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Víboras destaca la apuesta de Andalucía por la sanidad vegetal 
 
La consejera de Agricultura ha inaugurado el 13 Symposium de Sanidad Vegetal 
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Elena Víboras durante su intervención en la inauguración del Symposium de Sanidad 
Vegetal.  [ Agricultura 2000 ] 

  

 Durante su intervención en la inauguración del 13 Symposium de Sanidad Vegetal, 
organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía 
Occidental, Víboras ha asegurado que “mantener el buen estado sanitario de un cultivo no 
sólo afecta al rendimiento de la producción, sino también a la calidad de los productos que 
se obtienen y su valor en el mercado, lo que significa que afecta directamente a la 
economía de nuestros agricultores”. 

Al respecto, la titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha recordado que en 
Andalucía, “como primera potencia agrícola, tenemos muy en cuenta la sanidad vegetal, 
pues en un mercado cada vez más global, y con la influencia del cambio climático, las 
amenazas son más numerosas y los riesgos mayores”. De ahí la importancia y la 
obligación de gestionar bien las plagas y enfermedades de los cultivos, primero de forma 
preventiva y, posteriormente, con un control adecuado, ha reiterado la consejera. 

Igualmente, “las herramientas que utilizamos para combatir esas amenazas deben ser 
cada vez más sostenibles y seguras”, ha añadido. Así, desde hace unos 10 años es 



obligatorio contar con un carné de aplicador de productos fitosanitarios y, desde hace más 
de 15 años, se están impulsando las producciones sostenibles en Andalucía. 

La consejera se ha referido también al esfuerzo que está realizando el sector, 
especialmente en la implantación de las técnicas de control biológico de plagas en los 
cultivos hortícolas, fundamentalmente en el caso de Almería y Granada. En total, ha 
apuntado, Andalucía cuenta con unas 28.000 hectáreas de cultivo que utilizan esta 
técnica, “que marca la diferencia de calidad y sostenibilidad de nuestros productos”. No 
obstante, “combatir las plagas es tarea de todos”, ha insistido. 

Precisamente, “gracias al esfuerzo de todo el sector, hemos alcanzado un liderazgo 
indiscutible en Producción Integrada, con más de 554.000 hectáreas, y en Producción 
Ecológica, con más de 806.000 hectáreas, lo que nos sitúa como la primera Comunidad 
Autónoma de España en producción sostenible”, ha apuntado. 

En cuanto al control de las enfermedades de los cultivos, Elena Víboras ha resaltado que 
en Andalucía se han puesto en marcha varias medidas, entre las que destaca el Plan de 
Vigilancia Fitosanitario para los Cítricos, con el que se realizan actuaciones de control para 
la detección temprana en puntos de riesgo; la planificación de una rápida actuación para 
erradicar de forma inmediata posibles focos, y la transferencia de información y formación 
a los agricultores, técnicos y al sector en su conjunto. 

Otro de los aspectos destacados por la consejera ha sido la diversidad de la agricultura 
andaluza, debido a su ubicación geográfica y variedad agroecológica, “razón por la que 
debemos contar con todas las herramientas disponibles para un adecuado manejo de la 
sanidad vegetal de los cultivos”, ha asegurado. “Esta diversidad convierte, además, a 
nuestra región en un excelente banco de pruebas para desarrollo de nuevas técnicas y 
tecnologías, que luego se pueden aplicar en el resto de Europa”, ha añadido. 

Precisamente, en este 13 Symposium se pondrá de manifiesto cómo las tecnologías de la 
información y la comunicación están permitiendo grandes avances en este campo, 
especialmente en el ámbito de la prevención y el control de plagas, ha concretado la 
consejera. 

Para lograrlo, Andalucía cuenta, desde hace casi 30 años, con la Red de Alerta e 
Información Fitosanitaria (RAIF), que posibilita a los agricultores que anticipen las plagas y 
preparen mejor sus tratamientos. A ello se suman los centros de investigación y desarrollo 
de primer nivel, tanto en el ámbito público, como el Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) y los laboratorios de Producción y Sanidad 
Vegetal de la Junta, y del ámbito privado. 

13 Symposium de Sanidad Vegetal 

El 13 Symposium de Sanidad Vegetal, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, se celebra, cada dos años, desde 1984, con 
el objetivo de intercambiar información entre profesionales (técnicos de sanidad vegetal) y 
propiciar las transacciones comerciales. Con el lema Aportando Soluciones, la edición de 
este año se centra en abrir nuevas vías que faciliten la aplicación de las nuevas directivas 
y reglamentos de Uso Sostenible de Fitosanitarios, informando, para ello, de los nuevos 
avances tecnológicos para la mejora y eficacia de la gestión de cultivos. 
   

Enlace: http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia.asp?IdNoticia=75631&IdSeccion=43 
	  



	  
	  

	  
 
La agricultura andaluza apuesta por la sanidad vegetal  
VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.- 28/01/2015 
 
La consejera Elena Víboras ha participado en la inauguración del 13 Symposium de 
Sanidad Vegetal, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas. 
 Andalucía es pionera en la aplicación de técnicas de control biológico de plagas 
 

        

Imagen de la consejera en el Symposium de Sanidad Vegetal. / Junta de Andalucía 

 
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha destacado la 
apuesta de Andalucía por la sanidad vegetal, “una cuestión crucial para la competitividad de 
nuestra agricultura”, ha asegurado. Durante su intervención en la inauguración del 13 
Symposium de Sanidad Vegetal, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Andalucía Occidental, Víboras ha asegurado que “mantener el buen estado 
sanitario de un cultivo no sólo afecta al rendimiento de la producción, sino también a la 
calidad de los productos que se obtienen y su valor en el mercado, lo que significa que 
afecta directamente a la economía de nuestros agricultores”. 



 
Al respecto, la titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha recordado que en 
Andalucía, “como primera potencia agrícola, tenemos muy en cuenta la sanidad vegetal, 
pues en un mercado cada vez más global, y con la influencia del cambio climático, las 
amenazas son más numerosas y los riesgos mayores”. De ahí la importancia y la obligación 
de gestionar bien las plagas y enfermedades de los cultivos, primero de forma preventiva y, 
posteriormente, con un control adecuado, ha reiterado la consejera. 
 
Igualmente, “las herramientas que utilizamos para combatir esas amenazas deben ser cada 
vez más sostenibles y seguras”, ha añadido. Así, desde hace unos 10 años es obligatorio 
contar con un carné de aplicador de productos fitosanitarios y, desde hace más de 15 años, 
se están impulsando las producciones sostenibles en Andalucía. 
 
La consejera se ha referido también al esfuerzo que está realizando el sector, especialmente 
en la implantación de las técnicas de control biológico de plagas en los cultivos hortícolas, 
fundamentalmente en el caso de Almería y Granada. En total, ha apuntado, Andalucía 
cuenta con unas 28.000 hectáreas de cultivo que utilizan esta técnica, “que marca la 
diferencia de calidad y sostenibilidad de nuestros productos”. No obstante, “combatir las 
plagas es tarea de todos”, ha insistido. 
 
Precisamente, “gracias al esfuerzo de todo el sector, hemos alcanzado un liderazgo 
indiscutible en Producción Integrada, con más de 554.000 hectáreas, y en Producción 
Ecológica, con más de 806.000 hectáreas, lo que nos sitúa como la primera comunidad 
autónoma de España en producción sostenible”, ha apuntado. 
 
En cuanto al control de las enfermedades de los cultivos, Elena Víboras ha resaltado que en 
Andalucía se han puesto en marcha varias medidas, entre las que destaca el Plan de 
Vigilancia Fitosanitario para los Cítricos, con el que se realizan actuaciones de control para 
la detección temprana en puntos de riesgo; la planificación de una rápida actuación para 
erradicar de forma inmediata posibles focos, y la transferencia de información y formación a 
los agricultores, técnicos y al sector en su conjunto. 
 
Otro de los aspectos destacados por la consejera ha sido la diversidad de la agricultura 
andaluza, debido a su ubicación geográfica y variedad agroecológica, “razón por la que 
debemos contar con todas las herramientas disponibles para un adecuado manejo de la 
sanidad vegetal de los cultivos”, ha asegurado. “Esta diversidad convierte, además, a 
nuestra región en un excelente banco de pruebas para desarrollo de nuevas técnicas y 
tecnologías, que luego se pueden aplicar en el resto de Europa”, ha añadido. 
 
Precisamente, en este 13 Symposium se pondrá de manifiesto cómo las tecnologías de la 
información y la comunicación están permitiendo grandes avances en este campo, 
especialmente en el ámbito de la prevención y el control de plagas, ha concretado la 
consejera. 
 
Para lograrlo, Andalucía cuenta, desde hace casi 30 años, con la Red de Alerta e 
Información Fitosanitaria (RAIF), que posibilita a los agricultores que anticipen las plagas y 
preparen mejor sus tratamientos. A ello se suman los centros de investigación y desarrollo 
de primer nivel, tanto en el ámbito público, como el Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) y los laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal 
de la Junta, y del ámbito privado. 
 
13 Symposium de Sanidad Vegetal 



 
El 13 Symposium de Sanidad Vegetal, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, se celebra, cada dos años, desde 1984, con el 
objetivo de intercambiar información entre profesionales (técnicos de sanidad vegetal) y 
propiciar las transacciones comerciales. 
 
Con el lema ‘Aportando Soluciones’, la edición de este año se centra en abrir nuevas vías 
que faciliten la aplicación de las nuevas directivas y reglamentos de Uso Sostenible de 
Fitosanitarios, informando, para ello, de los nuevos avances tecnológicos para la mejora y 
eficacia de la gestión de cultivos. 
 
Enlace: http://www.valenciafruits.com/agrocultivos/general/4535-andalucia-apuesta-por-la-
sanidad-vegetal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Andalucía apuesta por la sanidad vegetal 
 
Elena Víboras ha participado en la inauguración del 13 Symposium de Sanidad Vegetal, 
organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas. 
 
28 enero 2015 
 

 

13 Symposium de Sanidad Vegetal, que ha inaugurado la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena 

Víboras, 
 
Redacción. La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha 
destacado la apuesta de Andalucía por lasanidad vegetal, “una cuestión crucial para la 
competitividad de nuestra agricultura”, ha asegurado. 
 
Durante su intervención en la inauguración del 13 Symposium de Sanidad 
Vegetal,organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía 
Occidental, Víboras ha asegurado que “mantener el buen estado sanitario de un cultivo no 
sólo afecta al rendimiento de la producción, sino también a la calidad de los productos que 
se obtienen y su valor en el mercado, lo que significa que afecta directamente a la economía 
de nuestros agricultores”. 
 
Al respecto, la titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha recordado que 
en Andalucía, “como primera potencia agrícola, tenemos muy en cuenta la sanidad 
vegetal, pues en un mercado cada vez más global, y con la influencia del cambio climático, 
las amenazas son más numerosas y los riesgos mayores”. De ahí la importancia y la 
obligación de gestionar bien las plagas y enfermedades de los cultivos, primero de forma 
preventiva y, posteriormente, con un control adecuado, ha  reiterado la consejera. 
 
Igualmente, “las herramientas que utilizamos para combatir esas amenazas deben ser cada 
vez más sostenibles y seguras”, ha añadido. Así, desde hace unos 10 años es obligatorio 
contar con un carné de aplicador de productos fitosanitarios y, desde hace más de 15 años, 
se están impulsando las producciones sostenibles en Andalucía. 



 
La consejera se ha referido también al esfuerzo que está realizando el sector, especialmente 
en la implantación de las técnicas de control biológico de plagas en los cultivos hortícolas, 
fundamentalmente en el caso de Almería y Granada. En total, ha apuntado, Andalucía 
cuenta con unas 28.000 hectáreas de cultivo que utilizan esta técnica, “que marca la 
diferencia de calidad y sostenibilidad de nuestros productos”. No obstante, “combatir las 
plagas es tarea de todos”, ha insistido. 
 
Precisamente, “gracias al esfuerzo de todo el sector, hemos alcanzado un liderazgo 
indiscutible en Producción Integrada, con más de 554.000 hectáreas, y en Producción 
Ecológica, con más de 806.000 hectáreas, lo que nos sitúa como la primera Comunidad 
Autónoma de España en producción sostenible”, ha apuntado. 
 
En cuanto al control de las enfermedades de los cultivos, Elena Víboras ha resaltado que en 
Andalucía se han puesto en marcha varias medidas, entre las que destaca el Plan de 
Vigilancia Fitosanitario para los Cítricos, con el que se realizan  actuaciones de control para 
la detección temprana en puntos de riesgo; la planificación de una rápida actuación para 
erradicar de forma inmediata posibles focos, y la transferencia de información y formación a 
los agricultores, técnicos y al sector en su conjunto. 
 
Otro de los aspectos destacados por la consejera ha sido la diversidad de la agricultura 
andaluza, debido a su ubicación geográfica y variedad agroecológica, “razón por la que 
debemos contar con todas las herramientas disponibles para un adecuado manejo de la 
sanidad vegetal de los cultivos”, ha asegurado. “Esta diversidad convierte, además, a 
nuestra región en un excelente banco de pruebas para desarrollo de nuevas técnicas y 
tecnologías, que luego se pueden aplicar en el resto de Europa”, ha añadido. 
 
Precisamente, en este 13 Symposium se pondrá de manifiesto cómo las tecnologías de 
la información y la comunicación están permitiendo grandes avances en este campo, 
especialmente en el ámbito de la prevención y el control de plagas, ha concretado la 
consejera. 
 
Para lograrlo, Andalucía cuenta, desde hace casi 30 años, con la Red de Alerta e 
Información Fitosanitaria (RAIF), que posibilita a los agricultores que anticipen las plagas y 
preparen mejor sus tratamientos. A ello se suman los centros de investigación y desarrollo 
de primer nivel, tanto en el ámbito público, como el Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) y los laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal 
de la Junta, y del ámbito privado. 
 
13 Symposium de Sanidad Vegetal.  
 
El 13 Symposium de Sanidad Vegetal, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, se celebra, cada dos años, desde 1984, con el 
objetivo de intercambiar información entre profesionales (técnicos de sanidad vegetal) y 
propiciar las transacciones comerciales. 
 
Con el lema ‘Aportando Soluciones’, la edición de este año se centra en abrir nuevas vías 
que faciliten la aplicación de las nuevas directivas y reglamentos de Uso Sostenible de 
Fitosanitarios, informando, para ello, de los nuevos avances tecnológicos para la mejora y 
eficacia de la gestión de cultivos. 
 
 
Enlace: http://cordobabuenasnoticias.com/2015/01/28/andalucia-apuesta-por-la-sanidad-vegetal/ 
 



 
 

 
Andalucía/Sevilla   
 
CLAUSURA DEL SYMPOSIUM DE SANIDAD VEGETAL 
 
Sectores implicados en la gestión integrada de plagas 
apuestan por unificar criterios 
 

 
 
SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) - 
 
Productores, exportadores, técnicos, fabricantes y distribuidores de fitosanitarios y la 
Administración central y autonómica afrontan el futuro de la gestión integrada de plagas con 
"optimismo" y abogan por "unificar criterios en beneficio de la sociedad". 
 

Todos los sectores implicados en la gestión integrada de plagas debaten sobre el futuro del 
sector tras los primeros años después de la puesta en marcha de la nueva reglamentación 
europea, en el marco del Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que este viernes se ha 
clausurado  y que ha congregado en Sevilla a más de 900 profesionales del sector. 

Según indica en una nota los organizadores del Symposium, la necesidad de que se acelere 
y clarifique la regulación de aquellas herramientas y/o productos fitosanitarios consideradas 
como prioritarias en la Directiva de Uso Sostenible de Fitosanitarios para la Gestión 
Integrada de Plagas; el manejo de las herramientas de la Tecnología de la Información (TIC) 
y la importancia de seguir las guías de cultivo para la toma de decisiones en la gestión 



integrada de plagas son los pilares básicos sobre los que se ha movido la 13 edición del 
Symposium. 

El subdirector general de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), José María Cobos, ha explicado durante el 
debate sobre 'Los nuevos retos en agricultura', el concepto de "gestión integrada de plagas", 
donde apunta que "la implantación del concepto de gestión integrada de plagas en las 
explotaciones agrarias supone un cambio importante en la sanidad de los cultivos españoles 
al promover el mantenimiento de los niveles de plaga por debajo de los umbrales 
económicos mediante la aplicación racional de una combinación de medidas biológicas, 
biotecnológicas, químicas, culturales o de mejora varietal, de manera que los productos 
fitosanitarios sean empleados con precisión y seguridad para el agricultor, el consumidor y el 
medioambiente". 

Ha explicado que esta estrategia de control de plagas "tiene su antecedente en la lucha 
integrada acuñada en los años 70 y desarrollada desde la Administración estatal y 
autonómica por iniciativas como las Atrias, ADVs o la producción integrada". Sin embargo, 
precisa que "resulta una novedad su exigencia e implantación generalizada a través del 
nuevo marco normativo de uso sostenible de productos fitosanitarios que supone la 
incorporación plena de los aspectos medioambientales en la lucha contra plagas". 

Según explicó Cobos, "la implantación de la GIP ha constituido y constituye un reto para el 
Ministerio, que ha tenido que llevar a cabo un importante desarrollo normativo en un corto 
plazo, con avances notables en el ámbito del asesoramiento, formación y apoyo técnico a 
través de un ambicioso plan de elaboración de guías de gestión integrada de plagas". 

Considera que "no hay que dejar de progresar y para ello hay numerosos retos, como 
completar la elaboración de todas las guías de cultivos, el establecimiento de umbrales de 
intervención para aquellas plagas que carecen de ellos, mejorar la formación e información 
de agricultores y resto de operadores en el conocimiento del concepto de GIP y las ventajas 
que aporta, señaló Cobos. 

