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L
a primera decisión importante a la
hora de iniciar una nueva plantación
es la elección de la variedad a plantar
ya que la rentabilidad depende, en

gran medida, de su adaptación al medio y de
su dependencia de insumos. Dicha elección
condiciona diferentes aspectos agronómicos
tales como la poda y la formación de los árbo-
les, el aclareo, los problemas fitosanitarios y la
época de cosecha.

A nivel mundial, las variedades más cultiva-
das bajo la normativa de producción integrada
y convencional son las de los grupos Gala, Red
Delicious, Golden y Fuji; todas ellas suscepti-
bles, en mayor o menor grado, a plagas y enfer-
medades (Iglesias et al.,2009). Su uso en pro-
ducción ecológica aumenta el riesgo de pérdi-
das económicas ya que las técnicas de control
fitosanitario disponibles bajo esta normativa,
no siempre alcanzan los niveles de eficacia que
las utilizadas en agricultura convencional o in-
tegrada. Por este motivo, en producción ecoló-
gica, el uso de variedades resistentes es la pri-
mera decisión importante que se debe tomar.

A lo largo de los últimos años, el IRTA ha
evaluado en Cataluña más de 35 variedades
de manzana de mesa resistentes a moteado. El
objetivo ha sido conocer su respuesta agronó-
mica (época de floración y cosecha, produc-
ción, susceptibilidad a oídio y tolerancia a pul-

gón ceniciento, entre otros) y el grado de acep-
tación por parte del consumidor. El avance ex-
perimentado en las tres últimas décadas ha si-
do muy significativo y en la actualidad se dis-
pone de algunas variedades con un buen
comportamiento agronómico y de una calidad
organoléptica al nivel de las variedades tradi-
cionales.

El periodo de floración de las variedades
ensayadas coincide con el de las estándar, y
presentan una época de maduración que va
desde el mes de agosto hasta octubre (figura
1). Si bien ninguna de ellas reúne todos los re-
quisitos deseables para el cultivo ecológico
(excelente adaptación a la zona de cultivo, pro-
ducciones estables y de alta calidad organo-
léptica, resistencia y/o tolerancia a plagas y
enfermedades) se pueden destacar las varie-
dades Ariane,Modì y Story Inored, todas resis-
tentes a moteado.

Ariane presenta una buena calidad orga-
noléptica, con frutos de sabor acidulado y bue-
na firmeza. Es poco susceptible a oídio y es
ideal para cultivo en zonas elevadas ya que en
estas condiciones los frutos alcanzan una bue-
na coloración (foto 1).

Modì es una variedad poco vigorosa que
se caracteriza por una coloración de los frutos
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Manzanos en agricultura ecológica,
una opción para diferenciarse
El diseño de la plantación, la elección de la variedad y el control de plagas
y enfermedades son los aspectos principales que determinan el éxito o el
fracaso de una explotación frutícola ecológica. En este artículo se exponen
diferentes herramientas de producción basadas en los resultados de la
investigación llevada a cabo en los últimos diez años en el IRTA.

Foto 1.Variedades resistentes a moteado. De izda a drcha.: Ariane, Modì y Story Inored.
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alta y precoz, incluso en climas cálidos (foto
1), muestra una buena calidad organoléptica,
aunque el calibre y la forma del fruto son poco
regulares. No es una variedad vecera aunque
es medianamente sensible a oídio, a russeting
(en condiciones favorables) y al golpe de sol
(por este motivo se recomienda su cultivo ba-
jo mallas protectoras).

Story Inored procede del INRA (Francia) y
actualmente es una de las mejores variedades
disponibles. Tiene sabor dulce tipo Fuji, una
pulpa menos crujiente pero jugosa, con una
buena coloración de los frutos en condiciones
de clima cálido, producción regular con cali-
bres uniformes y frutos homogéneos con un al-
to porcentaje de la producción de primera ca-
tegoría. Es medianamente sensible a oídio y
posee una excelente aptitud a la frigoconserva-
ción. Su vigor es claramente inferior a Golden o
Gala y su floración coincide con Granny Smith.

Control de plagas
Del conjunto de plagas y enfermedades

que afectan a las variedades comerciales, des-
tacamos las que pueden causar daños impor-
tantes a la vegetación y/o afectan directamen-
te al fruto.

