mas Badia y 
en congresos nacionales, y con publicaciones en revistas especializadas.  
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FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL 
PROYECTO 

 
Describir brevemente las actividades de formación relacionadas con el proyecto. En caso de tesis 
doctórales indicar para cada una de ellas: título, nombre del doctorando, director de tesis, universidad y 
facultad o escuela, fechas de comienzo y de lectura, y calificación obtenida. 
 
Trabajo Fin de Carrera de Ingeniería Técnica Agrícola presentado en la EPS de la Universitat de Girona. 
Autora: Montserrat Salgado 
Título: ‘Avaluació de l’eficàcia de diferents estratègies insecticides, productes organofosforats, IGR i productes 
biològics contra el corc de la poma (Cydia pomonella L) i dels seus efectes damunt les poblacions d’àcars fitòfags 
(Panonychus ulmi Koch) i àcars depredadors de la família Phytoseiidae.  
Director y Tutor: Mariano Vilajeliu. 
Julio, 2003. 
 
 
Trabajo Fin de Carrera de Ingeniería Técnica Agrícola presentado en la EPS de la Universitat de Girona. 
Autor: Damià Curós. 
Título: Àrea Pilot de Reducció d’Insecticides en pomera, mitjançant la tècnica de la confusió sexual de carpocapsa 
(Cydia pomonella L.) i Zeuzera (Zeuzera pyrina L.) i la captura masiva de mosca de la fruita (Ceratitis capaitata 
Wied.) 
Director y Tutor: Josep Lluís Batllori. 
Septiembre 2003. 
 
 
Trabajo Fin de Carrera de Ingeniería Técnica Agrícola presentado en la EPS de la Universitat de Girona. 
Autor: Joan Cornellà. 
Título:Aplicació del mètode de confusió sexual per al control de carpocapsa (Cydia pomonella L.) en plantacions 
comercials de pomeres. 
Director y Tutor: Mariano Vilajeliu. 
Junio, 2004. 
 
 
Proyecto Fin de Carrera de Ingeniería Agrónoma. ETSEA Universidad de Lleida. 
Autor: Guillem Prats. 
Título: Diversidad de fitoseidos en el cultivo de manzano de la provincia de Girona, conducido con tres estrategias 
diferentes de manejo de plagas.  
Director: Adriana Escudero; Tutor: Jesús Avilla. 
Fecha inicio: abril de 2004. Fecha prevista de lectura: Septiembre de 2005. 
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PATENTES, OBTENCIONES Y OTROS TÍTULOS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 
Especificar para cada patente, obtención u otro título de propiedad industrial los siguientes datos: 
número, autor(es), denominación, entidad titular de la patente, obtención o título, país de registro, fecha y 
situación actual. 
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PUBLICACIONES: ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

 

Especificar para cada artículo científico los siguientes datos: autor(es), título, nombre de la revista, país de 
edición, idioma, volumen, número, año y páginas. 
Adjuntar separata o ejemplar de cada artículo científico descrito. 
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PUBLICACIONES: ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN 

 

Especificar para cada artículo de divulgación los siguientes datos: autor(es), título, nombre de la revista, 
país de edición, idioma, volumen, número, año y páginas. 
Adjuntar separata o ejemplar de cada artículo de divulgación descrito. 
 
ISART, J.; VALLE, N. (2003). La producción ecológica de manzano en Cataluña. Estado actual y perspectivas. 
Actas V Congr. SEAE – I Congreso Iberoamericano de Agroecologia, Gijón (Asturias), Vol.1: 159-169. 
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PUBLICACIONES: LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y 
MONOGRAFIAS 

 

Especificar para cada libro, capítulo de libro o monografía los siguientes datos: autor(es), título, editorial, 
país de edición, idioma, año y páginas. 
Adjuntar separata o ejemplar de cada libro, capítulo de libro o monografía descrita. 
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TRABAJOS PRESENTADOS A CONGRESOS, REUNIONES, 
SIMPOSIOS, ETC RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

 
Especificar para cada trabajo: autor(es), título, denominación, lugar de celebración, fecha, editor, año, 
volumen y páginas. 
 
Dapena, E,; Vilajeliu, M.. Overview on the Organic Agriculture and Organic Fruit Production in Spain. EUGROF-
Meeting, 2 y 3 de diciembre de 2002. 
 
