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Las plantaciones de manzano y los setos que las rodean presentan, de manera
espontánea, una sucesión continua de recursos florales abundantes y diversos, que son
visitados por una gran variedad de insectos beneficiosos.
Se identificaron las especies de plantas más atractivas para insectos depredadores y
polinizadores. Los resultados permiten una mejor comprensión de las relaciones que se
establecen entre la flora y la fauna en el cultivo y para el diseño de estrategias de
gestión sostenible que aprovechen los recursos vegetales y animales presentes en las
plantaciones.
Para el control del moteado se identificaron materias activas y momentos de aplicación
en base a dos modelos predictivos y a la naturaleza de los productos de las mismas que
proporcionaron un control eficaz de esta enfermedad.
Se determinó el nivel de sensibilidad de variedades de manzana de sidra y mesa al
SBFS: las variedades que producen manzanas de color claro que maduran al final de la
temporada son las más propensas a la enfermedad. Otras características, como el
russeting o el contenido en azúcares y fenoles, son menos predictivas aunque pueden
contribuir con un efecto pequeño pero significativo sobre la gravedad de la enfermedad.
La aplicación mensual durante el verano de polisulfuro de calcio o de bicarbonato
potásico combinado con azufre mojable es una estrategia que permite controlar la
aparición de manchas negras de la piel incluso en variedades muy sensibles.
Las manchas negras de la piel en Asturias están causadas por un complejo de hongos
que incluye al menos 25 especies, algunas de ellas no descritas previamente. Este es el
primer acercamiento en España (y uno de los primeros en Europa) al conocimiento de
las especies que conforman el complejo SBFS.
Se estima que en áreas de poblaciones moderadas y elevadas de plaga las redes
antiinsectos pueden ser una buena opción para el control de carpocapsa en cultivo
ecológico, ya que con su uso no se apreció ningún daño.