Por otra parte, precisa que el Ministerio está trabajando activamente en el futuro Reglamento 
del Parlamento y del Consejo sobre las medidas de protección contra plagas. 

Por su parte, el jefe de servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Ricardo Alarcón, explicó que "el requisito de la gestión integrada de plagas 
ha venido a confirmar que el camino que la Consejería había iniciado muchos años atrás era 
el correcto. Todo el esfuerzo que se ha hecho en el fomento de la producción integrada y las 
Atrias ha dado su fruto. Andalucía y los agricultores andaluces partían de una situación 
favorable para la aplicación de los requisitos para un uso sostenible de los fitosanitarios". 



Como retos de futuro destacan la importancia de la investigación y el desarrollo para mejorar 
todo el conocimiento y el manejo de las plagas, así como la formación y la transferencia de 
ese conocimiento a los agricultores. 

HABLA EL SECTOR 

 El presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), Antonio Vergel, ha 
explicado que la implementación de la gestión integrada de plagas ha dado forma y fondo a 
uno de los servicios que el ingeniero técnico agrícola venía proporcionando al agricultor. Ha 
complementado y enriquecido la prescripción tradicional de un fitosanitario para cada 
problema, con otras técnicas más respetuosas con el medio ambiente y la salud de las 
personas. Finalmente ha supuesto una adaptación a un nuevo modelo para garantizar 
producciones agrícolas sostenibles, de calidad y rentables. 

Considera que los retos de futuro "serán facilitar el desarrollo normativo de la manera más 
ágil, sencilla y eficaz y que sea percibido como un valor añadido para el agricultor".El director 
general de Aepla, Carlos Palomar, ha explicado que la gestión integrada de plagas que 
llevaban impulsando junto con otros organismos se ha convertido en norma y por eso han 
participado activamente en la redacción del Plan de Acción Nacional. 

En cuanto a los retos, Palomar ha señalado la necesidad de una armonización y agilización 
en el Registro de Fitosanitarios; y que la gestión integrada de plagas sea valorada por el 
agricultor y por el consumidor. 

El director del departamento de Calidad de Fepex, Miguel Vela, comentó que la gestión 
integrada de plagas forma parte de un política de calidad que representa para los 
productores ventajas como que "facilita el acceso tanto a la globalidad de los mercados 
comunitarios, aumentando su potencial, como a los mercados de terceros países que 
requieren el cumplimiento de medidas preventivas autorizadas en la Gestión Integrada de 
Plagas (GIP)". 

La gerente de Aprove, Mónica Muñoz, ha comentado que tras la publicación del Real 
Decreto 1311/2011 y la aparición de la figura del asesor de gestión integrada de plagas los 
distribuidores de Aprove vieron en esta figura una gran oportunidad de poner en valor el 
trabajo de sus técnicos de campo. 

Apunta que tras la aparición de la figura del asesor en GIP se viera la oportunidad de 
"dignificar este trabajo y de incluirlo como un servicio más de la empresa". Sin embargo, 
lamenta que "se están firmando contratos pero no los que se esperaban, por lo que no se 
han cubierto las expectativas previstas, pero entendemos que en un futuro próximo el 
agricultor será consciente de sus obligaciones de cara al asesor". 



El secretario general de Asaja-Málaga, Benjamín Faulí, ha comentado que la gestión 
integrada de plagas "ha tenido una buena acogida dentro del sector productor porque es 
viable desde un punto de vista agronómico, ya que fomenta un uso adecuado y sostenible 
de la agricultura y, sobre todo, es rentable económicamente". 

A juicio de Faulí, "el problema es que a nivel comunitario no existe una normativa 
homogénea o unos estándares mínimos en gestión integrada de plagas que contrastan con 
la gran abundancia de normativas nacionales y privadas, lo que genera confusión y 
distorsiones porque el consumidor europeo, ni conoce, ni valora la seguridad alimentaria que 
proporcionamos al seguir este sistema". Añadió que "falta información al consumidor para 
que éste valore el esfuerzo que se le exige al agricultor; en los planes de promoción de la 
UE debería publicitarse este sistema para generar mayor valor añadido". 

 
Enlace:  http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sectores-implicados-
gestion-integrada-plagas-apuestan-unificar-criterios-20150130134543.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Andalucía acoge 28.000 hectáreas con control biológico 
de plagas  
 
La consejera ha participado en la inauguración del 13 Symposium de Sanidad Vegetal, 
organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, 
que se celebra en Sevilla, donde ha destacado la apuesta de Andalucía por la sanidad 
vegetal, "una cuestión crucial para la competitividad de nuestra agricultura", ha asegurado.  
 
ENVIADO POR: ECOTICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 29/01/2015, 11:47 H  
 

Andalucía aglutina 28.000 hectáreas de 
cultivo que utilizan las técnicas de 
control biológico de plagas en los 
cultivos hortícolas, sin usar 
fitosanitarios, 
fundamentalmente en el caso de 
Almería y Granada, algo que "marca la 
diferencia de calidad y sostenibilidad de 
nuestros productos", ha indicado la 
consejera de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Elena Víboras.  
 
La consejera ha participado en la 
inauguración del 13 Symposium de 
Sanidad Vegetal, organizado por el 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, que se celebra en 
Sevilla, donde ha destacado la apuesta de Andalucía por la sanidad vegetal, "una cuestión 
crucial para la competitividad de nuestra agricultura", ha asegurado.  
 
Víboras ha asegurado que "mantener el buen estado sanitario de un cultivo no sólo afecta al 
rendimiento de la producción, sino también a la calidad de los productos que se obtienen y 
su valor en el mercado, lo que significa que afecta directamente a la economía de nuestros 
agricultores".  
 
Al respecto, la titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha recordado que en 
Andalucía, "como primera potencia agrícola, tenemos muy en cuenta la sanidad vegetal, 
pues en un mercado cada vez más global, y con la influencia del cambio climático, las 
amenazas son más numerosas y los riesgos mayores", por lo que ha resaltado la 
importancia y la obligación de gestionar bien las plagas y enfermedades de los cultivos, 
primero de forma preventiva y, posteriormente, con un control adecuado.  
 



Considera que "las herramientas que utilizamos para combatir esas amenazas deben ser 
cada vez más sostenibles y seguras", ha añadido. Así, ha recordado que desde hace unos 
10 años es obligatorio contar con un carné de aplicador de productos fitosanitarios, de forma 
que hay más de 200.000 agricultores con dicho carné, y, desde hace más de 15 años, se 
están impulsando las producciones sostenibles en Andalucía.  
 
La consejera se ha referido también al esfuerzo que está realizando el sector, especialmente 
en la implantación de las técnicas de control biológico de plagas en los cultivos hortícolas, 
fundamentalmente en el caso de Almería y Granada. En total, ha apuntado, Andalucía 
cuenta con unas 28.000 hectáreas de cultivo que utilizan esta técnica, "que marca la 
diferencia de calidad y sostenibilidad de nuestros productos". No obstante, ha insistido en 
que "combatir las plagas es tarea de todos".  
 
En ese punto, ha resaltado que "gracias al esfuerzo de todo el sector, hemos alcanzado un 
liderazgo indiscutible en producción integrada, con más de 554.000 hectáreas, y en 
producción ecológica, con más de 806.000 hectáreas, lo que nos sitúa como la primera 
comunidad autónoma de España en producción sostenible", ha apuntado.  
 
CONTROL DE ENFERMEDADES  
 
En cuanto al control de las enfermedades de los cultivos, Elena Víboras ha resaltado que en 
Andalucía se han puesto en marcha varias medidas, entre las que destaca el Plan de 
Vigilancia Fitosanitario para los Cítricos, con el que se realizan actuaciones de control para 
la detección temprana en puntos de riesgo; la planificación de una rápida actuación para 
erradicar de forma inmediata posibles focos, y la transferencia de información y formación a 
los agricultores, técnicos y al sector en su conjunto.  
 
Otro de los aspectos destacados por la consejera ha sido la diversidad de la agricultura 
andaluza, debido a su ubicación geográfica y variedad agroecológica, "razón por la que 
debemos contar con todas las herramientas disponibles para un adecuado manejo de la 
sanidad vegetal de los cultivos", ha asegurado. "Esta diversidad convierte, además, a 
nuestra región en un excelente banco de pruebas para desarrollo de nuevas técnicas y 
tecnologías, que luego se pueden aplicar en el resto de Europa", ha añadido. 
 
Precisamente, en este 13 Symposium se pondrá de manifiesto cómo las tecnologías de la 
información y la comunicación están permitiendo grandes avances en este campo, 
especialmente en el ámbito de la prevención y el control de plagas, ha concretado la 
consejera.  
 
Para lograrlo, Andalucía cuenta, desde hace casi 30 años, con la Red de Alerta e 
Información Fitosanitaria (RAIF), que posibilita a los agricultores que anticipen las plagas y 
preparen mejor sus tratamientos. A ello se suman los centros de investigación y desarrollo 
de primer nivel, tanto en el ámbito público, como el Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) y los laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal 
de la Junta, y del ámbito privado.  
 
Víboras resalta que la sanidad vegetal "ha pasado de ser el veneno del campo a los médicos 
del campo y es algo importantísimo para la competitividad de los agricultores y nuestra 
seguridad alimentaria".  
 
Tras apuntar la posibilidad de que ese simposio pueda celebrarse cada año y no cada dos 
años, para "no quedarnos atrás", la consejera resalta el hecho de que en Andalucía "se está 
constantemente investigando, analizando y avanzando, buscando la posibilidad de 



prevención y control adecuado, ante este mundo global donde no existen fronteras y donde 
aparecen continuamente plagas distintas".  
 
Víboras apunta que "se ha avanzado en ese campo con el uso de nuevas tecnologías, 
aunque queda mucho camino por recorrer, aunque Andalucía es la comunidad más 
avanzada en tecnología e innovación; teniendo en cuenta que somos la California de 
Europa, debemos modernizarnos constantemente en todos los ámbitos, incluidos 
innovación, calidad y seguridad alimentaria; hay que seguir muy alertas".  
 
EL SYMPOSIUM  
 
El 13 Symposium de Sanidad Vegetal, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, se celebra, cada dos años, desde 1984, con el 
objetivo de intercambiar información entre profesionales --técnicos de sanidad vegetal-- y 
propiciar las transacciones comerciales.  
 
Con el lema 'Aportando Soluciones', la edición de este año, en la que se prevé la asistencia 
de cerca de 800 personas, se centra en abrir nuevas vías que faciliten la aplicación de las 
nuevas directivas y reglamentos de Uso Sostenible de Fitosanitarios, informando, para ello, 
de los nuevos avances tecnológicos para la mejora y eficacia de la gestión de cultivos.  
 
Entre esos nuevos avances, el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Andalucía Occidental, Antonio Vergel, ha apuntado que las técnicas 
informáticas y las TIC "han venido para quedarse y van a ser nuevas herramientas para 
poder detectar, para la prevención e incluso poder hacer los métodos más eficaces, pues se 
usarán menos productos fitosanitarios". "El dron o la teledetección han venido para 
quedarse, no son ciencia ficción, sino ciencia real, que tendrá que ser aplicado a la 
agricultura".  
 
Entre los retos en materia de sanidad vegetal, Vergel ha apuntado la necesidad de "ir a la 
prevención y a la gestión integrada de plagas, no solo el control". "Cuando se usan drones o 
medidas de teledetección ello provoca un menor uso de productos fitosanitarios, se incide en 
la prevención mediante productos de calidad; se están usando técnicas que están 
minimizando el uso de productos fitosanitarios", ha agregado.  
 
Ha reconocido que "el 30 por ciento de los cultivos se pierden por plagas, puesto que no se 
llega al cien por cien del control", tras lo que ha resaltado el papel de los asesores, de los 
que hay 4.000 en Andalucía, con vistas a "llegar a la eficiencia de la producción y conseguir 
que todos los tratamientos sean cada vez mejores". 
 
Enlace: http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/99750/Andalucia-acoge-hectareas-control-
biologico-plagas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CULTIVOS AGRÍCOLAS 

Las nuevas tecnologías facilitan las tomas de decisiones en la 
gestión integrada de plagas 
lainformacion.com 
jueves, 29/01/15 - 19:36 
 
La Gestión Integrada de Plagas (GIP), la presentación de seis guías de cultivo, las 
aplicaciones informáticas (TIC), el uso de drones y el control inteligente de malas hierbas, 
son los principales temas que se han analizado hoy en el 13º Symposium de Sanidad 
Vegetal que ha congregado en Sevilla a más de 900 profesionales de la sanidad vegetal y 
que este viernes será clausurado. 
 
SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS) 

La Gestión Integrada de Plagas (GIP), la presentación de seis guías de cultivo, las 
aplicaciones informáticas (TIC), el uso de drones y el control inteligente de malas hierbas, 
son los principales temas que se han analizado hoy en el 13º Symposium de Sanidad 
Vegetal que ha congregado en Sevilla a más de 900 profesionales de la sanidad vegetal y 
que este viernes será clausurado. 

Carlos Romero Cuadrado, consejero técnico de la Dirección General de Sanidad e Higiene 
Vegetal del Ministerio de Agricultura, ha explicado que "la obligación de la puesta en 
marcha de la Gestión Integrada de Plagas a nivel comunitario supone una auténtica 
revolución en el manejo de la sanidad vegetal en la UE". Una de las principales medidas 
incluidas en el Plan de Acción Nacional es la elaboración de las guías de cultivo para la 
correcta implementación de la GIP, según ha informado la organización. 

Romero ha explicado que "desde la entrada en vigor de las obligaciones en Gestión 
Integradas de Plagas el 1 de enero de 2014 las distintas administraciones competentes 
trabajan contrareloj en la puesta en marcha de las nuevas normativas". A su juicio, el actual 
contexto de restricciones presupuestarias ha impedido que se puedan poner a disposición 
de los agricultores las 45 guías previstas, aunque espera tener planificada la publicación del 
resto para 2015. 

En el Symposium se han presentado como novedad las Guías de Gestión Integrada de 
Plagas de Olivar, Cereales, Parques y Jardines, Frutales de Hueso, Uva de Vinificación y 
Cítricos, seis de las 41 guías previstas. 

Manuel José Ruiz, responsable del Departamento de Entomología, Laboratorio de 
Producción y Sanidad Vegetal de Jaén, ha expuesto la Guía de Gestión Integrada de Plagas 
GIP del Olivar, creada por un grupo de expertos en esta materia, de diferentes Comunidades 
Autónomas y el Ministerio. 



A su juicio, la Guía GIP del Olivar plantea un reto formidable en un cultivo dominado por una 
excesiva parcelación, la falta de profesionalización y el empleo del calendario de 
tratamientos. Consideran que este documento dará pie a una transformación real del cultivo, 
aunque deberán superarse importantes obstáculos como la falta de conocimientos 
fitosanitarios por parte de los agricultores, el fuerte peso de la costumbre de tratar según 
calendario, entre otros. 

Juan Antonio Lezaun, coordinador de la Guía de Gestión Integrada de Plagas GIP de 
Cereales de Invierno, ha explicado que el documento recoge 14 plagas, 13 enfermedades y 
8 malas hierbas. La incidencia en plagas es muy baja en los últimos años, aunque algunas sí 
lo han necesitado como el pulgón de otoño, zabro, mosquito del cereal, trips del trigo, 
etcétera. 

La incidencia de enfermedades es creciente en las zonas cerealistas más productivas, con la 
aparición de una nueva raza de roya amarilla muy virulenta para la mayor parte de 
variedades de trigo sembradas en España. La incidencia de las malas hierbas está 
creciendo ligada a diversos factores como la reducción en la rotación, del laboreo del suelo y 
de herbicidas. 

Jordi Giné, jefe del Servicio de Sanidad Vegetal en Calaluña, ha expuesto la Guía de 
Gestión Integrada de Plagas GIP en Parques y Jardines, donde ha explicado que este 
documento está muy avanzado y pretende publicarse durante 2015. En los ámbitos no 
agrarios quedan prohibidos los tratamientos aéreos y con productos fitosanitarios 
preparados en forma de polvos, así como la utilización de fitosanitarios bajo condiciones 
distintas a las establecidas en la autorización en cada producto. 

Jesús Ignacio de la Cruz, coordinador de la Guía de Frutales de Hueso, y director general de 
la Consejería de Agricultura en Extremadura, ha explicado que el documento consta de un 
cuadro de estrategia donde para cada plaga o enfermedad se describe el método de 
seguimiento y estimación de riesgo, las medidas de prevención, los umbrales, momentos de 
intervención, etcétera. 

En esta primera fase de la guía la ficha se ha quedado reducida a 15 plagas, once 
enfermedades y siete malas hierbas. A su juicio, la clave del éxito de una buena GIP está en 
realizar una buena divulgación entre fruticultores y técnicos. El asesor fitosanitario, junto con 
el agricultor, son las piezas claves en este proceso, al que hay que dirigir la mayor parte de 
los esfuerzos en formación contínua. 

José Luis Ramos, coordinador de la Guía de Uva de Vinificación y del Servicio de 
Investigación de la Consejería de Agricultura de La Rioja, ha explicado las plagas, 
enfermedades y malas hierbas incluidas en la guía y el cuadro de estrategias de gestión 
integrada de plagas que constituye el pilar fundamental del documento. La guía tiene un 
aspecto muy práctico, ya que incluye unas recomendaciones sencillas para el viticultor y 
unas herramientas de monitorización y seguimiento que le permitan identificar síntomas de 
plagas o enfermedades. 

José Manuel Llorens, coordinador de la Guía de Gestión Integrada de Cítricos y jefe de 
Sanidad de la Consejería de Agricultura de Alicante ha explicado la redacción de este 
documento publicado en la web del Ministerio de Agricultura a finales de octubre de 2014. 

