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El proyecto ha recibido una subvención de 599.636,03€ de los cuales 479.708,82€ provienen a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
Esta subvención está cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
dentro de la submedida 16.2 del Programa Nacional de Desarrollo Rural.
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La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) es la autoridad de gestión
encargada de la aplicación de la ayuda del FEADER y nacional correspondiente. Responsable de contenido: Grupo Operativo
“FruitCare” - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE PPPS EN FRUTA DE HUESO, FRUTOS
ROJOS Y UVA DE MESA”.
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Se han probado 2 tratamientos alternativos de
origen natural, evaluando su eficacia
frente al desarrollo de
enfermedades en diferentes estudios de vida
útil, en los que se han
simulado las condiciones de un transporte
nacional y un transpor-

te marítimo (exportación). Además, se ha
utilizado diferentes tipos
de bolsas de atmósfera
modificada con el objetivo de seleccionar la más
adecuada para cada
destino y necesidades de
conservación.

NUESTROS ENSAYOS

El principal objetivo de
esta actividad es diseñar
estrategias postcosecha
para la sustitución del
fludioxonil, principal
materia activa utilizada
en los tratamientos en
central frente al de
sarrollo de Monilinia
en fruta de hueso.
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En esta primera campaña se
han llevado a cabo ensayos
en diferentes centrales
hortofruticolas pertenecientes
al socio ACOPAEX, mediante la
aplicación de diferentes productos
de origen natural con eficacia
testada frente al desarrollo de
Monilinia. Los ensayos se han
realizado en nectarina, melocotón
y ciruela y han sido coordinados
por el PCTAD y UNIZAR, en
estrecha colaboración de
ACOPAEX.

A los ensayos realizados
etc.
en finca,
Extremadura,
se unen
los ensayos ejecutados
en Aragón en los que se
evaluó del mismo modo
esas estrategias de origen
natural sobre cereza,
simulando la aplicación
de los tratamientos en
drencher realizados en
las centrales. En este
primer año, con el objetivo de seleccionar las
condiciones de aplicación

más apropiadas se han
ejecutado a nivel de planta
piloto (UNIZAR).
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