Pulgón ceniciento
El pulgón ceniciento es una de las princi-

pales plagas que afectan a los manzanos al
provocar daños severos en hojas y frutos (foto
2). La intensidad de los daños depende de la
susceptibilidad de la variedad (Miñarro y Dape-
na, 2007; Miñarro y Dapena, 2008), por lo que
el uso de variedades resistentes o tolerantes
sería una forma muy sostenible de evitar los
problemas de esta plaga. Sin embargo, hay po-
cas variedades resistentes o tolerantes a la
misma y la mayoría de ellas presentan una
adaptación agronómica deficiente en nuestras
condiciones de cultivo.

Otra alternativa para el control del pulgón
ceniciento es el control biológico. Existen va-
rios depredadores y parasitoides que ayudan
a regular las poblaciones de este fitófago pero
su grado de control suele ser insuficiente.

Por todos estos motivos, la estrategia habi-
tual de control de este pulgón en agricultura
ecológica se basa en aplicaciones de azadirac-
tina en prefloración (estados fenológicos D3 y
E2).Aunque en algunos casos, una sola aplica-
ción de azadiractina es suficiente para el control

de la plaga, se recomienda realizar un segundo
tratamiento en postfloración para evitar la for-
mación de colonias que, de producirse, produ-
cirían daños irrecuperables en la vegetación.

Carpocapsa
La carpocapsa o agusanado común, es

una plaga ampliamente distribuida en la mayo-

ría de las regiones donde se cultivan manza-
nos. La adopción de métodos de control es
fundamental puesto que los frutos atacados
no son comerciales (foto 3). No se conocen
variedades resistentes y la capacidad de con-
trol que ejerce la fauna auxiliar sobre esta pla-
ga es totalmente insuficiente. Como primera
medida es conveniente instalar trampas de

FIGURA 1.

Época de recolección de variedades demanzana resistentes a moteado y de la
variedad de referencia (Golden Smoothee).Datos procedentes de la finca del IRTA en
Mollerussa (Lleida).

Foto 2. Brotes y frutos afectados por el pulgón ceniciento.
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monitoreo para conocer el nivel de plaga y, en
función de las características de la explotación
se deben elegir los métodos más apropiados
de control. Por ejemplo, la confusión sexual es
eficaz cuando la densidad de plaga es baja y
se protegen fincas de más de 2 ha (Bosch et
al., 2005; Vickers et al., 1998). En cambio, en
fincas más pequeñas de esta superficie y/o en
plantaciones con poblaciones elevadas, la con-
fusión sexual por sí sola raramente es capaz
de controlar la plaga, siendo necesarias apli-
caciones complementarias con productos larvi-
cidas (Miñarro y Dapena, 2000) como el virus
de la granulosis o el spinosad.

Otra estrategia, probada con éxito en el sur
de Francia, es la utilización de redes de polie-
tileno para aislar los manzanos y evitar así que

la carpocapsa dañe a los frutos. Los resulta-
dos obtenidos hasta el momento son promete-
dores, con daños inferiores al 0,2% de frutos
atacados (Sévérac y Romet, 2007).

Mosca mediterránea de la fruta
La mosca mediterránea de la fruta es una

plaga polífaga cuyo control es básico para evi-
tar daños en la cosecha. Como en el caso de la
carpocapsa, no hay variedades de manzana re-
sistentes y el control biológico es insuficiente.
En agricultura ecológica está autorizado el uso
de la captura masiva (foto 4), técnica que, uti-
lizada correctamente, es capaz de controlar efi-
cazmente la plaga. Para que la captura masiva
funcione correctamente se deben cumplir tres
requisitos básicos:

1) Utilizar la mejor combinación atrayente-
mosquero para cada zona concreta.

2) Colocar los mosqueros en cuanto em-
piece el vuelo.

3) Destruir la fruta no comercial de la plan-
tación una vez terminada la cosecha, para dis-
minuir las poblaciones del insecto tanto a nivel
de finca como a nivel de territorio (Escudero-
Colomar et al., 2009; Batllori et al., 2007; Es-
cudero et al., 2005).

Los datos obtenidos en diferentes zonas
climáticas sobre la efectividad de los diferentes
modelos y marcas comerciales de atrayentes y
mosqueros son variables. Los ensayos realiza-
dos por el IRTA y el Servicio de Sanidad Vege-
tal del DAAM (Departament d'Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural) en Cataluña ponen de
manifiesto que la mejor combinación atrayen-
te-mosquero para este área climática se obtie-
ne con el atrayente seco Ferag CC D TM (SEDQ)
con las trampas Maxitrap y Maxitrap+ (ambas
de Probodelt) (Peñarrubia-María et al., 2013).
En cuanto al insecticida que se coloca dentro
del mosquero, se dispone de una formulación
de deltametrina (materia activa autorizada en
agricultura ecológica para este uso) con un ni-
vel de eficacia similar a la vapona (actualmen-
te fuera de registro) (Peñarrubia-María et al.,
2013). En el mercado, también existen atra-
yentes líquidos como Ceratrap (Bioibérica) que
contienen proteínas hidrolizadas. Este tipo de
atrayente tiene una capacidad de captura lige-
ramente inferior a la de los atrayentes secos,
pero no requieren insecticida (Peñarrubia-Ma-
ría et al., 2013). A nivel de parcela la captura
masiva se puede aplicar distribuyendo los mos-
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Foto 5. Manzana afectada por moteado.