NUEVOS PRODUCTOS PARA CONTROL DE PLAGAS 

En la sesión de la tarde, Juan García, gerente de Ager Technology de La Rioja, ha 
analizado las 'Aplicaciones Informáticas (TICs) en la Agricultura y la Sanidad Vegetal' 



y Manuel Pérez del departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Sevilla 
ha impartido la conferencia sobre el 'Control inteligente de equipos para el manejo de las 
malas hierbas'. Ha explicado que hay muchos grupos de trabajo implicados en proyectos de 
control inteligente de la mala hierba. Se espera que a corto lazo la unidades aéreas sean 
capaces de detectar al menos el 90 por ciento de los rodales de malas hierbas presentes en 
las parcelas. 

Por otro lado, hoy también se ha celebrado la presentación de nuevos productos para control 
de plagas y enfermedades por parte de Bioibérica, Bayer CropsScience, Sipcam 
Iberia, BASF, Syngenta, Lida Plant Research y Agriphar Iberia. El Symposium sirve 
bianualmente como plataforma de presentación de nuevos productos y materias activas para 
el control de plagas y enfermedades. En salones paralelos las empresas del sector realizan 
demostraciones del uso de cuadernos de campo mediante aplicaciones informáticas. 

 

Enlace: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/cultivos-
agricolas/las-nuevas-tecnologias-facilitan-las-tomas-de-decisiones-en-la-gestion-integrada-
de-plagas_MocuJA1oqOjYQzEdZCDBm7/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CULTIVOS AGRÍCOLAS 

Andalucía aglutina 28.000 hectáreas con control biológico de 
plagas, especialmente en Granada y Almería 
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La gestión integrada de plagas en los cultivos o el uso de drones y NNTT, entre los asuntos 
que se aborden en el 13 Symposium de Sanidad Vegetal 

 

Temas 

La gestión integrada de plagas en los cultivos o el uso de drones y NNTT, entre los asuntos 
que se aborden en el 13 Symposium de Sanidad Vegetal 

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS) 

Andalucía aglutina 28.000 hectáreas de cultivo que utilizan las técnicas de control biológico 
de plagas en los cultivos hortícolas, sin usar fitosanitarios, fundamentalmente en el caso de 
Almería y Granada, algo que "marca la diferencia de calidad y sostenibilidad de nuestros 
productos", ha indicado la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena 
Víboras. 

La consejera ha participado en la inauguración del 13 Symposium de Sanidad Vegetal, 
organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, 
que se celebra en Sevilla, donde ha destacado la apuesta de Andalucía por la sanidad 
vegetal, "una cuestión crucial para la competitividad de nuestra agricultura", ha asegurado. 



Víboras ha asegurado que "mantener el buen estado sanitario de un cultivo no sólo afecta al 
rendimiento de la producción, sino también a la calidad de los productos que se obtienen y 
su valor en el mercado, lo que significa que afecta directamente a la economía de nuestros 
agricultores". 

Al respecto, la titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha recordado que en 
Andalucía, "como primera potencia agrícola, tenemos muy en cuenta la sanidad vegetal, 
pues en un mercado cada vez más global, y con la influencia del cambio climático, las 
amenazas son más numerosas y los riesgos mayores", por lo que ha resaltado la 
importancia y la obligación de gestionar bien las plagas y enfermedades de los cultivos, 
primero de forma preventiva y, posteriormente, con un control adecuado. 

Considera que "las herramientas que utilizamos para combatir esas amenazas deben ser 
cada vez más sostenibles y seguras", ha añadido. Así, ha recordado que desde hace unos 
10 años es obligatorio contar con un carné de aplicador de productos fitosanitarios, de forma 
que hay más de 200.000 agricultores con dicho carné, y, desde hace más de 15 años, se 
están impulsando las producciones sostenibles en Andalucía. 

La consejera se ha referido también al esfuerzo que está realizando el sector, especialmente 
en la implantación de las técnicas de control biológico de plagas en los cultivos hortícolas, 
fundamentalmente en el caso de Almería y Granada. En total, ha apuntado, Andalucía 
cuenta con unas 28.000 hectáreas de cultivo que utilizan esta técnica, "que marca la 
diferencia de calidad y sostenibilidad de nuestros productos". No obstante, ha insistido en 
que "combatir las plagas es tarea de todos". 

En ese punto, ha resaltado que "gracias al esfuerzo de todo el sector, hemos alcanzado un 
liderazgo indiscutible en producción integrada, con más de 554.000 hectáreas, y en 
producción ecológica, con más de 806.000 hectáreas, lo que nos sitúa como la primera 
comunidad autónoma de España en producción sostenible", ha apuntado. 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

En cuanto al control de las enfermedades de los cultivos, Elena Víboras ha resaltado que en 
Andalucía se han puesto en marcha varias medidas, entre las que destaca el Plan de 
Vigilancia Fitosanitario para los Cítricos, con el que se realizan actuaciones de control para 
la detección temprana en puntos de riesgo; la planificación de una rápida actuación para 
erradicar de forma inmediata posibles focos, y la transferencia de información y formación a 
los agricultores, técnicos y al sector en su conjunto. 

Otro de los aspectos destacados por la consejera ha sido la diversidad de la agricultura 
andaluza, debido a su ubicación geográfica y variedad agroecológica, "razón por la que 
debemos contar con todas las herramientas disponibles para un adecuado manejo de la 
sanidad vegetal de los cultivos", ha asegurado. "Esta diversidad convierte, además, a 
nuestra región en un excelente banco de pruebas para desarrollo de nuevas técnicas y 
tecnologías, que luego se pueden aplicar en el resto de Europa", ha añadido. 

Precisamente, en este 13 Symposium se pondrá de manifiesto cómo las tecnologías de la 
información y la comunicación están permitiendo grandes avances en este campo, 
especialmente en el ámbito de la prevención y el control de plagas, ha concretado la 
consejera. 

Para lograrlo, Andalucía cuenta, desde hace casi 30 años, con la Red de Alerta e 
Información Fitosanitaria (RAIF), que posibilita a los agricultores que anticipen las plagas y 
preparen mejor sus tratamientos. A ello se suman los centros de investigación y desarrollo 



de primer nivel, tanto en el ámbito público, como el Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) y los laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal 
de la Junta, y del ámbito privado. 

Víboras resalta que la sanidad vegetal "ha pasado de ser el veneno del campo a los médicos 
del campo y es algo importantísimo para la competitividad de los agricultores y nuestra 
seguridad alimentaria". 

Tras apuntar la posibilidad de que ese simposio pueda celebrarse cada año y no cada dos 
años, para "no quedarnos atrás", la consejera resalta el hecho de que en Andalucía "se está 
constantemente investigando, analizando y avanzando, buscando la posibilidad de 
prevención y control adecuado, ante este mundo global donde no existen fronteras y donde 
aparecen continuamente plagas distintas". 

Víboras apunta que "se ha avanzado en ese campo con el uso de nuevas tecnologías, 
aunque queda mucho camino por recorrer, aunque Andalucía es la comunidad más 
avanzada en tecnología e innovación; teniendo en cuenta que somos la California de 
Europa, debemos modernizarnos constantemente en todos los ámbitos, incluidos 
innovación, calidad y seguridad alimentaria; hay que seguir muy alertas". 

EL SYMPOSIUM 

El 13 Symposium de Sanidad Vegetal, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, se celebra, cada dos años, desde 1984, con el 
objetivo de intercambiar información entre profesionales --técnicos de sanidad vegetal-- y 
propiciar las transacciones comerciales. 

Con el lema 'Aportando Soluciones', la edición de este año, en la que se prevé la asistencia 
de cerca de 800 personas, se centra en abrir nuevas vías que faciliten la aplicación de las 
nuevas directivas y reglamentos de Uso Sostenible de Fitosanitarios, informando, para ello, 
de los nuevos avances tecnológicos para la mejora y eficacia de la gestión de cultivos. 

Entre esos nuevos avances, el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Andalucía Occidental, Antonio Vergel, ha apuntado que las técnicas 
informáticas y las TIC "han venido para quedarse y van a ser nuevas herramientas para 
poder detectar, para la prevención e incluso poder hacer los métodos más eficaces, pues se 
usarán menos productos fitosanitarios". "El dron o la teledetección han venido para 
quedarse, no son ciencia ficción, sino ciencia real, que tendrá que ser aplicado a la 
agricultura". 

Entre los retos en materia de sanidad vegetal, Vergel ha apuntado la necesidad de "ir a la 
prevención y a la gestión integrada de plagas, no solo el control". "Cuando se usan drones o 
medidas de teledetección ello provoca un menor uso de productos fitosanitarios, se incide en 
la prevención mediante productos de calidad; se están usando técnicas que están 
minimizando el uso de productos fitosanitarios", ha agregado. 

Ha reconocido que "el 30 por ciento de los cultivos se pierden por plagas, puesto que no se 
llega al cien por cien del control", tras lo que ha resaltado el papel de los asesores, de los 
que hay 4.000 en Andalucía, con vistas a "llegar a la eficiencia de la producción y conseguir 
que todos los tratamientos sean cada vez mejores". 

Enlace: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/cultivos-
agricolas/andalucia-aglutina-28-000-hectareas-con-control-biologico-de-plagas-
especialmente-en-granada-y-almeria_d77YftaatwaRIb2KQ32vY1/ 
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Ni un paso atrás en la Gestión Integrada de Plagas 
 
David Pozo 01/02/2015 
 
El Plan de Acción Nacional sigue su curso, pero como nunca está de más repasar qué 
se ha hecho y en qué se debe seguir mejorando, el 13º Symposium de Sanidad 
Vegetal volvió a convertirse una vez más en el marco adecuado para que más de 900 
profesionales del sector conociesen y debatiesen sobre lo último en el uso sostenible 
de los productos fitosanitarios, la gestión integrada de plagas, las nuevas tecnologías 
y productos, y todo ello en concordancia con la normativa en vigor. Entre todo ello 
seguía apareciendo una figura clave, la del asesor. "Yo soy asesor", rezaba una chapa 
en la solapa de Antonio Vergel, presidente del COITAND, como muestra de la 
importancia que ha de seguir adquiriendo esta figura en las explotaciones agrícolas 
españolas. 

En Sevilla se presentaron hace dos años los retos que suponía el Plan de Acción Nacional y 
la obligatoriedad de la Gestión Integrada de Plagas a partir del 2014, y de nuevo en la capital 
hispalense se puso negro sobre blanco todo aquello en lo que se ha avanzado en este 
periodo. El pasado 28 de enero, Valentín Almansa, director general de Sanidad de la 
Producción Agraria, fue el encargado junto a la consejera andaluza de Agricultura, Elena 
Víboras, de inaugurar el 13º Symposium de la Sanidad Vegetal, una cita que tal y como 
reconoció el propio Almansa es la que más interés suscita a nivel nacional, “porque aquí se 
viene a aprender y a intercambiar ideas y ese el valor añadido que explica su éxito”. Elena 
Víboras, por su lado, puso el énfasis en la sanidad vegetal como “una cuestión crucial para 
la competitividad de nuestra agricultura”. Para ello puso como ejemplo Andalucía, donde 
hace unos 10 años que es obligatorio contar con un carné de aplicador de productos 
fitosanitarios y, donde desde hace más de 15 años se están impulsando las producciones 
sostenibles, con una Producción Integrada que alcanza las 554.000 ha". Para la titular de 
Agricultura del gobierno andaluz, “somos conscientes de que hemos de seguir aportando 
entre todos para luchar contra las plagas y enfermedades de una forma eficaz y sostenible”.  



 

 

El marco legal y el registro de fitosanitarios protagonizan la primera jornada 

Hace dos años Valentín Almansa, recién nombrado, se presentó en Sevilla con la misión de 
desgranar los puntos claves del Plan de Acción Nacional que se había aprobado pocos 
meses antes. En esta ocasión, Almansa fue el primero en tomar la palabra para explicar todo 
aquello que aún queda por delante pasado este tiempo, y es aquí donde puso de nuevo en 
valor la figura del asesor. “Es la clave. Los agricultores saben mucho de lo suyo, pero la 
sanidad vegetal no es tarea fácil y la formación resulta fundamental. Por eso han de 
apoyarse en alguien que tenga esos conocimientos. El asesor no puede ser en ningún caso 
un 'firmador' de recetas”, apuntó.  

Después realizó un breve repaso por las acciones realizadas, con un balance muy positivo. 
“Aunque todo es mejorable, creo que hemos cumplido sobradamente con nuestros 
objetivos”, apuntó. Entre las acciones realizadas destacó la publicación de la 
'Documentación de asesoramiento para la GIP', contrato incluido; la 'Lista de cultivos 
exentos de asesoramiento'; el 'Modelo de cuaderno de explotación', recordando su 
obligatoriedad y que se comenzarán a realizar inspecciones con las sanciones 
correspondientes en caso de incumplimiento; el 'Sistema de producción certificada'; y del 
'Sistema armonizado de formación', gracias al cual se pueden conocer los centros 
autorizados y los criterios mínimos para que la formación sea uniforme a nivel nacional.  

Posteriormente desgranó las Guías de Gestión Integrada de Plagas ya publicadas por el 
MAGRAMA, con tres a punto de ver la luz (maíz, cereal de invierno y fruta de hueso), y con 
las que ya se cubre un 75% del total del territorio español cultivado. Finalmente el 
protagonismo recayó en el ROPO, una herramienta que se ha convertido en imprescindible 
para controlar cualquier tipo de abusos por parte de profesionales y empresas, y que 
además se espera convertir próximamente en un buscador en el que agricultor conozca a 
qué asesores puede acudir en su provincia. 

Posteriormente, intervino José María Cobos, subdirector general de Sanidad e Higiene 
Vegetal y Forestal, que destacó el nuevo marco legal de los Medios de Defensa Sanitaria 
(MDF) en España. Cobos detalló el problema surgido con la redacción del RD 954/2014, en 



el que la Comisión Europea se cargó de un plumazo la inclusión de los fitofortificantes en la 
norma, es decir, un 85% de los productos registrados como OMDFs que se iban a incluir en 
la nueva normativa, y donde ahora han quedado solo los organismos de control biológico y 
las trampas y feromonas de monitoreo.  

Como consecuencia de esta restricción se publicó el pasado 16 de diciembre una 
disposición transitoria, que detalló Cobos, mediante la cual las empresas tendrán entre 6 y 
24 meses para adecuarse al resto de normativas existentes, ya sea como fitosanitario o 
como fertilizantes.  

El gran problema lo tienen en estos momentos los productos bioestimulantes, carentes de 
normativa, y que están también a la espera de una nueva legislación a nivel europeo. Fue 
aquí donde la ponencia de Cobos enlazó con la de Mª Luisa Ballesteros, consejera técnica 
de la Dirección General de Producciones y Mercado Agrario del MAGRAMA, quien explicó 
que el mercado de bioestimulantes supone un 2,5% del negocio de fertilizantes en la UE y 
que a nivel mundial puede alcanzar 2.241 millones de dólares en 2018, aproximadamente.  

Aunque se esperaba tener lista una nueva normativa para este año, en que se abordaran 
aspectos como los procedimientos de seguridad, la eliminación de barreras o la creación de 
un mercado interno de fitosanitarios, y en el que los bioestimulantes (PBB) tuviesen un 
definición propia y un procedimiento de registro definido, la realidad es que tras las 
constitución del nuevo Parlamento Europeo la CE no lo ha incluido entre sus prioridades 
esta nueva normativa. Ballesteros considera difícil que haya nada hasta 2017, es decir por 
encima del plazo de 24 meses estipulado por la disposición, por lo que muchos productos 
bioestimulantes quedarían fuera de cualquier normativa. 

                                                                   
Ya en la jornada de tarde, María 
Pastor, de la Subdirección General 
de Sanidad e Higiene Vegetal y 
Forestal del Magrama, explicó los 
procedimientos actuales del Registro 
de Productos Fitosanitarios en 
España, y los retos que aún quedan 
por delante. Pastor destacó el papel 
de la Mesa Sectorial de la Sanidad 
Vegetal, constituida en mayo de 
2013 y en la que los productos 
fitosanitarios se han ido incorporando paulatinamente.  
 
Tras explicar el procedimiento, llegó el turno de las cifras, nunca exentas de polémica ante la 
lentitud achacada sistemáticamente al registro. Desde la entrada en vigor de la nueva norma 
se han evaluado 34 productos nuevos -de los cuáles ya hay autorizados diez- y se han 
estudiado 10 ampliaciones de uso. Además se han autorizado 33 productos registrados en 
otros países de la Zona Sur (a la que pertenece nuestro país), además de siete 
autorizaciones interzonales.  



 
Las previsiones del MAGRAMA son que en este 2015 se realicen 30 evaluaciones, nueve de 
las cuales serán ampliaciones de uso. Pastor recordó también que la publicación del RD 
971/2014 recoge la participación de España en los procesos de aprobación de sustancias y 
fitosanitarios a nivel europeo, además de la incorporación en la cadena de organismos 
independientes de evaluación que permitirán agilizar el proceso. La acreditación a la 
empresa se dará en un máximo de tres meses y será el solicitante del registro quien elija 
quién quiere que lo evalúe y acordar con esa empresa el precio del servicio. 
 
La tarde finalizó con las dos ponencias de Aepla. Carlos Palomar, director general de la 
asociación, explicó las alternativas y oportunidades en el Reglamento 1107/2009 para la 
Comercialización de Productos Fitosanitarios. Para Palomar, “el sistema de aprobación 
zonal sigue siendo la gran promesa, pero no funciona, al existir una gran disparidad de 
criterios, además de ser lento, impredecible, contar con pocos recursos, y no existir un 
árbitro como la CE para realizar de mediador”.  

