
MANEJO AGRONÓMICO DEL 
 PERAL EN CULTIVO ECOLÓGICO 

 EN LEVANTE

José
 

Ferrándiz Barceló

IX Congreso SEAE

Lleida, 8 de Octubre de 2010



Emplazamiento:





Caracterización de parcelas:



Jumilla 1:





Villena 2:



Cañada 3:





Agres 4:



Agres 5:





Variedades

Tendral
 

de Valencia

Castell

ErcoliniAbatte
 

Fetel

Flor de 
 invierno

Alejandrina



Gestión del suelo


 

Calles de cultivo con cubierta vegetal permanente, 
tanto autóctona, Connyza , como sembradas alfalfa, 
melilotus …(tres cuatro siegas/picados  anuales)


 

En invierno arado de discos intercepas y luego 
aporcar.


 

Dentro de la estrategia holística del cultivo, aumentar 
fertilidad del suelo, control de arvenses, mantener e 
incrementar la fauna auxiliar.


 

Debido a la pluviometría de la zona muy limitadas las 
especies interesantes para las calles (Medicago, 
melilotus,.. )





Cubiertas vegetales



Esparceta



Trébol rojo





Aclareo


 

Manual, 3-4 semanas antes de recolección, 
en Ercolini y Blanquilla.


 

Eliminar frutos defectuosos y pequeños.


 
Flor de invierno: en junio dejar una pera por 
corimbo.



Sistema de riego


 

Riego localizado con dos filas de goteros por fila de 
 árboles, separado unos 40 cm. del tronco. 


 

6.000 m3/ Ha./año desde marzo a octubre.


 

En las parcelas de secano, aunque con mayor calidad 
 organoléptica, limitaciones de cultivo.



+ =

Fertilización



Fertilización

Aportación de estiércol y compost

• La parcela 1 anualmente aporta 25-30 Tm. estiércol + bacterias 
nitrificantes (los dos últimos años) .

• La parcelas 2 y 3: 20 Tm estiércol cada tres años + 1.000  Kg. 
de compost 4-3-3 anualmente. 

• La parcelas 4 y 5: 700Kg. /Ha/ año de compost 4-3-3.

Fertirrigación (parcelas 1, 2 y 3)

- 200 – 300 Kg.  sulfato de potasa como aporte de potasio. 
- 10-15 Kg. de quelato de hierro.



Compost



Análisis foliar: Ercolini  Jumilla 1



Análisis foliar: Ercolini  Cañada 3



Análisis foliar: Ercolini  Agres 4



Control de plagas y enfermedades


 

Manejo holístico


 
Plantaciones equilibradas (poda, riego, 
fertilización,...)


 

Mínimos tratamientos.


 
Mantener suelo con vegetación y setos para  
mantener y aumentar la fauna auxiliar.


 

Prevención sobre enfermedades.



Psila del Peral (Psila del Peral (Cacopsylla pyriCacopsylla pyri))



 

Poco problema en AE


 

Daños: melaza, fumagina, 
depreciación comercial.



 

Control vigor, fundamental  auxiliares 
(setos, siembras).



 

Aceite mineral, Beauveria bassiana, 
caolín, jabón potásico.



Cacopsylla  pyri





Campiloma

Anthocoris nemoralis







Pilophorus



Filoxera : Aphanostigma  pyri



Pulgones: 



Aphydoletes depredando pulgón



Dysaphis  pyri



Fitotoxicidades
 

por Azadiractina



Carpocapsa (Cydia pomonella)



 

Presión muy variable, errática y difícil. Tres 
generaciones



 

En peral menos agresiva que en manzano.


 

Depende de zonas y variedades.


 

Estimación de riesgo: Colocación de trampas 
sexuales (2 capturas semana), cartones 
ondulados troncos (2 trampa banda), daños 
cosecha (+1%)



 

Métodos Preventivos: Retirar fruta picada, 
setos, cubiertas,  murciélagos, redes …



 

Lucha directa: método de la confusión sexual 
+ virus de la granulosis, nemátodos 
entomopatógenos, espinosad. Metodos 
físicos con redes.



Ceratitis capitata



 
Captura masiva perimetral



 
Atracción y muerte M3  (400 trampas /Ha)



 
Beauveria bassiana





HoplocampaHoplocampa
 

sp.sp.



Piojo de San JosPiojo de San Joséé ((QuadraspidiotusQuadraspidiotus perniciosus)perniciosus)



 

Ataca tanto al fruto como a la madera


 

Control: 
- Aceite mineral, polisulfuro de calcio. Tratar ida y vuelta.
- Eliminar ramas atacadas poda. Controlar focos



Stephanitis
 

pyri
 

: Tigre del peral


 

Solo se detecto en la parcela 
Jumilla 1 en el primer año.



Dormilón  : Otiorrhynchus  sp.





Moteado 


 

Tratamiento a base de polisulfuro de cal, 
sales de cobre antes de floración, azufre 
dosis altas.


 

En nuestra zona depende mucho de años, 
sólo endémica parcelas Agres 4 y 5.


 

Riesgo según localización de la parcela y 
variedad.


 

Sensibilidad varietal: Tendral valenciana, 
blanquilla. 



Moteado (Moteado (Venturia inaequalisVenturia inaequalis))



Picabrotes: Janus compresus



Septoria



Roya



Conclusiones


 

El peral es viable en agricultura ecológica.


 
Manejo holístico del sistema.


 

Sensibilidad varietal a plagas/enfermedades, 
entorno y situación de la parcela, condiciones 
climáticas. 


 

Formaciones tipo pared: eje central, palmeta…


 
Época de recolección determinante.


 

Calidad comercial equiparable a la de la pera 
convencional. 



Sempere y Antonio, gracias!



Salut 
i

bona collita!
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