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Reuniones y congresos
PHYTOMA

Durante tres días, VEGETAL WORLD (Foro Profesional de la Innovación 
y Tecnología Agraria), fue el epicentro de la Transferencia Tecnológica, no 
sólo en el ámbito de la agricultura sino también del sector de jardines, con 
la participación de  los principales expertos en Sanidad Vegetal, tanto para la 
Jornada del Asesor como para jardines y en talleres de calibración; sin olvidas 
la calidad y experiencia de los ponentes que expusieron sus conocimientos en 
la Jornada Técnica sobre Cultivos Emergentes. Una combinación de intereses 
temáticos que, sin lugar a dudas, contribuyeron al éxito de todas ellas.

El nuevo certamen, organizado por la institución ferial valenciana y la 
publicación especializada PHYTOMA-España, mostró durante sus tres jornadas 
de celebración las últimas innovaciones en tecnología para la agricultura 
mediterránea, con la celebración de las Jornadas Técnicas sobre “El Asesor 
en la aplicación de la Gestión Integrada de Plagas”, “Gestión Profesional de 
la Sanidad Vegetal en los Espacios Verdes Urbanos y Jardinería” y “Cultivos 

Emergentes”. Haciendo una mención especial a los talleres sobre “Calibración 
de los Equipos de Aplicación de productos fitosanitarios” o “Injerto y poda 
de frutales” que aglutinaron, en pequeños grupos de trabajo, a numerosos 
profesionales del sector.

Tras la publicación del Real Decreto 1311/2012 de Uso Sostenible de 
Productos Fitosanitarios y el Plan de Acción Nacional, derivado del primero, la 
figura del asesor en Gestión Integrada de Plagas ha pasado a ocupa un lugar 
central en su papel esencial en la puesta en práctica del Real Decreto, sin el cual 
el desarrollo tecnológico de la Sanidad Vegetal en nuestro país seguirá siendo 
excesivamente lento, algo que quedó patente en más de una de las intervenciones 
que tuvieron los ponentes que participaron en la Jornada Técnica sobre “El Asesor 
en la aplicación de la Gestión de Plagas (GIP)”. Lo cual acentúa el acierto y la 
oportunidad de la organización de este Gran Encuentro promovido por Feria de 
Valencia y la revista PHYTOMA.

Su celebración sentó las bases de una nueva fórmula multidisciplinar que aúna la Transferencia 
Tecnológica y la parte expositora

VEGETAL WORLD clausura su primera 
edición con más de 2.000 asistentes a 
sus Jornadas Técnicas

Inauguración de la Jornada Técnica sobre el Asesor. De derecha a izquierda: 
D. Gonzalo Iranzo Pous (Director Editorial PHYTOMA-España), D. Salvador 
López Galarza (Vicerrector de Eficiencia Energética y Medio Ambiente de la 
Universitat Politècnica de València), D. Valentín Almansa de Lara (Director 
General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente), D. José Miguel Ferrer (Presidente de 
Vegetal World y Director General de Producción Agraria e Investigación de 
la Generalitat Valenciana) y D. Joan Benlloch (Redactor Jefe de PHYTOMA-
España).

VEGETAL WORLD (Foro Profesional de la Innovación y 
Tecnología Agraria), abrió sus puertas el 2 al 4 de octubre 
en Feria Valencia con la participación de todos los agentes 
implicados en el sector agrario, tanto del ámbito nacional 
como internacional, y con el respaldo de los principales 
colegios profesionales, asociaciones sectoriales o institutos 
de investigación y reuniendo a más de 2.000 asistentes a 
sus Jornadas Técnicas.
El acto de inauguración de la primera Jornada Técnica, 
que tuvo lugar en el Centro de Eventos de Feria Valencia, 
estuvo presidido por D. Valentín Almansa de Lara 
(Director General de Sanidad de la Producción Agraria del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), 
D. José Miguel Ferrer (Presidente de Vegetal World y 
Director General de Producción Agraria e Investigación 
de la Generalitat Valenciana),  D. Salvador López Galarza 
(Vicerrector de Eficiencia Energética y Medio Ambiente de 
la Universitat Politècnica de València) y D. Gonzalo Iranzo 
Pous (Director Editorial PHYTOMA-España).
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Los diferentes ponentes fueron cubriendo los principales campos con 
los que los asesores se van a enfrentar en su tarea tratando de llevar hasta su 
conocimiento los adelantos más recientes. 