El dirigente de Aepla exigió que no se hagan continuas reevaluaciones en España para 
autorizar productos que ya la han recibido en otros países. Posteriormente, Victoria de la 
Haza, responsable de Asuntos Técnicos y Reglamentarios de Aepla, analizó la nueva lista 
de Sustancias Candidatas a Sustitución, un tema que también preocupa al sector, y que 
finalmente fue aprobada el pasado 27 de enero. 

Las Guías de GIP y las nuevas tecnologías, 
fundamentos de la segunda jornada 
 
Carlos Romero Cuadrado, consejero técnico 
de la Dirección General de Sanidad e Higiene 
Vegetal, y uno de los cerebros de la 
coordinación de la elaboración de las Guías 
de GIP, fue el primero en intervenir durante la 
segunda jornada, en la que la mañana estuvo 
dedicada íntegramente a repasar como 

novedad las Guías de Olivar, Cereales, Parques y Jardines, Frutales de Hueso, Uva de 
Vinificación y Cítricos, 6 de las 41 guías previstas. Romero reconoció el retraso en la 
elaboración de las guías ante la falta de recursos, pero se mostró orgulloso por la 
minuciosidad del trabajo realizado. El técnico se puso como reto la simplificación de las 
guías en un futuro con el objetivo de llegar no solo al técnico, sino también al agricultor. 

Manuel José Ruiz, responsable del Departamento de Entomología, Laboratorio de 
Producción y Sanidad Vegetal de Jaén, expuso la Guía de Gestión Integrada de Plagas GIP 
del Olivar. A su juicio, la guía plantea un reto formidable en un cultivo dominado por una 
excesiva parcelación, la falta de profesionalización y el empleo del calendario de 
tratamientos. Considera que este documento dará pie a una transformación real del cultivo, 
aunque deberán superarse importantes obstáculos como la falta de conocimientos 
fitosanitarios por parte de los agricultores, el fuerte peso de la costumbre de tratar según 
calendario, entre otros. Posteriormente, Juan Antonio Lezaun, coordinador de la Guía de  



GIP de Cereales de Invierno, desarrolló el 
documento que recoge 14 plagas, 13 
enfermedades y 8 malas hierbas. La 
incidencia en plagas es muy baja en los 
últimos años, aunque algunas sí lo han 
necesitado como el pulgón de otoño, 
zabro, mosquito del cereal, trips del trigo, 
etc 

                                  José Luis Ramos, 
técnico del  Servicio de Investigación de 
la Consejería de   Agricultura de La Rioja, 
explicó la Guía de Uva de Vinificación. 

 

También de gran interés fue la presentación de Jesús Ignacio de la Cruz, coordinador de la 
Guía de Frutales de Hueso, y director general de la Consejería de Agricultura en    
Extremadura, quien desgranó el documento que consta de un cuadro de estrategias donde 
para cada plaga o enfermedad se describe el método de seguimiento y estimación de riesgo, 
las medidas de prevención, los umbrales, momentos de intervención, etc. En esta primera 
fase de la guía la ficha ha quedado reducida a 15 plagas, 11 enfermedades y 7 malas 
hierbas. A su juicio, la clave del éxito de una buena GIP está en realizar una buena 
divulgación entre fruticultores y técnicos. 

José Luis Ramos, coordinador de la Guía de Uva de Vinificación y del Servicio de 
Investigación de la Consejería de Agricultura de La Rioja, explicó las plagas, enfermedades 
y malas hierbas incluidas en la guía y el cuadro de estrategias de gestión integrada de 
plagas que constituye el pilar fundamental del documento. El cuadro pretende reflejar de 
forma clara la forma de gestionar la problemática fitosanitaria de cada uno de los parásitos, 
priorizando medidas alternativas. La guía tiene un aspecto muy práctico, incluye unas 
recomendaciones sencillas para el viticultor y unas herramientas de monitorización y 
seguimiento que le permitan identificar síntomas de plagas o enfermedades. Ramos también 
destacó la necesidad de generar conocimiento científico-técnico en determinadas plagas y 
momentos de intervención o tratamiento. 

En la sesión de la tarde, Juan García, gerente de Ager Technology de La Rioja, analizó las 
aplicaciones informáticas (TICs) en la agricultura y la sanidad vegetal. Internet y la 
tecnología móvil ha supuesto un enorme progreso en el acceso a la información desde 
cualquier ubicación. La aplicación libre para plataformas móviles llamada ‘Fitosanitarios’ es 
un ejemplo de ello. Al estar conectada a la base de datos del Ministerio se pueden consultar 
productos fitosanitarios autorizados. Al descargar en el terminal móvil las fichas de resgistro 
se pueden realizar búsquedas en caso de no cobertura. Una gran ventaja que ofrecen las 
nuevas tecnologías es tener acceso a gran cantidad de variables agronómicas en un punto 
geográfico de forma inmediata, es decir, información a nivel de parcela y en tiempo real. Un 
ejemplo es la aplicación libre iMaps+Ager para el Consejo Regulador de la DO La Rioja que 
permite predicciones agroclimáticas, acceso a datos históricos de la estación más cercana, 



curva temporal de índice de vegetación (NDVI) a partir de imágenes satélites de infrarrojos, 
etc. García puso también como ejemplo el portal web de Bayer Agro Servicios, donde se 
intenta facilitar el control de plagas y enfermedades a técnicos y agricultores a través de 
acceso a diferentes datos en toda España. En él se da cobertura a los cultivos más 
importantes de España como cereal, olivar, frutales, hortícolas, etc. Mediante el uso de 
sistemas de información geográficas (SIG) y servidores web se maneja diferentes variables: 
trampas de captura de plagas, estaciones agroclimáticas, imágenes de satélite de infrarrojo, 
predicción agrocimática, etc. 

José Manuel Peña, del CSIC y del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, detalló los 
avances en teledetección y usos de drones para la monitorización de cultivos. Es una 
tecnología fundamental para el desarrollo de las técnicas de agricultura de precisión ya que 
permite conocer la diversidad en las parcelas y ayudar al agricultor a realizar un manejo 
selectivo y localizado de su parcela para reducir costes, optimizar rendimientos y proteger el 
medio ambiente. Los Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV) o drones ofrecen también un 
enorme potencial en la agricultura por su autonomía y flexibilidad, permiten vuelos a baja 
altura e imágenes de alta resolución lo que permite generar mapas de malas hierbas en 
época temprana, generar modelos en 3D de la parcela, etc. 

El debate centra el último día del Symposium 

Un debate bajo el título 'Los nuevos retos en Agricultura: Gestión Integrada de Plagas' con 
todos los representantes del sector, cerró el Symposium en la ciudad hispalense. José Mª 
Cobos considera que “la implantación del concepto de Gestión Integrada de Plagas en las 
explotaciones agrarias supone un cambio importante en la sanidad de los cultivos españoles 
al promover el mantenimiento de los niveles de plaga por debajo de los umbrales 
económicos mediante la aplicación racional de una combinación de medidas biológicas, 
biotecnológicas, químicas, culturales o de mejora varietal, de manera que los productos 
fitosanitarios sean empleados con precisión y seguridad para el agricultor, el consumidor y el 
medio ambiente”.  

Por su parte, Ricardo Alarcón, jefe de Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, explicó que “el requisito de la 
GIP ha venido a confirmar que el camino que la Consejería había iniciado muchos años 
atrás era el correcto. Todo el esfuerzo que se ha hecho en el fomento de la Producción 
Integrada y las 'Atrias' ha dado sus fruto. Andalucía y los agricultores andaluces partían de 
una situación favorable para la aplicación de los requisitos para un uso sostenible de los 
fitosanitarios”.  

Según el punto de vista de Antonio Vergel, presidente del Coitand, Antonio Vergel, 
Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (COITAND), la implementación de 
la Gestión Integrada de Plagas ha dado forma y fondo a uno de los servicios que el 
Ingeniero Técnico Agrícola venía proporcionando al agricultor. Ha complementado y 
enriquecido la prescripción tradicional de un fitosanitario para cada problema, con otras 
técnicas (control biológico, manejo integrado etc.) más respetuosas con el medio ambiente y 
la salud de las personas. Finalmente ha supuesto una adaptación a un nuevo modelo para 
garantizar producciones agrícolas sostenibles, de calidad y rentables. 



Miguel Vela, director del 
Departamento de Calidad de Fepex, 
apuntó que la GIP forma parte de un 
política de calidad por la que 
Federación optó a finales de los 90 
como medio de acceder a los 
principales mercados europeos. Esta 
política representa para los 
productores las siguientes ventajas: 
facilita el acceso tanto a la globalidad 
de los mercados comunitarios, 
aumentando su potencial, como a los 

mercados de Terceros Países que requieren el cumplimiento de medidas preventivas 
autorizadas en la Gestión Integrada de Plagas (GIP).  
 
Mónica Muñoz, gerente de Aprove, comentó que tras la publicación del Real Decreto 
1311/2011 y la aparición de la figura del Asesor de Gestión Integrada de Plagas los 
distribuidores de Aprove vieron en esta figura una gran oportunidad de poner en valor el 
trabajo de sus técnicos de campo. El técnico de la distribución no es un mero comercial sino 
que está en permanente contacto con el agricultor, realizando visitas periódicas a campo y 
aportando soluciones rápidas y efectivas. Sin embargo, ha destacado que el trabajo de este 
técnico no se cobra, sino que va incluido en el precio. 
 
Desde el punto de vista de los agricultores, Benjamín Faulí, secretario general de Asaja-
Málaga, comentó que la GIP tuvo una buena acogida dentro del sector productor porque es 
viable desde un punto de vista agronómico ya que fomenta un uso adecuado y sostenible de 
la agricultura y, sobre todo, es rentable económicamente. A juicio de Faulí, “el problema es 
que a nivel comunitario no existe una normativa homogénea o unos estándares mínimos en 
Gestión Integrada de Plagas que contrastan con la gran abundancia de normativas 
nacionales y privadas, lo que genera confusión y distorsiones porque el consumidor 
europeo, ni conoce, ni valora la seguridad alimentaria que proporcionamos al seguir este 
sistema”. 

 
Enlace: http://www.interempresas.net/Agricola/Articulos/132429-Ni-un-paso-atras-en-la-
Gestion-Integrada-de-Plagas.html 
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Sevilla acoge la cumbre de ‘médicos’ del campo 
Expertos en sanidad vegetal celebran desde hoy su cita bienal. 
 

 
Juan Rubio 
28 enero 2015 –  

 
El control de las plagas y las enfermedades es 
clave para no arruinar las cosechas. / El Correo 
Bajo el nombre de Symposium de Sanidad 
Vegetal, Sevilla acoge desde hoy y hasta el 
viernes un encuentro técnico de expertos en 
agronomía y directivos de las mayores marcas 
de fitosanitarios del mundo para tratar sobre 
la «aplicación sostenible» de plaguicidas y 
pesticidas en el campo, productos necesarios 
para sacar adelante las cosechas y cada vez 
más condicionados por legislaciones 
medioambientales por su impacto ensuelos y 
aguas. 
 
Ejemplo de  máxima compatibilidad entre 
fitosanitarios y medio ambiente es la 
llamada producción agrícola integrada, 
donde tan sólo cabe aplicarlos cuando 
realmente lo determinen los técnicos, y no 
según el parecer y los usos tradicionales de los 
agricultores. Este método es creciente en el 
agro andaluz, asentado y generalizado incluso 

en cultivos sobre los que otrora se ejecutaban continuos tratamientos, como el arroz –casi la 
totalidad de los arrozales de las marismas sevillanas están bajo esta cobertura agronómica, 
con el consiguiente beneficio económico para los productores y ambiental para el parque 
nacional de Doñana–, el algodón, la remolacha o el olivar. 
 
Este symposium suma ya tres décadas y su celebración, a veces bienal, otras cada tres 
años, ha tenido siempre a Sevilla como enclave estratégico. En esta ocasión, tres serán las 
cuestiones principales a tratar. Una, cómo evoluciona la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, así como las nuevas regulaciones para promover el registro y el uso de 
fitosanitarios en Europa. Dos, el nuevo marco legal de los Medios de Defensa Fitosanitaria 
(MDF) en España. Y tres, la futura norma comunitaria sobre bioestimulantes. 
 
Estos últimos concentran buena parte de la labor de I+D+I en el ámbito de los fertilizantes. 
En suma, son sustancias que promueven el crecimiento y el desarrollo de las plantas, 



además de mejorar su metabolismo para combatir mejor las plagas e incluso la sequía. En 
cuanto a los MDF, éstos son organismos de control biológico como trampas y otros medios o 
dispositivos de monitoreo que no estén directamente vinculados con el control de plagas 
para saber cuándo y cómo actuar. 
 
Se presentarán, asimismo, varias de las Guías de Gestión Integrada de Plagas (GIP) y se 
abordarán las aplicaciones informáticas (TIC) en la agricultura, los avances en la 
teledetección y los usos de drones para la monitorización de cultivos y el control inteligente 
de equipos para el manejo de las malas hierbas. 
 
«La sanidad vegetal es una de las claves para garantizar la sostenibilidad de nuestros 
cultivosy la alta calidad de nuestras producciones», comenta Jerónimo Pérez, secretario 
general de Agricultura y Alimentación. Pérez recuerda que hace sólo dos años que entró en 
vigor el Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, «una normativa que ha 
supuesto un reto para el sector y las administraciones públicas y que se asienta en dos 
pilares fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios». 
 
Destaca también el avance en la difusión de la información a través de la Red de Alerta e 
Información Fitosanitaria (RAIF), «un ejemplo de transferencia de información para los 
agricultores y un instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar 
en las decisiones». 
 
«En Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace 10 años, del 
carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de producción 
sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados considerando que es la 
mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para nuestra agricultura», añade 
Pérez. 
 
La tercera parte de la producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de 
las plagas y enfermedades. «El nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas 
es la eficiencia de las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al 
servicio de la agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las 
exportaciones de los productos alimenticios y material vegetal», sostiene el presidente del 
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio Vergel. Subraya, asimismo, la 
importancia de la producción integrada –o semiecológica– en Andalucía, «un referente 
nacional de las cosas bien hechas». 
 
«Se trata de un buen momento para reflexionar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde hace un año (el 1 de enero de 2014) es una realidad. Entre todos tenemos que 
conseguir una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, 
moderna, tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, 
precisamente, esto es lo que pretende el symposium», resume su presidenta y gerente de la 
Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove). 
 
213 millones para las curas 
 
Como novedad el symposium de 2015 ha habilitado el Salón del Asesor, donde empresas 
especializadas en desarrollos tecnológicos realizarán demostraciones prácticas y 
personalizadas sobre cuadernos de explotación y documentos de asesoramiento, precisan 
desde la organización. El foro tiene una doble vertiente de encuentro profesional y parte 
expositiva. Las principales multinacionales de fitosanitarios presentarán en ponencias 



comerciales paralelas a las conferencias sus productos y novedades. Los productos 
fitosanitarios absorbieron 212,82 millones de euros en los gastos de la agricultura andaluza 
en 2012 –no hay datos más actualizados– sobre un total de 3.437,22 millones. Los 
fertilizantes: 343,06 millones. 
 
Enlace: http://elcorreoweb.es/2015/01/28/sevilla-acoge-la-cumbre-de-medicos-del-campo/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
El agricultor sin cuaderno de higiene vegetal perderá 
ayudas 
	  
El Ministerio advierte, en el transcurso del Symposium de Sanidad 
Vegetal que se celebra en Sevilla, que lanzará una inspección para que 
todos los agricultores tengan ese documento 
 
Los ganaderos saben perfectamente que han de llevar al día un cuaderno de sanidad 
animal, pero los agricultores no tienen aún asimilado que están obligados a mantener 
actualizado otro de higiene vegetal donde recojan al detalle los tratamientos aplicados contra 
qué enfermedades y plagas en sus cultivos. Y que conste: no se trata de un documento más 
y elaborado a la virulé.  
 
No confeccionarlo con corrección, según un modelo que consta en la web del Ministerio de 
Agricultura, puede incluso llevar aparejados «problemas» para el cobro de las ayudas 
europeas de la Política Agraria Común (PAC). 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Vergel, presidente del Colegio 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
Andalucía; Valentín Almansa, director 
general de Sanidad de la Producción 
Agraria del Ministerio de Agricultura; 
Mónica Muñoz, presidenta del 
symposium, y Carlos León, 
vicepresidente del Colegio. / JESÚS 
BARRERA 
 

Es advertencia oficial, y la lanzó ayer Valentín Almansa, director general de Sanidad de la 
Producción Agraria del Ministerio, durante una ponencia en el XIII Symposium de Sanidad 
Vegetal, que se celebra hasta mañana en la capital sevillana y reúne a expertos y técnicos 
en agronomía y a directivos de las principales empresas de fitosanitarios (plaguicidas, 
pesticidas) y de lucha biológica contra plagas. 
 
Es más, Almansa anunció que se emprenderán «inspecciones de higiene» para constatar 
que se cumple con una legislación, el Real Decreto de Uso Sostenible de los Fitosanitarios, 
que, por exigencias de Bruselas y aunque reciente y complejo, acumula dos años en vigor. 
En suma, esta norma trata de reducir el impacto de los plaguicidas –especialmente de los 



químicos– sobre la salud de las personas y el medio ambiente (suelos, aguas, avifauna, 
paisaje, etcétera) a través de un uso siempre sostenible y con criterios técnico y profesional. 
 
«Y un uso sostenible no es abolición. Es un uso sólo cuando sea necesario», dejó claro el 
director general, quien recalcó que «todos» los agricultores deben llevar la estricta 
observancia de un cuaderno tipo acordado entre su propio departamento y las comunidades 
autónomas. Almansa explicó que el compromiso del Ministerio de Agricultura es publicar 
medio centenar de guías de Gestión Integral de Plagas –son documentos que especifican 
las mejores técnicas y cómo manejarlas– para abarcar la inmensa mayoría de los cultivos en 
España, pero que con las 5 publicadas y las 3 que están en puertas absorben ya las tres 
cuartas partes de la producción agraria del Estado. 
 