Foto 3. Detalle de manzana con daños por carpocapsa.

Foto 4.Trampa de captura masiva para la mosca de la fruta.

VR371 doss frutales 32-36.qxp:BASE 26/11/13 22:26  Página 34



35(15/Noviembre/2013) VidaRURAL

queros de forma homogénea por toda la su-
perficie del campo o bien ponerlos solo en el
perímetro. En ambos casos la dosis normal-
mente utilizada es de 50 mosqueros por hectá-
rea (Escudero et al., 2005; Batllori et al.,
2007), revisando al menos cinco mosqueros
por parcela semanalmente.

Control de
enfermedades
Moteado

El moteado es la enfermedad
más importante que afecta al man-
zano en las principales áreas de pro-
ducción del mundo (foto 5), por lo
que la utilización de variedades resis-
tentes es la mejor opción en manejo
ecológico. En el caso de plantaciones
ya establecidas con variedades sus-
ceptibles, deben aplicarse fungicidas
cuando se producen condiciones de
infección del patógeno determinadas
mediante modelos predictivos (Mills,
RIMpro) así como prácticas cultura-
les adicionales de reducción de in-
óculo, dónde sea posible.

Del conjunto de los resultados de
ensayos para el control del moteado
efectuados por el IRTA se concluye que la me-
jor estrategia de control recomendada consis-
te en aplicar compuestos cúpricos hasta flora-
ción y seguir con polisulfuro de calcio, arcillas
sulfuradas o compuestos autorizados en vege-
tación cuya formulación contiene cobre de for-
ma alternada de acuerdo con las alertas de in-
fección indicadas en las estaciones de avisos
fitosanitarios. Hay que tener en cuenta que es-
tas materias activas solo actúan preventiva-
mente y no tienen propiedades curativas. El tri-
turado, enterrado o eliminación de hojas redu-
ce el inóculo y facilita el control de esta
enfermedad.

Oídio
El oídio es otra de las enfermedades que

afecta a los manzanos (foto 6). Es una enfer-
medad debilitante y el hongo responsable pue-
de infectar yemas vegetativas, yemas florales,
flores, hojas, brotes y frutos aunque las hojas
jóvenes son los órganos más susceptibles (Gro-
ve et al., 2003).A diferencia del moteado, exis-
ten pocas variedades resistentes a esta enfer-
medad, aunque hay que destacar que existen

variedades que aportan una doble resistencia
al moteado y al oídio y con un buen nivel de
calidad.Algunos de los fungicidas que se utili-
zan contra moteado (azufre, polisulfuro de cal-
cio) son también activos contra oídio con nive-
les de eficacia similares a los de los fungicidas
de síntesis (Xu et al., 2006).

Conclusiones
Los resultados obtenidos ponen de ma-

nifiesto que el cultivo del manzano en agricul-
tura ecológica es factible aunque requiere un
elevado grado de conocimiento del funciona-
miento del agroecosistema. En el momento
de diseñar la plantación, debe considerarse
la opción de utilizar variedades resistentes de
buena calidad organoléptica, como sistema
base para el control fitosanitario ya que faci-
litará en gran medida el manejo ecológico de
la plantación.

En el caso de plantaciones ya existentes
realizadas con variedades susceptibles, existen
métodos para el manejo de la mayoría de pla-
gas y enfermedades. En general, el grado de
control que se logra es satisfactorio. En años
con altos niveles poblacionales de plagas (pul-
gones, carpocapsa, mosca mediterránea de la
fruta) o bien con presiones elevadas de inócu-
lo (moteado, oídio), su control presenta mayor
dificultad, siendo necesario combinar todos los
métodos de defensa posibles para obtener re-
sultados plenamente satisfactorios.�
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Nota de los autores

Algunas de las variedades citadas en este artículo son
marca registrada ® y/o tienen el certificado de obten-
ción varietal (COV) concedido o solicitado, según se
muestra en la figura 1. Esta información ha debido
omitirse a lo largo del texto por normas de estilo de la
revista.

Foto 6. Brote de manzano afectado por oídio.
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