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Presentación del Foro 
 
 

Actualmente la mayoría de la población mundial habita en 
núcleos urbanos y se estima que el 85% de ella lo hará en 2050, con un 
aumento de las áreas urbanizadas. Se pueden considerar las ciudades 
como entornos biológicamente inhóspitos para los seres vivos cuya 
hostilidad se mitiga con la incorporación de espacios donde se 
concentran plantas diversas y de diferente origen, formando jardines, 
parques, espacios periurbanos, alineaciones de árboles en calles y 
plazas, etc., lo que denominamos espacios verdes.  



 
Las plantas que conforman los espacios verdes filtran 

contaminantes y el polvo del aire, proporcionan sombra, suavizan las 
temperaturas en las zonas urbanas y  aportan espacios recreativos. 
Además, la presencia de parques, jardines y calles arboladas contribuye 
a la mejor calidad de vida de la ciudadanía en muchos sentidos: en el 
bienestar social, psicológico, económico y de salud pública. Por otro 
lado, la riqueza de la vegetación de los espacios verdes, donde pueden 
vivir numerosos organismos, contribuye a la biodiversidad y es 
beneficiosa para el medio ambiente. 
 

No obstante, hay que tener en cuenta que la mayoría de los 
espacios verdes son ecosistemas creados por el hombre, con especies 
de planta de origen exótico y que viven en condiciones subóptimas 
(falta de suelo, ciclos de nutrientes incompletos, escasez de agua, 
entorno de cemento y asfalto, condiciones climáticas adversas, 
contaminación ambiental, etc.). Esto supone que frecuentemente 
dicha vegetación vive en condiciones de estrés y, por tanto, es más 
susceptible al ataque de organismos que pueden convertirse en plagas 
o causar enfermedades.  
 

El término plaga es un concepto antropocéntrico. Se considera 
una plaga a un organismo que compite con los intereses humanos ya 
sea por interferir en el aprovechamiento y productividad de las plantas, 
poner en riesgo su supervivencia, afectar su utilidad o provocar, por sí 
misma o por sus efectos, molestias. Al ser las ciudades el lugar donde 
vive la mayoría de las personas, este concepto se acentúa, 
especialmente cuando se habla de funcionalidad o de molestias. Sin 
embargo, comparativamente, la atención que se ha prestado en 
general a las plagas y enfermedades de los espacios verdes ha sido 
mínima con respecto a la dada en los cultivos.  
 

El aumento global de la urbanización es una de las causas de 
pérdida de biodiversidad mundial, y uno de los retos clave para un 
desarrollo sostenible de las ciudades es integrar la conservación de la 
biodiversidad en el diseño y manejo de los espacios verdes. Para ello es 
esencial modificar las estrategias de gestión de plagas y enfermedades, 
históricamente fundamentadas en los tratamientos con productos 
químicos de síntesis de elevada toxicidad, y avanzar en el uso de 
metodologías más respetuosas con el medio ambiente. El marco en el 
que se plantea este Foro, tiene como objetivo principal la presentación 
de herramientas para una gestión de plagas y enfermedades más 
sostenible en áreas verdes. Los objetivos específicos son:  

 
 
1) Describir y valorar la situación actual de la gestión integrada de 
plagas en España, 



2) Exponer nuevas metodologías y ejemplos de casos de su 
aplicación, haciendo especial énfasis en el control biológico y 
mostrando experiencias realizadas en diversos modelos de 
espacios verdes y viveros ornamentales, 
3) Analizar los principales problemas de gestión de plagas que 
tienen los responsables de algunos municipios y,  
4) Presentar algunos casos de plagas y enfermedades emergentes 
que ya están causando problemas en la actualidad o pueden 
hacerlo en un futuro próximo. 
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Estructura de PROGRAMA 
  
 

 

Miércoles, 7 de Octubre 

 

Entrega de Documentación en la Secretaría Técnica del Foro 

 

Conductor del Encuentro: D. Gustavo Bueso, PHYTOMA-España 

 

Acto de Inauguración 

Ponencia Inaugural. 
Dr. Xavier Pons Domènech. Catedrático de Entomología. Dep. Producció 
Vegetal i Ciència Forestal. Universitat de Lleida 
 

BLOQUE I 

Situación actual de la Gestión Integrada de Espacios Verdes (EV) 
Problemática de la GIP, recursos fitosanitarios, situación en viveros… 

 
■ MAPA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Subdirección General 
de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal. Dirección General de Sanidad de la 
Producción Agraria 
■ IBMA-España, International Biocontrol Manufacturer Association 

■ AEPLA, Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas. Grupo 
Áreas Verdes 
■ FEEJ, Federación Española de Empresas de Jardinería. Viveros. 
 
 



BLOQUE II 

Alternativas sostenibles de control de los EV 
Metodologías y ejemplos de casos de aplicación: Experiencias de uso de control 
biológico, microbiológico, resistencias, supresión, antagonismo; uso de feromonas 

(captura masiva, confusión sexual) y de otras posibles formas alternativas de control… 
 
 

BLOQUE III 

Gestión de la sanidad vegetal en distintas ciudades y Viveros 
Líneas básicas de Gestión: manejo, carencias y necesidades. Debate. 

Gestión en Viveros. 
 

 
BLOQUE IV 

Plagas y enfermedades Emergentes: un reto para la SV en los EV 
Nuevos organismos nocivos invasores de los EV. Ejemplos: Cidalima, Xylella, 

pseudocóccidos, otros. 
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