Pues no, no puede hablarse de abolición, porque de los fitosanitarios depende la ruina o no 
de una cosecha. En efecto, previamente, en el transcurso de la inauguración de este evento 
de los médicos del campo, Antonio Vergel, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas, hizo hincapié en el término económico de la eficiencia, que cabe 
lograr con mejoras al cultivar, por supuesto, pero también al prevenir y sanar. 
 
«Se puede ser eficaz a la hora de cultivar, pero nosotros pensamos que la Gestión Integrada 
de Plagas da eficiencia a la producción. Pocos saben que una tercera parte de la producción 
actualmente cultivada se pierde debido a ataques de plagas, enfermedades y a la 
competencia de las malas hierbas con los cultivos». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La consejera Elena Víboras, 
durante la inauguración del evento 
en el hotel Los Lebreros de 
Sevilla. / JESÚS BARRERA 
 

 
Vergel puso en valor al profesional de la sanidad vegetal, «una pieza clave» para la 
agricultura y, por extensión, para el medio ambiente, y al respecto, Valentín Almansa 
apostilló que el asesor «no es un mero firmador de recetas (para prescribir los 
fitosanitarios)», sino que es un técnico que conoce cuándo aplicar un tratamiento y cuánto. 
Es más, ante la necesidad de una mayor capacitación, el proyecto del Ministerio es 
homologar centros de formación «y evitar los chiringuitos». En estos momentos, el 
número de asesores en Andalucía ronda los 4.000, según estimación oficial. 
 
El presidente de los ingenieros técnicos agrícolas se abonó al dicho de que mejor prevenir 
que curar. «Es necesario ir a la prevención y a la gestión integrada de plagas, no solo al 
control». Y a partir de ahí, reseñó la suma importancia para el campo de las nuevas 
tecnologías de la información aplicadas (las denominadas TIC). «El dron o la teledetección 
no son ciencia ficción, sino ciencia real, están ya y han venido para quedarse en 
nuestra agricultura». 



«Cuando se usan drones o medidas de teledetección se facilita un menor uso de productos 
fitosanitarios. Se incide en la prevención mediante productos de calidad. Son técnicas que 
minimizan el recurso a los fitosanitarios», comentó. 
 
De hecho, una de las estrellas de este symposium, en el que se dan cita unas 800 personas, 
es la empresa sevillana Dronning. 
 
«Andalucía es un gran banco de pruebas para los ‘médicos’ del agro» 
 
Tenemos ya sobradas experiencias negativas para tomar muy en serio la importancia de la 
sanidad vegetal. Cuatro partidas de pepinos con un plaguicida no autorizado en la Unión 
Europa (UE) nos pueden amargar las exportaciones de frutas, ¿se acuerdan? Estrategia de 
defensa interior pero, también, hay que estar muy pendientes de las fronteras, como se 
refleja en la estrecha vigilancia frente a la mancha negra de Sudáfrica, muy temida entre los 
productores de naranja de Sevilla. 
 
Elena Víboras, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, fue la encargada de 
inaugurar el XIII Symposium de Sanidad Vegetal en Sevilla, ámbito que, dijo, es «crucial» 
para la«competitividad» de la agricultura. El estar en un mercado global y abierto, sostuvo, 
depara numerosos «riesgos y amenazas», y hay que «sumar esfuerzos» tanto desde el 
control como, sobre todo, desde la prevención. Todo se complica, asimismo, con la realidad 
del cambio climático. 
 
Enlace: http://elcorreoweb.es/2015/01/28/el-agricultor-sin-cuaderno-de-higiene-vegetal-
perdera-ayudas/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SUPONE "LA COMUNIDAD MÁS AVANZADA EN INNOVACIÓN" 
Andalucía aglutina 28.000 hectáreas con control 
biológico de plagas, especialmente en Granada y 
Almería 

Publicado 28/01/2015 13:22:05CET 
 
La gestión integrada de plagas en los cultivos o el uso de drones y NNTT, 
entre los asuntos que se aborden en el 13 Symposium de Sanidad Vegetal 

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS) 

Andalucía aglutina 28.000 hectáreas de cultivo que utilizan las técnicas de control biológico 
de plagas en los cultivos hortícolas, sin usar fitosanitarios, fundamentalmente en el caso de 
Almería y Granada, algo que "marca la diferencia de calidad y sostenibilidad de nuestros 
productos", ha indicado la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena 
Víboras. 

La consejera ha participado en la inauguración del 13 Symposium de Sanidad Vegetal, 
organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, 
que se celebra en Sevilla, donde ha destacado la apuesta de Andalucía por la sanidad 
vegetal, "una cuestión crucial para la competitividad de nuestra agricultura", ha asegurado. 

Víboras ha asegurado que "mantener el buen estado sanitario de un cultivo no sólo afecta al 
rendimiento de la producción, sino también a la calidad de los productos que se obtienen y 
su valor en el mercado, lo que significa que afecta directamente a la economía de nuestros 
agricultores". 

Al respecto, la titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha recordado que en 
Andalucía, "como primera potencia agrícola, tenemos muy en cuenta la sanidad vegetal, 



pues en un mercado cada vez más global, y con la influencia del cambio climático, las 
amenazas son más numerosas y los riesgos mayores", por lo que ha resaltado la 
importancia y la obligación de gestionar bien las plagas y enfermedades de los cultivos, 
primero de forma preventiva y, posteriormente, con un control adecuado. 

Considera que "las herramientas que utilizamos para combatir esas amenazas deben ser 
cada vez más sostenibles y seguras", ha añadido. Así, ha recordado que desde hace unos 
10 años es obligatorio contar con un carné de aplicador de productos fitosanitarios, de forma 
que hay más de 200.000 agricultores con dicho carné, y, desde hace más de 15 años, se 
están impulsando las producciones sostenibles en Andalucía. 

La consejera se ha referido también al esfuerzo que está realizando el sector, especialmente 
en la implantación de las técnicas de control biológico de plagas en los cultivos hortícolas, 
fundamentalmente en el caso de Almería y Granada. En total, ha apuntado, Andalucía 
cuenta con unas 28.000 hectáreas de cultivo que utilizan esta técnica, "que marca la 
diferencia de calidad y sostenibilidad de nuestros productos". No obstante, ha insistido en 
que "combatir las plagas es tarea de todos". 

En ese punto, ha resaltado que "gracias al esfuerzo de todo el sector, hemos alcanzado un 
liderazgo indiscutible en producción integrada, con más de 554.000 hectáreas, y en 
producción ecológica, con más de 806.000 hectáreas, lo que nos sitúa como la primera 
comunidad autónoma de España en producción sostenible", ha apuntado. 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

En cuanto al control de las enfermedades de los cultivos, Elena Víboras ha resaltado que en 
Andalucía se han puesto en marcha varias medidas, entre las que destaca el Plan de 
Vigilancia Fitosanitario para los Cítricos, con el que se realizan actuaciones de control para 
la detección temprana en puntos de riesgo; la planificación de una rápida actuación para 
erradicar de forma inmediata posibles focos, y la transferencia de información y formación a 
los agricultores, técnicos y al sector en su conjunto. 

Otro de los aspectos destacados por la consejera ha sido la diversidad de la agricultura 
andaluza, debido a su ubicación geográfica y variedad agroecológica, "razón por la que 
debemos contar con todas las herramientas disponibles para un adecuado manejo de la 
sanidad vegetal de los cultivos", ha asegurado. "Esta diversidad convierte, además, a 
nuestra región en un excelente banco de pruebas para desarrollo de nuevas técnicas y 
tecnologías, que luego se pueden aplicar en el resto de Europa", ha añadido. 

Precisamente, en este 13 Symposium se pondrá de manifiesto cómo las tecnologías de la 
información y la comunicación están permitiendo grandes avances en este campo, 
especialmente en el ámbito de la prevención y el control de plagas, ha concretado la 
consejera. 

Para lograrlo, Andalucía cuenta, desde hace casi 30 años, con la Red de Alerta e 
Información Fitosanitaria (RAIF), que posibilita a los agricultores que anticipen las plagas y 
preparen mejor sus tratamientos. A ello se suman los centros de investigación y desarrollo 
de primer nivel, tanto en el ámbito público, como el Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) y los laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal 
de la Junta, y del ámbito privado. 

Víboras resalta que la sanidad vegetal "ha pasado de ser el veneno del campo a los médicos 
del campo y es algo importantísimo para la competitividad de los agricultores y nuestra 
seguridad alimentaria". 



Tras apuntar la posibilidad de que ese simposio pueda celebrarse cada año y no cada dos 
años, para "no quedarnos atrás", la consejera resalta el hecho de que en Andalucía "se está 
constantemente investigando, analizando y avanzando, buscando la posibilidad de 
prevención y control adecuado, ante este mundo global donde no existen fronteras y donde 
aparecen continuamente plagas distintas". 

Víboras apunta que "se ha avanzado en ese campo con el uso de nuevas tecnologías, 
aunque queda mucho camino por recorrer, aunque Andalucía es la comunidad más 
avanzada en tecnología e innovación; teniendo en cuenta que somos la California de 
Europa, debemos modernizarnos constantemente en todos los ámbitos, incluidos 
innovación, calidad y seguridad alimentaria; hay que seguir muy alertas". 

EL SYMPOSIUM 

El 13 Symposium de Sanidad Vegetal, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, se celebra, cada dos años, desde 1984, con el 
objetivo de intercambiar información entre profesionales --técnicos de sanidad vegetal-- y 
propiciar las transacciones comerciales. 

Con el lema 'Aportando Soluciones', la edición de este año, en la que se prevé la asistencia 
de cerca de 800 personas, se centra en abrir nuevas vías que faciliten la aplicación de las 
nuevas directivas y reglamentos de Uso Sostenible de Fitosanitarios, informando, para ello, 
de los nuevos avances tecnológicos para la mejora y eficacia de la gestión de cultivos. 

Entre esos nuevos avances, el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Andalucía Occidental, Antonio Vergel, ha apuntado que las técnicas 
informáticas y las TIC "han venido para quedarse y van a ser nuevas herramientas para 
poder detectar, para la prevención e incluso poder hacer los métodos más eficaces, pues se 
usarán menos productos fitosanitarios". "El dron o la teledetección han venido para 
quedarse, no son ciencia ficción, sino ciencia real, que tendrá que ser aplicado a la 
agricultura". 

Entre los retos en materia de sanidad vegetal, Vergel ha apuntado la necesidad de "ir a la 
prevención y a la gestión integrada de plagas, no solo el control". "Cuando se usan drones o 
medidas de teledetección ello provoca un menor uso de productos fitosanitarios, se incide en 
la prevención mediante productos de calidad; se están usando técnicas que están 
minimizando el uso de productos fitosanitarios", ha agregado. 

Ha reconocido que "el 30 por ciento de los cultivos se pierden por plagas, puesto que no se 
llega al cien por cien del control", tras lo que ha resaltado el papel de los asesores, de los 
que hay 4.000 en Andalucía, con vistas a "llegar a la eficiencia de la producción y conseguir 
que todos los tratamientos sean cada vez mejores". 

Enlace:  http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-andalucia-aglutina-28000-
hectareas-control-biologico-plagas-especialmente-granada-almeria-20150128132205.html 
 
 
 
 



 
 
Profesionales de la sanidad vegetal analizan el futuro del 
sector en el Symposium Nacional celebrado en Sevilla 
 
Posted on 4 febrero, 2015 by ichi 
 

 
 
Con el lema “Aportando soluciones” comenzó la 13ª edición del Symposium de Sanidad 
Vegetal, que se celebró del 28 al 30 de enero en Sevilla. Más de 900 personas asistieron a 
esta cita destacada dentro de lo que algunos denominan la “medicina del campo” que 
organiza cada dos años el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía 
Occidental. Mónica Muñoz, presidenta del Symposium, destacó que se cumplen tres 
décadas desde que se inició la andadura de este evento, y se ha convertido en una cita 
ineludible en el mundo de la sanidad vegetal.  Un punto de encuentro donde los 
profesionales intercambiaron conocimientos sobre los nuevos avances tecnológicos para la 
aplicación de las directivas y reglamentos de uso sostenible de fitosanitarios. 
 
La apuesta por la sanidad vegetal se considera fundamental para el desarrollo de la 
agricultura en Andalucía. “Un buen estado sanitario del cultivo –aseguró en el acto de 
inauguración la Consejera de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras– no sólo 
afecta al rendimiento de la producción, sino también a la calidad de los productos que se 
obtienen y su valor en el mercado, lo que significa que afecta directamente a la economía de 
nuestros agricultores”. 
 
Al respecto, Víboras recordó que en Andalucía, “como primera potencia agrícola, tenemos 
muy en cuenta la sanidad vegetal, pues en un mercado cada vez más global, y con la 
influencia del cambio climático, las amenazas son más numerosas y los riesgos mayores”, 
por lo que resaltó la importancia y la obligación de gestionar bien las plagas y enfermedades 
de los cultivos, primero de forma preventiva y, posteriormente, con un control adecuado. 
Según datos de la consejería, Andalucía cuenta con más de 554.000 hectáreas en 
producción integrada y más de 806.000 en producción ecológica, “lo que nos sitúa como la 



primera comunidad autónoma de España en producción sostenible”, apuntó la titular de 
Agricultura. 
 
De esta manera, uno de los grandes pilares del foro fue la Gestión Integrada de Plagas 
(GIP).  El presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), Antonio Vergel, 
explicó que la GIP “ha complementado y enriquecido la prescripción tradicional de un 
fitosanitario para cada problema, con otras técnicas más respetuosas con el medio ambiente 
y la salud de las personas”. Una de las novedades del encuentro fue la presentación de 6 
Guías de Gestión Integrada de Plagas, como la del Olivar o de los Cereales, elaboradas, 
destacan los organizadores, para una correcta implementación de la gestión integrada, de 
carácter obligatorio desde el 1 de enero de 2014. 
 
El Symposium también se convirtió en una plataforma para las principales empresas del 
sector de fitosanitarios. Bioibérica, Bayer CropsScience, Sipcam Iberia, BASF, Syngenta, 
Lida Plant Research y Agriphar Iberia presentaron en ponencias comerciales sus nuevos 
productos y avances tecnológicos para el control de plagas y enfermedades. 
 
Otra de las grandes protagonistas de las jornadas fue la innovación tecnológica aplicada a la 
agricultura. Antonio Vergel aseguró que nuevas tecnologías como el dron o la teledetección 
“han venido para quedarse y van a ser nuevas herramientas para poder detectar, para la 
prevención e incluso poder hacer los métodos más eficaces, pues se usarán menos 
productos fitosanitarios”. 
 
El campo andaluz lleva un amplio recorrido en la aplicación de los requisitos para la 
utilización de productos de fitosanitarios. El esfuerzo profesional en la investigación y el 
desarrollo del tratamiento de las plagas, vaticinan desde el sector, serán claves para llegar la 
eficiencia de la producción y conseguir que todos los tratamientos sean cada vez mejores. 
En este sentido, se destacó que la comunidad ya cuenta con 4.000 asesores y 200.000 
agricultores con carnet de uso de estos productos. 
 
Se calcula que un 30% de la producción teórica actualmente cultivada se pierde por los 
ataques de plagas y enfermedades. La sanidad vegetal, aseguran los expertos, se enfrenta 
a varios retos de futuro. Una regulación más clara y sencilla de los fitosanitarios, el manejo 
de las nuevas tecnologías de la información o el cumplimiento de las guías de gestión 
integrada de plagas, son algunos de ellos. 
 
 
Enlace:  http://cuadernoagrario.com/?p=205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sevilla acoge el 13º Symposium de Sanidad Vegetal 
Posted on 4 febrero, 2015 by ichi 
	  
	  

 
 
Reportaje de Cuaderno Agrario sobre la 13ª edición del Symposium Nacional de Sanidad 
Vegetal celebrado en Sevilla entre el 28 y 30 de enero de 2015. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mLCJVJSnC0E 
 
 
Enlace:http://cuadernoagrario.com/?p=210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

La Guía de Gestión Integrada de Plagas de 
olivar, presentada en el 13º Symposium de 
Sanidad Vegetal 
02/02/2015 - La 13º edición del Symposium de Sanidad 
Vegetal, que se ha celebrado en Sevilla del 28 al 30 de 
enero organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas, ha estado centrado en la Gestión 
Integral de Plagas (GIP), entre otros asuntos. En 
concreto, durante el evento se han presentado las Guías 
de GIP de olivar, cereales, parques y jardines; frutales de 

hueso, uva de vinificación y cítricos. 
 
La presentación de la Guía de GIP de olivar–elaborada por un grupo de expertos en la 
materia y el Magrama– ha corrido a cargo del responsable del Departamento de 
Entomología, Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén, Manuel José Ruíz. A su 
juicio, la guía plantea un reto formidable en un cultivo “dominado por una excesiva 
parcelación, la falta de profesionalización y el empleo de calendario de tratamientos”. 
 
En este sentido, Ruíz ha señalado que  este documento dará pie a una transformación real 
del cultivo, “aunque deberán superarse importantes obstáculos como la falta de 
conocimientos fitosanitarios por parte de los agricultores y el fuerte peso de la costumbre de 
tratar según calendario, entre otros”. 
 
Según el experto, para superar estas barreras “será necesario un esfuerzo coordinado por 
parte de las Administraciones Autonómicas y las organizaciones agrarias” a fin de llevar a 
cabo programas de formación e información a agricultores. 
 
Otros de los asuntos que se han tratado durante el Symposium han sido las nuevas 
tecnologías, que facilitan la toma de decisiones en la Gestión Integrada de Plagas gracias al 
uso de drones o control inteligente de malas hierbas. 
  