Isart, J.; Valle, N.; La producción ecológica de manzano en Cataluña: Estado actual y perspectivas. V Congreso 
de la SEAE, I Congreso Iberoamericano de Agroecología. Gijón, (Astúrias), Septiembre, 2002. 
 

Vilajeliu, M.; Batllori, JL.; Escudero, A.; Ensayos de campo realizados en Girona para el control de la mosca 
mediterránea de los frutos.  Reunión monogràfica sobre la problemática de esta plaga en Cataluña. Servei de 
Sanitat Vegetal de Lleida, 29 de mayo de 2003. 
 
Vilajeliu, M.; Batllori JL.. ‘Ensayos de aclareo en manzano ecológico’. Comunicación presentada en la Jornada de 
transferència de resultados de investigación del programa de manzano. Organizado por el SERIDA (Servicio 
Regional de Investigación y Desarrollo Agrario de Astúrias), 17 de marzo de 2004, Villaviciosa, Astúrias. 

 
Vilajeliu, M; Carbó, J.. ‘Producción ecológica de manzana: Variedades resistentes y estrategias de defensa de 
enfermedades y plagas’. Comunicación presentada en la 2ª JORNADA SOBRE AGRICULTURA I RAMADERIA 
ECOLÒGIQUES, Organizado por Unió de Pagesos, 19 de marzo de 2004, Mollerussa, Lleida. 
 
Vilajeliu, M..’Sistemes de producció de poma en agricultura ecológica’. Comunicación presentada a la Jornada de 
Agricultura Ecológica al SICA de Torreilles, 4 de mayo de 2004 en Perpinyá (Francia). 
 
Batllori, JL.; Vilardell, P.; Vilajeliu, M.; Llorente, I.. ‘Evaluación de métodos de seguimiento y control de las 
infecciones de moteado Spilocaea pomi (Venturia inaequalis). Comunicación presentada en el XII Congreso de la 
Sociedad Española de Fitopatología. Septiembre 2004, Lloret de Mar (Girona). 
  
Carbó, J.; Vilardell, P..’Variedades de verano del grupo Gala y variedades resistentes a moteado de interès en 
Agricultura Ecológica’. Comunicación presentada en la Jornada d’Exposició de varietats de fruita a Mas Badia., 
Estació Experimental Agrícola Mas Badia, 31 de agosto de 2004, La Tallada d’Empordà (Girona). 
 
Batllori, J.L.; Vilajeliu, M.;  Creixell, A; Carbó, M.; Garcia, N.; Esteba, G.; Raset, F.; Vayreda, F.; Giné, M. ; Curós, 
D, Cornellà, J.. ‘Reduction of insecticide sprayings by using alternative methods in commercial apple orchards’. 
Poster presentado en la 6th International conference on Integrated Fruit Production de la OILB, Sección IPP 
FRUIT CROPS WORKING GROUP, 26-30 de septiembre de 2004, Baselga de Piné (Italia).  
 
Batllori, JL.; Vilajeliu, M.. ‘Àrea pilot de reducció d’insecticides’. Comunicación presentada a la Jornada de 
Recuperació de varietats tradicionals de fruiters i aplicació de mesures agroecològiques. Parc Agrari del Baix 
Llobregat, Prat del Llobregat, Barcelona, 8 de octubre de 2004. 
 
Carbó, J. ; Vilardell, P.; Jornada d’exposició de varietats de fruita i presentació de resultats d’assaig. Estació 
Experimental Agrícola Mas Badia, La Tallada d’Empordà (Girona), 26 de octubre de 2004.  
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OTROS TRABAJOS DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
(No incluidos en epígrafes anteriores) 

 
Visitas recibidas en la Estació Experimental Agrícola Mas Badia interesadas en la Producción Ecológica de 
fruta dulce: 

 
2002:   Estació Experimental de Lleida (10 de marzo),  

Centre de Capacitació Agrària de Monells (29 de abril); 
Universitat de Girona, estudiantes de Biologia y de Ingeniería Técnica Agrícola, (24 de mayo); 
Grupo de fruticultores de Lleida (Albatàrrec, Puigvert),  
Empresas: Técnicas de Control Biológico, Calliope, Shin-et-su. 
 

