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En este libro se exponen los prime-
ros resultados de un intenso plan de
trabajo que pretende avanzar en el
conocimiento del patrimonio vitícola
de Asturias.

Esperamos que resulte útil para nuestros viticultores y bodegueros y
que constituya un documento de consulta para las personas intere-
sadas en el mundo de la viticultura.
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El cultivo de la manzana en Asturias
está inmerso en un proceso de evo-
lución y profesionalización creciente
dentro del cual la protección fitosani-
taria de los manzanos requiere, cada
vez más, un conocimiento técnico
más profundo de las enfermedades, las plagas y la fauna beneficiosa. 
Esta guía pretende ayudar a reconocer, conocer y mejorar el mane-
jo de los organismos del cultivo. Por una parte, las numerosas ilus-
traciones ayudan a identificar estos organismos y las huellas de su
presencia en el cultivo. Por otra, 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. 

La guía tiene tres partes fundamentales, dedicadas, respectivamen-
te, a las enfermedades, las plagas y la fauna que resulta beneficiosa
para el cultivo. En el caso de las plagas y las enfermedades se des-
criben el organismo y sus daños y se dan a conocer el ciclo de vida,
las posibles estrategias de control junto con otras informaciones
relevantes. En el caso de la fauna beneficiosa, se describen las espe-
cies más frecuentes y sus ciclos de vida y se tratan algunas caracte-
rísticas consideradas de interés. Además, el libro tiene varios anexos,
un glosario y una relación de la bibliografía consultada para la ela-
boración 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.
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La Memoria Serida 2010 informa
del desarrollo de los proyectos de
I+D+i, de la labor contractual y
relacional con otros organismos,
agentes e instituciones y del es-
fuerzo realizado en actividades
científicas, técnicas, divulgativas,
promocionales y formativas de la
entidad durante el año 2010.
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Para desarrollar sistemas de producción
animal rentables en zonas desfavorecidas,
con predominio de brezales-tojales, es
necesario disponer de áreas con pasto mejorado para complemen-
tar la dieta ofrecida por la vegetación de matorral o espontánea y
satisfacer las necesidades nutritivas de los animales. Para ello se
deben utilizar especies pratenses con un buen potencial de produc-
ción y altos contenidos en componentes nutritivos, y realizar fertili-
zaciones.

Este práctico folleto explica los distintos sistemas para establecer los
pastos mejorados, en función del grado de dificultad de mecani-
zación de las labores de siembra, y muestra las pautas a seguir para
realizar una fertilización adecuada, una correcta elección de las se-
millas a sembrar y para lograr el establecimiento óptimo de las espe-
cies pratenses sembradas. 