Apuesta por la sanidad vegetal 
 
Entre los ponentes que han participado en este evento, destaca la consejera de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural andaluza, Elena Víboras, encargada de inaugurar el Symposium. 
Vívoras ha incidido en la apuesta de Andalucía por la sanidad vegetal, “una cuestión crucial 
para la competitividad de nuestra agricultura”. 
 



Durante su intervención, la consejera también ha recordado que “mantener el buen estado 
sanitario del cultivo no sólo afecta al rendimiento de la producción, sino también a la calidad 
de los productos que se obtienen y su valor en el mercado, lo que significa que afecta 
directamente a la economía de nuestros agricultores”. 
  
Las innovaciones de Bayer CropScience para el olivar 
 
En concreto, Bayer CropScience impartió dos ponencias en las que presentó tres de sus 
productos más innovadores. Francisco Javier Pérez, crop manager de cultivos 
mediterráneos, habló sobre Flint Max, un fungicida para controlar el repilo y otras 
enfermedades en el olivar y Muskeeter, un herbicida indicado asimismo para este  cultivo; 
mientas que Samuel Gil, crop manager de cultivos extensivos, centró su charla en un nuevo 
herbicida para el maíz, Monsoon. 
 
Enlace: http://www.mercacei.com/noticia/43666/Actualidad/La-Guia-de-Gestion-Integrada-
de-Plagas-de-olivar-presentada-en-el-13-Symposium-de-Sanidad-Vegetal.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Las nuevas tecnologías facilitan las tomas de decisiones 
en la gestión integrada de plagas 
 

 
mariamartin 30/01/2015 
 
 

 
 
Resumen: 
 
La Gestión Integrada de Plagas (GIP), la presentación de 6 guías de cultivo, las aplicaciones 
informáticas (TIC), el uso de drones y el control inteligente de malas hierbas, son los 
principales temas que se han analizado hoy en el 13º Symposium de Sanidad Vegetal que 
ha congregado en Sevilla a más de 900 profesionales de la sanidad vegetal y que mañana 
será clausurado. 
 
Contenido: 
 
Carlos Romero Cuadrado, consejero técnico de la Dirección General de Sanidad e Higiene 
Vegetal del Ministerio de Agricultura, ha explicado que “la obligación de la puesta en marcha 
de la Gestión Integrada de Plagas a nivel comunitario supone una auténtica revolución en el 
manejo de la sanidad vegetal en la UE”. Una de las principales medidas incluidas en el Plan 
de Acción Nacional es la elaboración de las guías de cultivo para la correcta implementación 
de la GIP. 
 
Romero ha explicado que “desde la entrada en vigor de las obligaciones en Gestión 
Integradas de Plagas el 1 de enero de 2014 las distintas administraciones competentes 



trabajan contra-reloj en la puesta en marcha de las nuevas normativas”. A su juicio: el actual 
contexto de restricciones presupuestarias ha impedido que se puedan poner a disposición 
de los agricultores las 45 guías previstas, aunque espera tener planificada la publicación del 
resto para 2015. 
 
En el Symposium se han presentado como novedad las Guías de Gestión Integrada de 
Plagas de Olivar, Cereales, Parques y Jardines, Frutales de Hueso, Uva de Vinificación y 
Cítricos, 6 de las 41 guías previstas. 
 
Manuel José Ruiz, Responsable del Departamento de Entomología, Laboratorio de 
Producción y Sanidad Vegetal de Jaén, ha expuesto la Guía de Gestión Integrada de Plagas 
GIP del Olivar, creada por un Grupo de Expertos en esta materia, de diferentes 
Comunidades Autónomas y el Magrama. A su juicio, la Guía GIP del Olivar plantea un reto 
formidable en un cultivo dominado por una excesiva parcelación, la falta de 
profesionalización y el empleo del calendario de tratamientos. Consideran que este 
documento dará pie a una transformación real del cultivo, aunque deberán superarse 
importantes obstáculos como la falta de conocimientos fitosanitarios por parte de los 
agricultores, el fuerte peso de la costumbre de tratar según calendario, entre otros. Para 
superar estos obstáculos será necesario un coordinado esfuerzo por parte de las 
Administraciones Autónicas y las organizaciones agrarias para llevar a cabo programas de 
formación e información a agricultores. 
 
Juan Antonio Lezaun, Coordinador de la Guía de Gestión Integrada de Plagas GIP de 
Cereales de Invierno, ha explicado que el documento recoge 14 plagas, 13 enfermedades y 
8 malas hierbas. La incidencia en plagas es muy baja en los últimos años, aunque algunas sí 
lo han necesitado como el pulgón de otoño, zabro, mosquito del cereal, trips del trigo, etc. La 
incidencia de enfermedades es creciente en las zonas cerealistas más productivas, con la 
aparición de una nueva raza de roya amarilla muy virulenta para la mayor parte de 
variedades de trigo sembradas en España. La incidencia de las malas hierbas está 
creciendo ligada a diversos factores como la reducción en la rotación, del laboreo del suelo y 
de herbicidas. 
 
Jordi Giné, Jefe del Servicio de Sanidad Vegetal en Cataluña, ha expuesto la Guía de 
Gestión Integrada de Plagas GIP en Parques y Jardines, donde ha explicado que este 
documento está muy avanzado y pretende publicarse durante 2015. En los ámbitos no 
agrarios quedan prohibidos los tratamientos aéreos y con productos fitosanitarios 
preparados en forma de polvos, así como la utilización de fitosanitarios bajo condiciones 
distintas a las establecidas en la autorización en cada producto. La aplicación debe hacerse 
por usuarios profesionales y el asesoramiento debe quedar reflejado en el documento de 
asesoramiento. 
 
Jesús Ignacio de la Cruz, coordinador de la Guía de Frutales de Hueso, y Director General 
de la Consejería de Agricultura en Extremadura, ha explicado que el documento consta de 
un cuadro de estrategia donde para cada plaga o enfermedad se describe el método de 
seguimiento y estimación de riesgo, las medidas de prevención, los umbrales, momentos de 



intervención, etc. En esta primera fase de la guía la ficha de ha quedado reducida a 15 
plagas (mosca de las alas manchadas, etc.), 11 enfermedades (podredumbre o Monilia sp.) 
y 7 malas hierbas. A su juicio, la clave del éxito de una buena GIP está en realizar una 
buena divulgación entre fruticultores y técnicos. El asesor fitosanitario, junto con el agricultor, 
son las piezas claves en este proceso, al que hay que dirigir la mayor parte de los esfuerzos 
en formación continua. 
 
José Luis Ramos, coordinador de la Guía de Uva de Vinificación y del Servicio de 
Investigación de la Consejería de Agricultura de La Rioja, ha explicado las plagas, 
enfermedades y malas hierbas incluidas en la guía y el cuadro de estrategias de gestión 
integrada de plagas que constituye el pilar fundamental del documento. El cuadro pretende 
reflejar de forma clara la forma de gestionar la problemática fitosanitaria de cada uno de los 
parásitos, priorizando medidas alternativas. La Guía también incluye unas fichas de 
enfermedades, plagas y malas hierbas que permiten identificar el parásito, su seguimiento, 
métodos de control, umbrales y momentos de intervención. La guía tiene un aspecto muy 
práctico, incluye unas recomendaciones sencillas para el viticultor y unas herramientas de 
monitorización y seguimiento que le permitan identificar síntomas de plagas o 
enfermedades. Ramos también ha destacado la necesidad de generar conocimiento 
científico-técnico en determinadas plagas y momentos de intervención o tratamiento. Esta 
primera guía es sólo el punto de partida, un primer paso para seguir avanzando, convirtiendo 
los problemas en oportunidades para el futuro. Clave para lograr la implantación de este 
modelo de viticultura sostenible es la formación e información. 
 
José Manuel Llorens, Coordinador de la Guía de Gestión Integrada de Cítricos y Jefe de 
Sanidad de la Consejería de Agricultura de Alicante ha explicado la redacción de este 
documento publicado en la web del Ministerio de Agricultura a finales de octubre de 2014. 
 
En la sesión de la tarde, Juan García, Gerente de Ager Technology de La Rioja, ha 
analizado las “Aplicaciones Informáticas (TICs) en la Agricultura y la Sanidad Vegetal”. 
Internet y la tecnología móvil ha supuesto un enorme progreso en el acceso a la información 
desde cualquier ubicación. La aplicación libre para plataformas móviles llamada 
“Fitosanitarios” es un ejemplo de ello. Al estar conectada a la base de datos del Ministerio se 
pueden consultar productos fitosanitarios autorizados. Al descargar en el terminal móvil las 
Fichas de Registro se pueden realizar búsquedas en caso de no cobertura. Una gran ventaja 
que ofrecen las nuevas tecnologías es tener acceso a gran cantidad de variables 
agronómicas en un punto geográfico de forma inmediata, es decir, información a nivel de 
parcela y en tiempo real. Un ejemplo es la aplicación libre iMAPS+AGER para el Consejo 
Regulador de la DO La Rioja que permite predicciones agroclimáticas, acceso a datos 
históricos de la estación más cercana, curva temporal de índice de vegetación (NDVI) a 
partir de imágenes satélites de infrarrojos, etc. 
 
García puso también como ejemplo el portal web de Bayer Agro Servicios, donde se intenta 
facilitar el control de plagas y enfermedades a técnicos y agricultores a través de acceso a 
diferentes datos en toda España. En él se da cobertura a los cultivos más importantes de 
España como cereal, olivar, frutales, hortícolas, etc. Mediante el uso de sistemas de 



información geográficas (SIG) y servidores web se maneja diferentes variables: trampas de 
captura de plagas, estaciones agroclimáticas, imágenes de satélite de infrarrojo, predicción 
agrocimática, etc. 
 
José Manuel Peña, del CSIC y del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, ha 
explicado los avances en teledetección y usos de drones para la monitorización de cultivos. 
Las aplicaciones en agricultura de la teledetección es inmensa. Es una tecnología 
fundamental para el desarrollo de las técnicas de agricultura de precisión ya que permite 
conocer la diversidad en las parcelas y ayudar al agricultor a realizar un manejo selectivo y 
localizado de su parcela para reducir costes, optimizar rendimientos y proteger el medio 
ambiente. Los Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV) o drones ofrecen también un enorme 
potencial en la agricultura por su autonomía y flexibilidad, permiten vuelos a baja altura e 
imágenes de alta resolución lo que permite generar mapas de malas hierbas en época 
temprana, generar modelos en 3D de la parcela, etc. Los drones pueden obtener, a través 
de sensores o cámaras, imágenes en color, en infrarojo cercano, térmicas, etc. Lo que 
permite detectar el estrés de la vegetación, enfermedades, las medida de biomasa, área 
foliar y estimación de la cosecha. 
 
Peña ha puesto un caso práctico de protección de cultivos donde los drones permiten 
generar mapas de malas hierbas y ha destacado los aspectos legales en el uso de esta 
tecnología. 
 
Manuel Pérez del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Sevilla ha 
impartido la conferencia sobre el “Control inteligente de equipos para el manejo de las malas 
hierbas” ha explicado que hay muchos grupos de trabajo implicados en proyectos de control 
inteligente de la mala hierba. Se espera que a corto lazo la unidades aéreas sean capaces 
de detectar al menos el 90% de los rodales de malas hierbas presentes en las parcelas. 
También se prevé que los sistemas de actuación permitan destruir un 90% de las malas 
hierbas detectadas, aunque según explicó habrá que ver si estos objetivos se alcanzan total 
o parcialmente. Destacó que en el último año las compañías de drones han vendido unas 
500.000 unidades a nivel mundial y en España hasta octubre de 2014 se han vendido 1.000 
unidades de guiados automáticos para vehículos agrícolas. 
 
Por otro lado, hoy también se han celebrado Presentación de Nuevos productos para control 
de plagas y enfermedades por parte de Bioibérica, Bayer CropsScience, Sipcam Iberia, 
BASF, Syngenta, Lida Plant Research y Agriphar Iberia. El Symposium sirve bianualmente 
como plataforma de presentaciónn de nuevos productos y materias activas para el control de 
plagas y enfermedades. En salones paralelos las empresas del sector realizan 
demostraciones del uso de cuadernos de campo mediante aplicaciones informáticas. 
 
Enlace: http://www.chil.org/news/16237 
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Inaugurado el 13º Symposium de Sanidad Vegetal 
29/1/2015 
 
La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Elena Víboras, ha destacado la 
apuesta de Andalucía por la sanidad vegetal, "una cuestión crucial para la competitividad de 
nuestra agricultura", ha asegurado. Durante su intervención en la inauguración del 13º 
Symposium de Sanidad Vegetal, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Andalucía Occidental, que se celebrará en Sevilla hasta el viernes 30. 
 
Víboras ha asegurado que "mantener el buen estado sanitario de un cultivo no sólo afecta al 
rendimiento de la producción, sino también a la calidad de los productos que se obtienen y 
su valor en el mercado, lo que significa que afecta directamente a la economía de nuestros 
agricultores". 
 
La titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha recordado que en Andalucía, "como 
primera potencia agrícola, tenemos muy en cuenta la sanidad vegetal, pues en un mercado 
cada vez más global, y con la influencia del cambio climático, las amenazas son más 
numerosas y los riesgos mayores". De ahí la importancia y la obligación de gestionar bien 
las plagas y enfermedades de los cultivos, primero de forma preventiva y, posteriormente, 
con un control adecuado, ha reiterado la consejera. 
 
"Las herramientas que utilizamos para combatir esas amenazas deben ser cada vez más 
sostenibles y seguras", ha añadido. Así, desde hace unos 10 años es obligatorio contar con 
un carné de aplicador de productos fitosanitarios y, desde hace más de 15 años, se están 
impulsando las producciones sostenibles en Andalucía. 
 
La consejera se ha referido también al esfuerzo que está realizando el sector, especialmente 
en la implantación de las técnicas de control biológico de plagas en los cultivos hortícolas, 
fundamentalmente en el caso de Almería y Granada. En total, ha apuntado, Andalucía 
cuenta con unas 28.000 hectáreas de cultivo que utilizan esta técnica, "que marca la 



diferencia de calidad y sostenibilidad de nuestros productos". No obstante, "combatir las 
plagas es tarea de todos", ha insistido.  
 
"Gracias al esfuerzo de todo el sector, hemos alcanzado un liderazgo indiscutible en 
Producción Integrada, con más de 554.000 hectáreas, y en Producción Ecológica, con más 
de 806.000 hectáreas, lo que nos sitúa como la primera Comunidad Autónoma de España 
en producción sostenible", ha apuntado. 
 
En cuanto al control de las enfermedades de los cultivos, Elena Víboras ha resaltado que en 
Andalucía se han puesto en marcha varias medidas, entre las que destaca el Plan de 
Vigilancia Fitosanitario para los Cítricos, un plan con el que se realizan actuaciones de 
control para la detección temprana en puntos de riesgo; la planificación de una rápida 
actuación para erradicar de forma inmediata posibles focos, y la transferencia de información 
y formación a los agricultores, técnicos y al sector en su conjunto. 
 
Andalucía cuenta, desde hace casi 30 años, con la Red de Alerta e Información Fitosanitaria 
(RAIF), que posibilita a los agricultores que anticipen las plagas y preparen mejor sus 
tratamientos. A ello se suman los centros de investigación y desarrollo de primer nivel, tanto 
en el ámbito público, como el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de 
Andalucía (Ifapa) y los laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal de la Junta, y del 
ámbito privado. 
 
Por su parte Antonio Vergel, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, 
ha destacado que en los 30 años de vida del Symposium mantiene un claro objetivo: El 
intercambio de información en materia de Sanidad Vegetal. El programa del Symposium 
ofrece una visión realista de la agricultura y una profunda reflexión de la misma. "La tarea ni 
es fácil, ni va a ser fácil, pero es ilusionante. El esfuerzo del profesional de la sanidad 
vegetal es una pieza clave". Ha querido transmitir un mensaje: "Se puede ser eficaz a la hora 
de cultivar pero nosotros pensamos que la Gestión Integrada de plagas da eficiencia a la 
producción. La tercera parte de la producción teórica actualmente cultivada, se pierde debido 
a los ataques plagas, enfermedades y la competencia de las malas hierbas con los cultivos". 
 
Mónica Muñoz, presidenta del Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, ha destacado que 
se cumplen tres décadas desde que se inició la andadura de este evento, y se ha convertido 
en una cita ineludible en el mundo de la sanidad vegetal. Se expondrán 6 de las 41 guías de 
Gestión Integrada de Plagas (GIP) previstas, se tratarán temas novedosos como el nuevo 
marco legal de otros medios de defensa sanitaria o el nuevo Reglamento Europeo de 
Fertilizantes y Bioestimulantes. Además ha explicado que habrá novedades como el Salón 
del Asesor donde se presentarán innovaciones tecnológicas relativas al cuaderno de 
explotación y al cuaderno del asesoramiento. 
 
Carlos León, coordinador del Symposium, ha puesto de manifiesto la labor informativa del 
Symposium como principal foro a nivel nacional en materia de Sanidad Vegetal. 
 
 



Valentín Almansa, Director General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), ha explicado en su Ponencia 
Magistral: "La Situación Actual de la Directiva de Uso Sostenible en el estado español, logros 
y retos desde 2012" que "el Ministerio de Agricultura apostó de manera decidida desde el 
principio de la legislatura por poner en marcha en España la estrategia de uso sostenible de 
los productos fitosanitarios tal y como establece la normativa comunitaria. 
 