2003:  Escuela de Agricultura de Barcelona (21 de octubre);  

Universitat de Girona, estudiantes de Ingeniería Técnica Agrícola (11 de abril); 
Centre de Capacitació Agrària de Monells (11 de junio);  
Empresas: Técnicas de Control Biológico, Calliope, Shin-et-su, Syngenta. 
 

2004:   Estació Experimental de Lleida,   
Centre de Capacitació Agrària de Monells (25 de mayo);  
Universitat de Girona, estudiantes de Ingeniería Técnica Agrícola, (21 de mayo);   
Universitat de Barcelona, estudiantes de Ingeniería Técnica Agrícola,  
Chambre Agriculture Languedoc-Roussillon, Francia, (14 de noviembre). 
Empresas: Calliope, Shin-et-su, Syngenta. 
 

2005:  Estació Experimental de Lleida, 3 de marzo;  
Universitat de Piacenza (Prof. Rossi y Molinari con estudiantes de Ingeniería Agrícola) ( 7 de marzo) 
 
 

Otras actividades realizadas por miembros del equipo investigador del Subproyecto 2 (Cataluña): 
 
Vilajeliu,M. ; Rencontres phytosanitaires fruits à pepins, Centre de Lanxade Prigonrieux, La Forde (Francia), 23-24 
de enero de 2002. 
 
Vilajeliu,M. ; Vilardell, P. ; Asistencia a la Jornada Conduîte biologique des vergers de pommier. Organizado por el 
GRAB de Avignon a la Maison des Enterprises a  Prades (Francia), 27 de febrero 2002. 

 
Vilajeliu,M. ; Vilardell, P. ; “Visites a vergers biologiques de pommier et poirier du Rousillon (Francia)“. Organizado 
por el GRAB de Avignon, 22 de mayo de 2002.  
 
Vilajeliu, M.; Asistencia al III Congreso Nacional de Entomología Aplicada. IX Jornadas Científicas de la SEEA, Ávila 
20-24 de octubre de 2003. 
 
Vilajeliu, M.; Batllori, JL.; Asistencia a las Journées techniques fruits et legumes biologiques; organizado por el 
ITAB, GRAB, FRAB, CIVAM BIO-66, Perpignan, 9 y 10 de diciembre de 2003. 
 
Vilajeliu, M.. Asistencia a la sesión ‘Productes ecològics i el seu futur’, Organizado por el ICEA, 2 de febrero de 
2004, Barcelona. 
 
Vilajeliu, M.. Asistencia a la jornada ‘Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV): El desenvolupament de 
l’agricultura sostenible’, 19 de marzo de 2004. Mollerusa, Lleida 
 
Vilardell, P.. Asistencia a la demostración de maquinaria para el laboreo de la línea bajo los árboles en agricultura 
ecológica’Control de malas hierbas en frutales’. Estació Experimental de Lleida, Mollerussa, 14 d’abril de 2004. 
 
Vilajeliu, M.; Escudero, A.; Pagès JM.. Asistencia y participación a la Jornada d’Agricultura Ecològica al SICA de 
Torreilles, 4 de mayo de 2004, Perpinyá (Francia). 
 
Vilajeliu, M.. Asistencia a la conferencia ‘Ingeniería ecológica para el diseño de agroecosistemas sostenibles’. 
Miguel A. Altieri i Clara I. Nicholls. Universitat de Barcelona, 19 de mayo de 2004, Barcelona. 
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FINANCIACIÓN RECIBIDA DE OTRAS ENTIDADES U 
ORGANISMOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 

En caso de recibir FINANCIACIÓN DE OTRAS ENTIDADES U ORGANISMOS  para el 
desarrollo del proyecto, rellenar el siguiente cuadro: 

 
 

ENTIDAD U ORGANISMO AÑO CONCEPTO  Euros 
    

    

    

    

TOTAL..............................................................................................................................  
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CIRCUNSTANCIAS QUE HAN LIMITADO EL 
DESARROLLO      DEL PROYECTO 

 

1. De carácter científico 
 

 

 

 

 

 

 

2. De gestión 
 

 
 
 
 
 
3. Desviaciones con respecto a lo aprobado 
 

- De personal 
 

 

 

 

- De asignación presupuestaria 
 

 

 

 

- En el Plan de trabajo 
 

 

 
 
 


