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Las estrategias de gestión de plagas en horticultura y las resistencias de malas hierbas a
herbicidas, las estrellas de las Jornadas Técnicas

VEGETAL WORLD se consolida
en su formato multidisciplinar

VEGETAL WORLD (Foro Profesional de la Innovación y
Tecnología Agraria), volvió a abris sus puertas del 1 al
3 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 entorno 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. José Mª Cobos Suárez (Subdirector
General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal, Dirección
General de la Producción Agraria del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), D. Jorge
Fumbellida (Director del Área de Negocio de Feria Valencia),
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).

A lo largo de tres intensos y fructíferos días, VEGETAL WORLD (Foro
Profesional de la Innovación y Tecnología Agraria), fue el epicentro de la
Transferencia Tecnológica en el ámbito de la agricultura, abordando las
“Estrategias de gestión de plagas para una horticultura innovadora y competitiva”
así como uno de los temas cada vez más preocupante, las “Resistencias de
malas hierbas a herbicidas en los cultivos de olivo, cereales, cítricos y arroz”.
Una combinación de intereses temáticos que, sin lugar a dudas, fueron claves
para el éxito de ambas Jornadas Técnicas.
El certamen, en su segunda edición de consolidación (a partir de ahora
pasará a ser bianual), fue organizado por la institución ferial valenciana y la
publicación especializada PHYTOMA-España, y mostró durante su celebración
las últimas innovaciones tecnológicas para una agricultura mediterránea, no
sólo con la celebración de las Jornadas Técnicas, sino también a través de
los talleres que abordaron, entre otros, el trampeo en el control de plagas, las
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Inauguración de la Jornada Técnica sobre el Asesor. De derecha a izquierda:
D. Salvador López Galarza (Vicerrector de Eficiencia Energética y Medio
Ambiente de la Universitat Politècnica de València), D. Jorge Fumbellida
(Director del Área de Negocio de Feria Valencia), D. José Mª Cobos Suárez
(Subdirector General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal, Dirección
General de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente), D. Gonzalo Iranzo Pous (Director Editorial PHYTOMAEspaña), y D. Joan Benlloch (Redactor Jefe de PHYTOMA-España).

técnicas basadas en la manipulación del hábitat para el control de plagas, la
gestión integrada de plagas y enfermedades de cítricos, la aplicación de drones
para la monitorización de cultivos o la evaluación de agrotextiles para su uso en
invernaderos. Talleres que aglutinaron a numerosos profesionales del sector.
En la Jornada Técnica sobre “Estrategias de gestión de plagas para una
horticultura innovadora y competitiva”, los ponentes fueron cubriendo las
principales áreas y estrategias de gestión a través de las cuales los técnicos
van a poder enfrentarse y solucionar. El profesor Joop C. van Lenteres (Laboratory
of Entomology, Wageningen University. Holanda), autoridad y referente mundial
en el Control Biológico, se encargo de iniciar la jornada planteando en su
intervención el escenario pasado, presente y futuro del control biológico de
plagas. Durante su ponencia argumentó acerca de los factores frustrados del
uso actual del control biológico, ilustrando dichos argumentos con la evolución
estimulante de la Gestión Integrada de Plagas, y aventurándose a pronosticar
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que es posible un total control biológico de plagas en todos los cultivos, pero
sobre todo en los hortícolas, para el año 2030.
Tras el escenario sobre el cuál transita el Control Biológico, el resto de
ponentes que fueron desfilando a continuación se encargaron de ir matizando y
ampliando áreas o parcelas de dicho tema. Así, Jan van der Blom (Departamento
de Fitopatología de Enza Zaden, Almería) explicó su visión como base de la
protección vegetal en invernaderos hortícolas; y Ramon Albajes (Universitat de
Lleida) se centró en los agroecosistemas hortícolas y su relación con el Manejo
Integrado de Plagas. Todas estas ponencias completaron el puzzle introductoria
sobre el que se desarrollaría dicha jornada técnica.

Tras concluir un bloque temática
tenía lugar una mesa redonda
donde los asistentes podían
preguntar a los ponentes sus dudas.

El apartado de otras estrategias de control sostenible corrió a cargo de
Alberto Federes (Instituto de Ciencias Agrarias, ICA-CSIC, Madrid), Elisa Viñuela
(ETSIA Madrid-UPM), Flor Budia (ETSIA Madrid-UPM), Mª José Díez Niclós
(Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana. Universidad
Politécnica de Valencia) y Josep Izquierdo (Jefe de Desarrollo Insecticida.
Bayer CropScience). Todos ellos fueron tocando aspectos como el papel de las
barreras físicas en el control de plagas, la importancia de la conservación de los
polinizadores, la diversidad de bioplaguicidas o la mejora genética como método
de control de plagas y enfermedades.
Como ya viene siendo habitual en los encuentros o jornadas técnicas
organizadas por PHYTOMA-España, tras concluir un bloque temática tenía
lugar una mesa redonda donde los asistentes podían aclarar, con preguntas
a los ponentes, las dudas que se pudieran haber producido en algunas de las
intervenciones.
Feromonas y enemigos naturales. El segundo día de la Jornada Técnica
sobre “Estrategias de gestión de plagas para una horticultura innovadora y
competitiva”, se inició abordando el tema de las feromonas. Abriendo dicho grupo
temático Antonio Monserrat (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario, IMIDA), y la experiencia de Murcia en el manejo de