En el año 2012 se publicó el correspondiente Real Decreto y posteriormente en el mes de 
diciembre se aprobó en la Conferencia Sectorial de Agricultura, con el apoyo de todas las 
Comunidades Autónomas, el correspondiente Plan Nacional". A su juicio, el balance 
realizado dos años después es "muy positivo y aunque todo es mejorable creo que hemos 
cumplido sobradamente con nuestros objetivos". Así, ha realizado un breve repaso de las 
acciones realizadas, que se pueden consultar en la web del Magrama en el apartado de 
Usos Sostenibles de Fitosanitarios. 
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-
fitosanitarios/uso-sostenible-de-productos-fitosanitarios/ 
 
También ha intervenido José María Cobos, Subdirector General de Sanidad e Higiene 
Vegetal y Forestal del MAGRAMA que ha destacado el nuevo marco legal de los Medios de 
Defensa Sanitaria (MDF) en España. 
 
Por otro lado, María Luisa Ballesteros, Consejera Técnica de la Dirección General de 
Producciones y Mercado Agrario del Magrama, ha explicado que el mercado de 
bioestimulantes supone un 2,5% del negocio de fertilizantes en la UE y que a nivel mundial 
puede alcanzar 2.241 millones de dólares en 2018 aproximadamente. La legislación actual 
de la UE no contempla regulaciones específicas para este tipo de productos, si bien, 
diferentes Estados miembros (EEMM) han desarrollado marcos legislativos nacionales que 
permiten su comercialización, lo que implica diferencias de criterios y requisitos en los 
diferentes países, con las dificultades que suponen para la implantación de un mercado 
único. 
 
La UE lleva años estudiando la posibilidad de adoptar un reglamento único que cubra todos 
los productos fertilizantes, incluidos los bioestimulantes. Está previsto que a lo largo de 2015 
pueda presentar al Parlamento Europeo y a los EEMM una propuesta, en la que deberían 
tenerse en cuenta las características específicas de este tipo de productos. 
 
En la jornada de la tarde, María Pastor, de la Subdirección General de Sanidad e Higiene 
Vegetal y Forestal del Magrama, ha explicado el Registro de Productos Fitosanitarios en 
España: Procedimientos y Retos. Actualmente el Registro de productos fitosanitarios se 
enfrenta a un gran reto que es el de mejorar la disponibilidad de productos fitosanitarios. 
 
Carlos Palomar, Director General de la Asociación Empresarial para la Protección de las 
Plantas (AEPLA), ha comentado las Alternativas y Oportunidades en el Reglamento 
1107/2009 para la Comercialización de Productos Fitosanitarios. A su juicio, dicha norma 
mantiene tres principios básicos: garantizar un nivel elevado de protección de la salud 



humana, animal y del medio ambiente, la protección de grupos vulnerables de población y 
normas armonizadas para incrementar la libre circulación de los productos fitosanitarios, a la 
vez que salvaguardar la competitividad de la agricultura comunitaria. 
 
Victoria de la Haza, Responsable de Asuntos Técnicos y Reglamentarios AEPLA, ha 
analizado las Sustancias Candidatas a Sustitución: Evaluación Comparativa de Productos 
Fitosanitarios donde hará un diagnóstico de todas las sustancias activas autorizadas en la 
U.E. que deben de estar sometidas a un proceso de evaluación previo, el cual es uno de los 
más estrictos a nivel mundial. De esta manera, la industria fitosanitaria europea está 
comprometida con la seguridad de sus productos cumpliendo con todos los requisitos 
establecidos en el Reglamento (CE) nº 1107/2009.  
 
Enlace:  http://notiagricultura.blogspot.com.es/2015/01/inaugurado-el-13-symposium-de-
sanidad.html 
 
 



	  

Inaugurado el 13º Symposium de Sanidad Vegetal que se celebrará en Sevilla hasta 
el viernes 30 

29 de Enero de 2015 

Redacción 

El Symposium de Sanidad Vegetal de Sevilla es un referente a nivel nacional para el 
sector agrícola 

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha destacado la 
apuesta de Andalucía por la sanidad vegetal, “una cuestión crucial para la competitividad 
de nuestra agricultura”, ha asegurado. Durante su intervención en la inauguración del 13º 
Symposium de Sanidad Vegetal, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Andalucía Occidental, Víboras ha asegurado que “mantener el buen estado 
sanitario de un cultivo no sólo afecta al rendimiento de la producción, sino también a la 
calidad de los productos que se obtienen y su valor en el mercado, lo que significa que 
afecta directamente a la economía de nuestros agricultores”. 

La titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha recordado que en Andalucía, “como 
primera potencia agrícola, tenemos muy en cuenta la sanidad vegetal, pues en un mercado 
cada vez más global, y con la influencia del cambio climático, las amenazas son más 
numerosas y los riesgos mayores”. De ahí la importancia y la obligación de gestionar bien 
las plagas y enfermedades de los cultivos, primero de forma preventiva y, posteriormente, 
con un control adecuado, ha  reiterado la consejera. 

“Las herramientas que utilizamos para combatir esas amenazas deben ser cada vez más 
sostenibles y seguras”, ha añadido. Así, desde hace unos 10 años es obligatorio contar con 
un carné de aplicador de productos fitosanitarios y, desde hace más de 15 años, se están 
impulsando las producciones sostenibles en Andalucía. 

La consejera se ha referido también al esfuerzo que está realizando el sector, 
especialmente en la implantación de las técnicas de control biológico de plagas en los 
cultivos hortícolas, fundamentalmente en el caso de Almería y Granada. En total, ha 
apuntado, Andalucía cuenta con unas 28.000 hectáreas de cultivo que utilizan esta técnica, 
“que marca la diferencia de calidad y sostenibilidad de nuestros productos”. No obstante, 
“combatir las plagas es tarea de todos”, ha insistido.  

“Gracias al esfuerzo de todo el sector, hemos alcanzado un liderazgo indiscutible en 
Producción Integrada, con más de 554.000 hectáreas, y en Producción Ecológica, con más 
de 806.000 hectáreas, lo que nos sitúa como la primera Comunidad Autónoma de España 
en producción sostenible”, ha apuntado. 



En cuanto al control de las enfermedades de los cultivos, Elena Víboras ha resaltado que 
en Andalucía se han puesto en marcha varias medidas, entre las que destaca el Plan de 
Vigilancia Fitosanitario para los Cítricos, un plan con el que se realizan actuaciones de 
control para la detección temprana en puntos de riesgo; la planificación de una rápida 
actuación para erradicar de forma inmediata posibles focos, y la transferencia de 
información y formación a los agricultores, técnicos y al sector en su conjunto. 

Andalucía cuenta, desde hace casi 30 años, con la Red de Alerta e Información 
Fitosanitaria (RAIF), que posibilita a los agricultores que anticipen las plagas y preparen 
mejor sus tratamientos. A ello se suman los centros de investigación y desarrollo de primer 
nivel, tanto en el ámbito público, como el Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera de Andalucía (Ifapa) y los laboratorios de Producción y Sanidad Vegetal de la 
Junta, y del ámbito privado. 

Valentín Almansa, Director General de Sanidad de la Producción Agraria del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), ha explicado 
durante la inauguración que el Symposium de Sanidad Vegetal de Sevilla es un referente a 
nivel nacional, con un incremento paulatino en la asistencia de participantes. 

Por su parte Antonio Vergel, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas, ha destacado que en los 30 años de vida del Symposium mantiene un claro 
objetivo: El intercambio de información en materia de Sanidad Vegetal. El programa del 
Symposium ofrece una visión realista de la agricultura y una profunda reflexión de la 
misma. “La tarea ni es fácil, ni va a ser fácil, pero es ilusionante. El esfuerzo del profesional 
de la sanidad vegetal es una pieza clave”. Ha querido transmitir un mensaje: “Se puede ser 
eficaz a la hora de cultivar pero nosotros pensamos que la Gestión Integrada de plagas da 
eficiencia a la producción. La tercera parte de la producción teórica actualmente cultivada, 
se pierde debido a los ataques plagas, enfermedades y la competencia de las malas 
hierbas con los cultivos”. 

Mónica Muñoz, presidenta del Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, ha destacado 
que se cumplen tres décadas desde que se inició la andadura de este evento, y se ha 
convertido en una cita ineludible en el mundo de la sanidad vegetal. Se expondrán 6 de las 
41 guías de Gestión Integrada de Plagas (GIP) previstas, se tratarán temas novedosos 
como el nuevo marco legal de otros medios de defensa sanitaria o el nuevo Reglamento 
Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además ha explicado que habrá novedades 
como el Salón del Asesor donde se presentarán innovaciones tecnológicas relativas al 
cuaderno de explotación y al cuaderno del asesoramiento. 

Carlos León, coordinador del Symposium, ha puesto de manifiesto la labor informativa 
del Symposium como principal foro a nivel nacional en materia de Sanidad Vegetal. 

PONENCIAS MAGISTRALES 

Valentín Almansa, Director General de Sanidad de la Producción Agraria del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), ha explicado en 
su Ponencia Magistral: “La Situación Actual de la Directiva de Uso Sostenible en el estado 
español, logros y retos desde 2012” que “el Ministerio de Agricultura apostó de manera 



decidida desde el principio de la legislatura por poner en marcha en España la estrategia 
de uso sostenible de los productos fitosanitarios tal y como establece la normativa 
comunitaria. 

En el año 2012 se publicó el correspondiente Real Decreto y posteriormente en el mes de 
diciembre se aprobó en la Conferencia Sectorial de Agricultura, con el apoyo de todas las 
Comunidades Autónomas, el correspondiente Plan Nacional”. A su juicio, el balance 
realizado dos años después es “muy positivo y aunque todo es mejorable creo que hemos 
cumplido sobradamente con nuestros objetivos”. Así, ha realizado un breve repaso de las 
acciones realizadas, que se pueden consultar en la web del Magrama en el apartado de 
Usos Sostenibles de 
Fitosanitarios.http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-
fitosanitarios/uso-sostenible-de-productos-fitosanitarios/ 

También ha intervenido José María Cobos, Subdirector General de Sanidad e Higiene 
Vegetal y Forestal del MAGRAMA que ha destacado el nuevo marco legal de los Medios 
de Defensa Sanitaria (MDF) en España. 

Por otro lado, María Luisa Ballesteros, Consejera Técnica de la Dirección General de 
Producciones y Mercado Agrario del Magrama, ha explicado que el mercado de 
bioestimulantes supone un 2,5% del negocio de fertilizantes en la UE y que a nivel mundial 
puede alcanzar 2.241 millones de dólares en 2018 aproximadamente. La legislación actual 
de la UE no contempla regulaciones específicas para este tipo de productos, si bien, 
diferentes Estados miembros (EEMM) han desarrollado marcos legislativos nacionales que 
permiten su comercialización, lo que implica diferencias de criterios y requisitos en los 
diferentes países, con las dificultades que suponen para la implantación de un mercado 
único. 

La UE lleva años estudiando la posibilidad de adoptar un reglamento único que cubra todos 
los productos fertilizantes, incluidos los bioestimulantes. Está previsto que a lo largo de 
2015 pueda presentar al Parlamento Europeo y a los EEMM una propuesta, en la que 
deberían tenerse en cuenta las características específicas de este tipo de productos. 

En la jornada de la tarde, María Pastor, de la Subdirección General de Sanidad e 
Higiene Vegetal y Forestal del Magrama, explicará el Registro de Productos 
Fitosanitarios en España: Procedimientos y Retos. Actualmente el Registro de productos 
fitosanitarios se enfrenta a un gran reto que es el de mejorar la disponibilidad de productos 
fitosanitarios. 

Carlos Palomar, Director General de la Asociación Empresarial para la Protección  de 
las Plantas (AEPLA), explicará las Alternativas y Oportunidades en el Reglamento 
1107/2009 para la Comercialización de Productos Fitosanitarios. A su juicio, dicha 
norma mantiene tres principios básicos: garantizar un nivel elevado de protección de la 
salud humana, animal y del medio ambiente, la protección de grupos vulnerables de 
población y normas armonizadas para incrementar la libre circulación de los productos 
fitosanitarios, a la vez que salvaguardar la competitividad de la agricultura comunitaria. 



Victoria de la Haza, Responsable de Asuntos Técnicos y Reglamentarios AEPLA, 
analizará la Sustancias Candidatas a Sustitución: Evaluación Comparativa de 
Productos Fitosanitarios donde hará un diagnóstico de todas las sustancias activas 
autorizadas en la U.E. que deben de estar sometidas a un proceso de evaluación previo, el 
cual es uno de los más estrictos a nivel mundial. De esta manera, la industria fitosanitaria 
europea está comprometida con la seguridad de sus productos cumpliendo con todos los 
requisitos establecidos en el Reglamento (CE) nº 1107/2009. 

Enlace: http://www.besana.es/es/web/201501/inaugurado-13o-symposium-sanidad-vegetal-
que-se-celebrara-sevilla-hasta-viernes-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13º SYMPOSIUM NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS FACILITAN LAS TOMAS DE 
DECISIONES EN LA GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS 
 
La Gestión Integrada de Plagas (GIP), la presentación de 6 
guías de cultivo, las aplicaciones informáticas (TIC), el 
uso de drones y el control inteligente de malas hierbas, 
son los principales temas que se han analizado hoy en el 
13º Symposium de Sanidad Vegetal que ha congregado en 
Sevilla a más de 900 profesionales de la sanidad vegetal 
y que mañana será clausurado. 
 
Carlos Romero Cuadrado, consejero técnico de la 
Dirección General de Sanidad e Higiene Vegetal del 
Ministerio de Agricultura, ha explicado que “la obligación de 

la puesta en marcha de la Gestión Integrada de Plagas a nivel comunitario supone una 
auténtica revolución en el manejo de la sanidad vegetal en la UE”. Una de las principales 
medidas incluidas en el Plan de Acción Nacional es la elaboración de las guías de cultivo 
para la correcta implementación de la GIP. 
 
Romero ha explicado que “desde la entrada en vigor de las obligaciones en Gestión 
Integradas de Plagas el 1 de enero de 2014 las distintas adminsitraciones competentes 
trabajan contrareloj en la puesta en marcha de las nuevas normativas”. A su juicio: el actual 
contexto de restricciones presupuestarias ha impedido que se puedan poner a disposición 
de los agricultores las 45 guías previstas, aunque espera tener planificada la publicación 
del resto para 2015. 
 
En el Symposium se han presentado como novedad las Guías de Gestión Integrada de 
Plagas de Olivar, Cereales, Parques y Jardines, Frutales de Hueso, Uva de Vinificación y 
Cítricos, 6 de las 41 guías previstas. 
 
Manuel José Ruiz, Responsable del Departamento de Entomología, Laboratorio de 
Producción y Sanidad Vegetal de Jaén, ha expuesto la Guía de Gestión Integrada de 
Plagas GIP del Olivar, creada por un Grupo de Expertos en esta materia, de diferentes 
Comunidades Autónomas y el Magrama. A su juicio, la Guía GIP del Olivar plantea un reto 
formidable en un cultivo dominado por una excesiva parcelación, la falta de 
profesionalización y el empleo del calendario de tratamientos. Consideran que este 
documento dará pie a una transformación real del cultivo, aunque deberán superarse 
importantes obstáculos como la falta de conocimientos fitosanitarios por parte de los 
agricultores, el fuerte peso de la costumbre de tratar según calendario, entre otros. Para 
superar estos obstáculos será necesario un coordinado esfuerzo por parte de las 
Administraciones Autónicas y las organizaciones agrarias para llevar a cabo programas de 
formación e información a agricultores. 

 

Antonio Vergel 

    
 



 
Juan Antonio Lezaun, Coordinador de la Guía de Gestión Integrada de Plagas GIP de 
Cereales de Invierno, ha explicado que el documento recoge 14 plagas, 13 enfermedades 
y 8 malas hierbas. La incidencia en plagas es muy baja en los últimos años, aunque 
algunas sí lo han necesitado como el pulgón de otoño, zabro, mosquito del cereal, trips del 
trigo, etc. La incidencia de enfermedades es creciente en las zonas cerealistas más 
productivas, con la aparición de una nueva raza de roya amarilla muy virulenta para la 
mayor parte de variedades de trigo sembradas en España. La incidencia de las malas 
hierbas está creciendo ligada a diversos factores como la reducción en la rotación, del 
laboreo del suelo y de herbicidas. 
 
Jordi Giné, Jefe del Servicio de Sanidad Vegetal en Calaluña, ha expuesto la Guía de 
Gestión Integrada de Plagas GIP en Parques y Jardines, donde ha explicado que este 
documento está muy avanzado y pretende publicarse durante 2015. En los ámbitos no 
agrarios quedan prohibidos los tratamientos aéreos y con productos fitosanitarios 
preparados en forma de polvos, así como la utilización de fitosanitarios bajo condiciones 
distintas a las establecidas en la autorización en cada producto. La aplicación debe hacerse 
por usuarios profesionales y el asesoramiento debe quedar reflejado en el documento de 
asesoramiento. 
 
Jesús Ignacio de la Cruz, coordinador de la Guía de Frutales de Hueso, y Director 
General de la Consejería de Agricultura en Extremadura, ha explicado que el 
documento consta de un cuadro de estrategia donde para cada plaga o enfermedad se 
describe el método de seguimiento y estimación de riesgo, las medidas de prevención, los 
umbrales, momentos de intervención, etc. En esta primera fase de la guía la ficha de ha 
quedado reducida a 15 plagas (mosca de las alas manchadas, etc.), 11 enfermedades 
(podredumbre o Monilia sp.) y 7 malas hierbas. A su juicio, la clave del éxito de una buena 
GIP está en realizar una buena divulgación entre fruticultores y técnicos. El asesor 
fitosanitario, junto con el agricultor, son las piezas claves en este proceso, al que hay que 
dirigir la mayor parte de los esfuerzos en formación contínua. 
 