Por otra parte, dentro de la jornada técnica, los grupos de trabajo por cultivos 
se convirtieron en un punto de encuentro de los asesores que operan en cada 
uno de ellos para discutir las soluciones hoy en día disponibles e intercambiar 
las experiencias vividas en situaciones y contextos diferentes.

El jueves día 3 y el viernes día 4 de Octubre, en el Centro de Eventos de Feria 
Valencia, VEGETAL WORLD se reunieron los profesionales de la Sanidad Vegetal 
de los espacios verdes urbanos y jardinería para abordar, de forma exhaustiva, 
su gestión profesional tras la publicación del Real Decreto 1311/2012 de Uso 
Sostenible de Productos Fitosanitarios.

La importancia del control integrado y biológico, así como la dificultad 
en la aplicación de productos fitosanitarios en estos espacios públicos según 
las normativas europeas, requiere nuevos e innovadores conceptos, métodos y 
técnicas en la gestión de plagas y enfermedades en las zonas verdes urbanas.

Por último, bajo la organización de CAJAMAR Caja Rural, y la colaboración 
del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), se celebró también en 
VEGETAL WORLD Jornada Técnica sobre “Cultivos Emergentes” que tuvo lugar 
del 2 al 4 de Octubre en el Centro de Eventos de Feria Valencia. La investigadora 
Dª Mª Luisa Badenes, investigadora del IVIA, es la Directora Científica de dicha 
jornada.

Esta Jornada sobre “Cultivos Emergentes” trató, en primer lugar, de analizar 
y dilucidar aquellos cultivos y sus derivados que de forma clara se adecuan a la 
demanda y características de los mercados, para pasar a continuación a la parte 
agronómica. Divulgando los resultados de experiencias en nuestras condiciones 
edafoclimáticas, técnicas agronómicas, así como en la descripción de los agentes 
bióticos y abióticos que los acechan.

En el caso de los talleres de Calibración estos fueron impartidos por Enrique 
Moltó (Centro de Agroingeniería, IVIA), Patricia Chueca (Centro de Agroingeniería, 
IVIA) y Emilio Gil (Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología de 

la Universitat Politècnica de Catalunya. Se celebrarón el la zona exterior ajardinada 
del Centro de Eventos, desarrollándose con demostraciones prácticas in vivo, y 
abordando temas como calibración y deriva de los equipos de aplicación (turbo) 
dirigidos tanto agricultores como asesores y otros profesionales interesados.

Paralelamente se celebró también el Foro INIA sobre frutales cítricos y 
subtropicales, BIOCITRICS (organizado por la SEAE) y una Jornada sobre riego. 
El resultado de esta confluencia de intereses y temas propició que VEGETAL 
WORLD congregase a más de 2.000 asistentes entre sus distintas Jornadas 
Técnicas y Talleres.

Habría que destacar que en VEGETAL WORLD, con su estructura 
temática/expositora, se ha conseguido “esa participación interactiva” de la que 
tanto hemos hablado y perseguíamos. Una fórmula cuyos asistentes se han 
mostrado más que satisfechos: han disfrutado. Ya que en las diferentes mesas 
redonda, estructuradas según temática, y que tenían lugar tras los bloques de 
ponentes, se fueron desmenuzando las aportaciones o dudas que los oradores 
habían vertido sobre los asistentes.

La conclusión que se podría sacar en su primera edición es que VEGETAL 
WORLD es un Foro sin precedentes en España. Un Foro con una clara vocación 
Formativa/Divulgadora y, por lo tanto, con un carácter Agrosocial.
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