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Investigadores del SERIDA
publican una guía ilustrada sobre
el cultivo del manzano
El Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU), en Oviedo, acogerá este

martes, 20 de diciembre, a las 13.00 horas, la presentación del libro 'Guía ilustrada

de las enfermedades, las plagas y la fauna beneficiosa del cultivo del manzano' de
los investigadores del Programa de Fruticultura del Servicio Regional de

Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias (SERIDA),

Marcos Miñarro, Enrique Dapena y María Dolores Blázquez.
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El Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU), en Oviedo, acogerá este martes, 20 de
diciembre, a las 13.00 horas, la presentación del libro 'Guía ilustrada de las enfermedades, las
plagas y la fauna beneficiosa del cultivo del manzano' de los investigadores del Programa de
Fruticultura del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de
Asturias (SERIDA), Marcos Miñarro, Enrique Dapena y María Dolores Blázquez.

En los últimos años el cultivo de la manzana en Asturias está
inmerso en un proceso de evolución y profesionalización
creciente. En este contexto, la protección fitosanitaria de los
manzanos requiere, cada vez más, un conocimiento técnico
profundo de las enfermedades, las plagas y la fauna
beneficiosa, ha informado el SERIDA.

Esta guía pretende ayudar a reconocer, conocer y mejorar el
manejo de los organismos del cultivo. Las 216 ilustraciones
que contiene la guía facilitan la identificación de estos
organismos y las huellas de su presencia en el cultivo.
Asimismo, los textos permiten profundizar en el conocimiento
de la biología y el comportamiento en el cultivo de las plagas,
las enfermedades y los organismos beneficiosos.

Este volumen consta de tres partes: las enfermedades, las plagas y la fauna que resulta
beneficiosa para el cultivo. En el caso de las plagas y las enfermedades se describen el
organismo y sus daños y se dan a conocer el ciclo de vida, las posibles estrategias de control así
como otras informaciones que se consideran relevantes. En cuanto a la fauna beneficiosa, el
libro describe las especies más frecuentes y sus ciclos de vida y se tratan algunas
características consideradas de interés.

Además, la guía tiene varios anexos, un glosario y una relación de la bibliografía consultada para
la elaboración de la guía. Todo ello con el objetivo de que el lector pueda reconocer y profundizar
en el conocimiento de los organismos que cualquier productor de manzana de Asturias se podría
encontrar en su pumarada.

Consulta aquí más noticias de Oviedo.
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Relacionadas en 20minutos.es
El SERIDA presenta una guía sobre el cultivo del manzano que reforzará la competitividad de los productores
asturianos (20/12/11)

El Serida y el Consejo Regulador de la Sidra colaborarán para el desarrollo de la variedad Amariega (01/12/11)

Aurelio Martín clausura este martes una jornada sobre la gestión del fuego en los ecosistemas ganaderos
(07/03/11)
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