PHYTOMA España • Nº 263 NOVIEMBRE 2014

11

R

euniones y Congresos

plagas hortícolas con feromonas.Carlos Colás Roy (Suterra España Biocontrol
SL) realizó una introducción a las estrategias de confusión sexual en los cultivos
hortícolas; mientras que Natividad Luque Muñoz (Sistemas de Producción
Agrícolas Veconatur-Gelagri Ibérica, Navarra) habló de la integración de medidas
biotécnicas en el sistema de producción agrícola, centrándose exclusivamente
en lo que eran hortícolas para industria en la Comunidad Autónoma de Navarra.
Trans su intervención tuvo lugar la mesa redonda.
Dentro del apartado de enemigos naturales, se comenzó abordando el tema
de los artrópodos, abordando los siguientes temas: ¿Podría estar el futuro del
control biológico aumentativo en Europa en los agentes de control biológico de
origen mediterráneo? (Pablo Bielza Lino. Departamento de Producción Vegetal
ETSIA-Universidad Politécnica de Cartagena); ¿Puede mejorarse el control
biológico en el cultivo del pimiento? (Alberto Urbaneja. Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias. Centro de Protección Vegetal y Biotecnología. Unidad
Asociada de Entomología IVIA-UJI-CIB/CSIC. Valencia); ¿Son los depredadores
zoofitófagos claves en horticultura? (Meritxell Pérez-Hedo. Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias. Centro de Protección Vegetal y Biotecnología. Unidad
Asociada de Entomología IVIA-UJI-CIB/CSIC. Valencia); Compatibilidad de
enemigos naturales y productos fitosanitarios (Pilar Medina. ETSIA Madrid
– UPM); Gestión de plagas en hortícolas en Navarra (Ricardo Biurrun. Sección
Sistemas Sostenibles. Instituto Navarro de Tecnología e Infraestructuras
Agroalimentarias, INTIA, Navarra); Nuevas actuaciones en el control
biológico de plagas, con planteamientos a nivel de comarcas y
objetivos a medio y largo plazo (Antonio Monserrat. Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, IMIDA) y Nuevos retos para
el control biológico en horticultura intensiva (Judit Arnó. Entomología. IRTA.
Cabrils, Barcelona).
Entomopatógenos y casos prácticos. El tercer día, viernes 3, Primitivo
Caballero (Universidad Pública de Navarra. Instituto de Agrobiotecnología, UPNACSIC) explicó cuál es el desarrollo de los bioinsecticidas y como se aplica
los baculovirus en la protección de cultivos hortícolas. Fue el arranque de una
jornada que continuó con las bacterias entomopatógenas (Juan Ferré. Catedrático
de Genética de la Universitat de València); los hongos entomopágonegos
(Enrique Quesada. Catedrático de la Universidad de Córdoba) y los nematodos
entomopatógenos como alternativa para el control de plagas (Fernando García
del Pino. Facultat de Biociències. Universitat Autònoma de Barcelona).
Los casos prácticos, con la participación de Francisco José Salvador Sola.
Ingeniero Técnico Agrícola de Nature Choice SAT, Fernando Lozano. Cooperativa
Hortamira. Murcia, Josep Sarrió Bono. Cooperativa de El Perelló, Valencia,
Montserrat Matas Oliveras. Agrupació de Defensa Vegetal del Baix Maresme
y Natividad Luqui Muñoz. Sistema de producción agrícola Veconatur-Gelagri
Ibérica, Milagro, Navarra, fue el colofón donde se expusieron las experiencias
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La resistencia de las malas hierbas
a los herbicidas es un grave
problema que en los últimos años
ha ido en aumento.

prácticas sobre la aplicación de métodos ecosostenibles para el control de las
plagas en diversos cultivos hortícolas, tanto protegidos como al aire libre, y en
distintas condiciones climatológicas.

Resistencia de malas hierbas a herbicidas en los
cultivos de olivo, cereales, cítricos y arroz
El jueves día 2 de Octubre, en el Centro de Eventos de Feria Valencia, bajo la
dirección científica del Comité de Prevención de las Resitencias a Herbicidas
(CPRH) y el Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Malherbología y la
supervisión de Andreu Taberner (Coordinador CPRH. Servei de Sanitat Vegetal de
Lleida), VEGETAL WORLD reunió a prestigiosos especialistas con el objetivo de
abordar la resistencia de las malas hierbas a los herbicidas. Un grave problema
que en los últimos años ha ido en aumento. Los especialistas conocen cuáles
son los mecanismos por los cuales una mala hierba puede ser resistente, algunos
de esos mecanismos ligados al lugar de acción del herbicida. También saben,
y así se explicó aportando múltiples estudios realizados por los malherbólogos,
que en ocasiones, dicha resistencia, esta motivada por la adaptación de la mala
hierba a la selección generada por un mal uso de los herbicidas.
Los ponentes que intervinieron en esta Jornada Técnica fueron: Mercedes
Royuela (Universidad Pública de Navarra), Andreu Taberner (Coordinador CPRH.
Servei de Sanitat Vegetal Lleida), Jose Maria Osca (Universidad Politécnica
de Valencia), Maria Dolores Osuna (Junta de Extremadura), Rafael de Prado
(Universidad de Córdoba), Mª Cristina Chueca e Iñigo Loureiro (INIA, Madrid)
y Irache Garnica (INTIA, Navarra).
Se podría concluir que esta segunda edición de VEGETAL WORLD,
tal como ya quedó patente en la primera, es un Foro sin precedentes
en España. Un Foro con una clara vocación Formativa/Divulgadora y, por lo
tanto, con un carácter Agrosocial; es decir, con un claro objetivo de transferir
conocimientos prácticos al sector, a sus responsables técnicos.