José Luis Ramos, coordinador de la Guía de Uva de Vinificación y del Servicio de 
Investigación de la Consejería de Agricultura de La Rioja, ha explicado las plagas, 
enfermedades y malas hierbas incluidas en la guía y el cuadro de estrategias de gestión 
integrada de plagas que constituye el pilar fundamental del documento. El cuadro pretende 
reflejar de forma clara la forma de gestionar la problemática fitosanitaria de cada uno de los 
parásitos, priorizando medidas alternativas. La Guía también incluye unas fichas de 
enfermedades, plagas y malas hierbas que permiten identificar el parásito, su seguimiento, 
métodos de control, umbrales y momentos de intervención. La guía tiene un aspecto muy 
práctico, incluye unas recomendaciones sencillas para el viticultor y unas herramientas de 
monitorización y seguimiento que le permitan identificar síntomas de plagas o 
enfermedades. Ramón también ha destacado la necesidad de generar conocimiento 
científico-técnico en determinadas plagas y momentos de intervención o tratamiento. Esta 
primera guía es sólo el punto de partida, un primer paso para seguir avanzando, 
convirtiendo los problemas en oportunidades para el futuro. Clave para lograr la 
implantación de este modelo de viticultura sostenible es la formación e información. 
 
José Manuel Llorens, Coordinador de la Guía de Gestión Integrada de Cítricos y Jefe 
de Sanidad de la Consejería de Agricultura de Alicante ha explicado la redacción de 
este documento publicado en la web del Ministerio de Agricultura a finales de octubre de 
2014. 
 



En la sesión de la tarde, Juan García, Gerente de Ager Technology de La Rioja, ha 
analizado las “Aplicaciones Informáticas (TICs) en la Agricultura y la Sanidad 
Vegetal”. Internet y la tecnología móvil ha supuesto un enorme progreso en el acceso a la 
información desde cualquier ubicación. La aplicación libre para plataformas móviles 
llamada “Fitosanitarios” es un ejemplo de ello. Al estar conectada a la base de datos del 
Ministerio se pueden consultar productos fitosanitarios autorizados. Al descargar en el 
terminal móvil las Fichas de Resgistro se pueden realizar búsquedas en caso de no 
cobertura. Una gran ventaja que ofrecen las nuevas tecnologías es tener acceso a gran 
cantidad de variables agronómicas en un punto geográfico de forma inmediata, es decir, 
información a nivel de parcela y en tiempo real. Un ejemplo es la aplicación libre 
iMAPS+AGER para el Consejo Regulador de la DO La Rioja que permite predicciones 
agroclimáticas, acceso a datos históricos de la estación más cercana, curva temporal de 
índice de vegetación (NDVI) a partir de imágenes satélites de infrarrojos, etc. 
 
García puso también como ejemplo el portal web de Bayer Agro Servicios, donde se intenta 
facilitar el control de plagas y enfermedades a técnicos y agricultores a través de acceso a 
diferentes datos en toda España. En él se da cobertura a los cultivos más importantes de 
España como cereal, olivar, frutales, hortícolas, etc. Mediante el uso de sistemas de 
información geográficas (SIG) y servidores web se maneja diferentes variables: trampas de 
captura de plagas, estaciones agroclimáticas, imágenes de satélite de infrarrojo, predicción 
agrocimática, etc. 
 
José Manuel Peña, del CSIC y del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, ha 
explicado los avances en teledetección y usos de drones para la monitorización de cultivos. 
Las aplicaciones en agricultura de la teledetección es inmensa. Es una tecnología 
fundamental para el desarrollo de las técnicas de agricultura de precisión ya que permite 
conocer la diversidad en las parcelas y ayudar al agricultor a realizar un manejo selectivo y 
localizado de su parcela para reducir costes, optimizar rendimientos y proteger el medio 
ambiente. Los Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV) o drones ofrecen también un enorme 
potencial en la agricultura por su autonomía y flexibilidad, permiten vuelos a baja altura e 
imágenes de alta resolución lo que permite generar mapas de malas hierbas en época 
temprana, generar modelos en 3D de la parcela, etc. Los drones pueden obtener, a través 
de sensores o cámaras, imágenes en color, en infrarrojo cercano, térmicas, etc. Lo que 
permite detectar el estrés de la vegetación, enfermedades, las medida de biomasa, área 
foliar y estimación de la cosecha. 
 
Peña ha puesto un caso práctico de protección de cultivos donde los drones permiten 
generar mapas de malas hierbas y ha destacado los aspectos legales en el uso de esta 
tecnología. 
 
Manuel Pérez del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de 
Sevilla ha impartido la conferencia sobre el “Control inteligente de equipos para el manejo 
de las malas hierbas” ha explicado que hay muchos grupos de trabajo implicados en 
proyectos de control inteligente de la mala hierba. Se espera que a corto plazo la unidades 
aéreas sean capaces de detectar al menos el 90% de los rodales de malas hierbas 
presentes en las parcelas. También se prevé que los sistemas de actuación permitan 
destruir un 90% de las malas hierbas detectadas, aunque según explicó habrá que ver si 
estos objetivos se alcanzan total o parcialmente. Destacó que en el último año las 
compañías de drones han vendido unas 500.000 unidades a nivel mundial y en España 
hasta octubre de 2014 se han vendido 1.000 unidades de guiados automáticos para 
vehículos agrícolas. 



Por otro lado, hoy también se han celebrado Presentación de Nuevos productos para 
control de plagas y enfermedades por parte de Bioibérica, Bayer CropsScience, Sipcam 
Iberia, BASF, Syngenta, Lida Plant Research y Agriphar Iberia. El Symposium sirve 
bianualmente como plataforma de presentaciónn de nuevos productos y materias activas 
para el control de plagas y enfermedades. En salones paralelos las empresas del sector 
realizan demostraciones del uso de cuadernos de campo mediante aplicaciones 
informáticas. 
 
PIE DE FOTO.  
1. Antonio Vergel, Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía 
(Coitand) organizadores del Symposium de Sanidad Vegetal.  
2. Más de 900 profesionales de la Sanidad Vegetal se han cita en Sevilla hasta mañana 
viernes. 
 
Enlace:  http://www.indisa.es/frontend/indisa/noticia.php?id_noticia=30886&sesion_idioma=1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
PUBLICADO EL 30/01/2015 
Presentada la Guía de Gestión Integrada de Plagas del Olivar 

Supone una auténtica revolución en el manejo de la sanidad vegetal 

Olimerca.- La Gestión Integrada de Plagas 
(GIP), la presentación de la Guía de Gestión 
Integrada de Plagas del Olivar, las aplicaciones 
informáticas (TIC) y el control inteligente de 
malas hierbas, han sido los principales temas 
que se han analizado ayer en el 13º 
Symposium de Sanidad Vegetal que ha 
congregado en Sevilla a más de 900 
profesionales de la sanidad vegetal. 
 
Carlos Romero Cuadrado, consejero técnico de 
la Dirección General de Sanidad e Higiene 

Vegetal del Ministerio de Agricultura, ha explicado que “la obligación de la puesta en 
marcha de la Gestión Integrada de Plagas a nivel comunitario supone una auténtica 
revolución en el manejo de la sanidad vegetal en la UE”. Una de las principales medidas 
incluidas en el Plan de Acción Nacional es la elaboración de las guías de cultivo para la 
correcta implementación de la GIP. 
 
Romero ha explicado que “desde la entrada en vigor de las obligaciones en Gestión 
Integradas de Plagas el 1 de enero de 2014 las distintas administraciones competentes 
trabajan contra reloj en la puesta en marcha de las nuevas normativas”. En este marco se 
han presentado como novedad las Guías de Gestión Integrada de Plagas de Olivar, 
Cereales, Parques y Jardines, Frutales de Hueso, Uva de Vinificación y Cítricos; 6 de las 
41 guías previstas. 
 
Manuel José Ruiz, Responsable del Departamento de Entomología, Laboratorio de 
Producción y Sanidad Vegetal de Jaén, ha expuesto la Guía de Gestión Integrada de 
Plagas GIP del Olivar, creada por un Grupo de Expertos en esta materia, de diferentes 
Comunidades Autónomas y el Magrama.  
 
A su juicio, la Guía GIP del Olivar plantea un reto formidable en un cultivo dominado por 
una excesiva parcelación, la falta de profesionalización y el empleo del calendario de 
tratamientos. Consideran que este documento dará pie a una transformación real del 
cultivo, aunque deberán superarse importantes obstáculos como la falta de conocimientos 
fitosanitarios por parte de los agricultores, el fuerte peso de la costumbre de tratar según 
calendario, entre otros.  



 
Para superar estos obstáculos será necesario un coordinado esfuerzo por parte de las 
Administraciones Autónicas y las organizaciones agrarias para llevar a cabo programas de 
formación e información a agricultores. 
 
Enlace:  http://www.olimerca.com/noticiadet/presentada-la-guia-de-gestion-integrada-de-
plagas-del-olivar/02346bdf3237d27250308c3a897152bb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las nuevas tecnologías facilitan las tomas de decisiones 
en la gestión integrada de plagas 
30 de Enero de 2015 
Redacción 

 
 
Las compañías de drones han vendido unas 500.000 unidades al año nivel mundial, 
muchas de ellas destinadas a usos agrícolas 
 
La Gestión Integrada de Plagas (GIP), la presentación de 6 guías de cultivo, las 
aplicaciones informáticas (TIC), el uso de drones y el control inteligente de malas hierbas, 
son los principales temas que se han analizado hoy en el 13º Symposium de Sanidad 
Vegetal que ha congregado en Sevilla a más de 900 profesionales de la sanidad vegetal y 
que mañana será clausurado. 
 
Carlos Romero Cuadrado, consejero técnico de la Dirección General de Sanidad e Higiene 
Vegetal del Ministerio de Agricultura, ha explicado que “la obligación de la puesta en 
marcha de la Gestión Integrada de Plagas a nivel comunitario supone una auténtica 
revolución en el manejo de la sanidad vegetal en la UE”. Una de las principales medidas 
incluidas en el Plan de Acción Nacional es la elaboración de las guías de cultivo para la 
correcta implementación de la GIP. 
 
Romero ha explicado que “desde la entrada en vigor de las obligaciones en Gestión 
Integradas de Plagas el 1 de enero de 2014 las distintas administraciones competentes 
trabajan contrareloj en la puesta en marcha de las nuevas normativas”. A su juicio: el actual 
contexto de restricciones presupuestarias ha impedido que se puedan poner a disposición 
de los agricultores las 45 guías previstas, aunque espera tener planificada la publicación 
del resto para 2015. 
 
En el Symposium se han presentado como novedad las Guías de Gestión Integrada de 
Plagas de Olivar, Cereales, Parques y Jardines, Frutales de Hueso, Uva de Vinificación y 
Cítricos, 6 de las 41 guías previstas. 



 
Manuel José Ruiz, Responsable del Departamento de Entomología, Laboratorio de 
Producción y Sanidad Vegetal de Jaén, ha expuesto la Guía de Gestión Integrada de 
Plagas GIP del Olivar, creada por un Grupo de Expertos en esta materia, de diferentes 
Comunidades Autónomas y el Magrama. A su juicio, la Guía GIP del Olivar plantea un reto 
formidable en un cultivo dominado por una excesiva parcelación, la falta de 
profesionalización y el empleo del calendario de tratamientos. Consideran que este 
documento dará pie a una transformación real del cultivo, aunque deberán superarse 
importantes obstáculos como la falta de conocimientos fitosanitarios por parte de los 
agricultores, el fuerte peso de la costumbre de tratar según calendario, entre otros. Para 
superar estos obstáculos será necesario un coordinado esfuerzo por parte de las 
Administraciones Autónicas y las organizaciones agrarias para llevar a cabo programas de 
formación e información a agricultores. 
 
Juan Antonio Lezaun, Coordinador de la Guía de Gestión Integrada de Plagas GIP de 
Cereales de Invierno, ha explicado que el documento recoge 14 plagas, 13 enfermedades y 
8 malas hierbas. La incidencia en plagas es muy baja en los últimos años, aunque algunas 
sí lo han necesitado como el pulgón de otoño, zabro, mosquito del cereal, trips del trigo, 
etc. La incidencia de enfermedades es creciente en las zonas cerealistas más productivas, 
con la aparición de una nueva raza de roya amarilla muy virulenta para la mayor parte de 
variedades de trigo sembradas en España. La incidencia de las malas hierbas está 
creciendo ligada a diversos factores como la reducción en la rotación, del laboreo del suelo 
y de herbicidas. 
 
Jordi Giné, Jefe del Servicio de Sanidad Vegetal en Cataluña, ha expuesto la Guía de 
Gestión Integrada de Plagas GIP en Parques y Jardines, donde ha explicado que este 
documento está muy avanzado y pretende publicarse durante 2015. En los ámbitos no 
agrarios quedan prohibidos los tratamientos aéreos y con productos fitosanitarios 
preparados en forma de polvos, así como la utilización de fitosanitarios bajo condiciones 
distintas a las establecidas en la autorización en cada producto. La aplicación debe hacerse 
por usuarios profesionales y el asesoramiento debe quedar reflejado en el documento de 
asesoramiento. 
 
Jesús Ignacio de la Cruz, coordinador de la Guía de Frutales de Hueso, y Director General 
de la Consejería de Agricultura en Extremadura, ha explicado que el documento consta de 
un cuadro de estrategia donde para cada plaga o enfermedad se describe el método de 
seguimiento y estimación de riesgo, las medidas de prevención, los umbrales, momentos 
de intervención, etc. En esta primera fase de la guía la ficha de ha quedado reducida a 15 
plagas (mosca de las alas manchadas, etc.), 11 enfermedades (podredumbre o Monilia sp.) 
y 7 malas hierbas. A su juicio, la clave del éxito de una buena GIP está en realizar una 
buena divulgación entre fruticultores y técnicos. El asesor fitosanitario, junto con el 
agricultor, son las piezas claves en este proceso, al que hay que dirigir la mayor parte de 
los esfuerzos en formación continua. 
 
José Luis Ramos, coordinador de la Guía de Uva de Vinificación y del Servicio de 
Investigación de la Consejería de Agricultura de La Rioja, ha explicado las plagas, 
enfermedades y malas hierbas incluidas en la guía y el cuadro de estrategias de gestión 
integrada de plagas que constituye el pilar fundamental del documento. El cuadro pretende 
reflejar de forma clara la forma de gestionar la problemática fitosanitaria de cada uno de los 
parásitos, priorizando medidas alternativas. La Guía también incluye unas fichas de 
enfermedas, plagas y malas hierbas que permiten identificar el parásito, su seguimiento, 
métodos de control, umbrales y momentos de intervención. La guía tiene un aspecto muy 



práctico, incluye unas recomendaciones sencillas para el viticultor y unas herramientas de 
monitorización y seguimiento que le permitan identificar síntomas de plagas o 
enfermedades. Ramón también ha destacado la necesidad de generar conocimiento 
científico-técnico en determinadas plagas y momentos de intervención o tratamiento. Esta 
primera guía es sólo el punto de partida, un primer paso para seguir avanzando, 
convirtiendo los problemas en oportunidades para el futuro. Clave para lograr la 
implantación de este modelo de viticultura sostenible es la formación e información. 
 
José Manuel Llorens, Coordinador de la Guía de Gestión Integrada de Cítricos y Jefe de 
Sanidad de la Consejería de Agricultura de Alicante ha explicado la redacción de este 
documento publicado en la web del Ministerio de Agricultura a finales de octubre de 2014. 
En la sesión de la tarde, Juan García, Gerente de Ager Technology de La Rioja, ha 
analizado las “Aplicaciones Informáticas (TICs) en la Agricultura y la Sanidad Vegetal”.  
 
Internet y la tecnología móvil ha supuesto un enorme progreso en el acceso a la 
información desde cualquier ubicación. La aplicación libre para plataformas móviles 
llamada “Fitosanitarios” es un ejemplo de ello. Al estar conectada a la base de datos del 
Ministerio se pueden consultar productos fitosanitarios autorizados. Al descargar en el 
terminal móvil las Fichas de Resgistro se pueden realizar búsquedas en caso de no 
cobertura. Una gran ventaja que ofrecen las nuevas tecnologías es tener acceso a gran 
cantidad de variables agronómicas en un punto geográfico de forma inmediata, es decir, 
información a nivel de parcela y en tiempo real. Un ejemplo es la aplicación libre 
iMAPS+AGER para el Consejo Regulador de la DO La Rioja que permite predicciones 
agroclimáticas, acceso a datos históricos de la estación más cercana, curva temporal de 
índice de vegetación (NDVI) a partir de imágenes satélites de infrarrojos, etc. 
 
García puso también como ejemplo el portal web de Bayer Agro Servicios, donde se intenta 
facilitar el control de plagas y enfermedades a técnicos y agricultores a través de acceso a 
diferentes datos en toda España. En él se da cobertura a los cultivos más importantes de 
España como cereal, olivar, frutales, hortícolas, etc. Mediante el uso de sistemas de 
información geográficas (SIG) y servidores web se maneja diferentes variables: trampas de 
captura de plagas, estaciones agroclimáticas, imágenes de satélite de infrarrojo, predicción 
agrocimática, etc. 
 
José Manuel Peña, del CSIC y del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, ha 
explicado los avances en teledetección y usos de drones para la monitorización de cultivos. 
Las aplicaciones en agricultura de la teledetección es inmensa. Es una tecnología 
fundamental para el desarrollo de las técnicas de agricultura de precisión ya que permite 
conocer la diversidad en las parcelas y ayudar al agricultor a realizar un manejo selectivo y 
localizado de su parcela para reducir costes, optimizar rendimientos y proteger el medio 
ambiente. Los Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV) o drones ofrecen también un enorme 
potencial en la agricultura por su autonomía y flexibilidad, permiten vuelos a baja altura e 
imágenes de alta resolución lo que permite generar mapas de malas hierbas en época 
temprana, generar modelos en 3D de la parcela, etc. Los drones pueden obtener, a través 
de sensores o cámaras, imágenes en color, en infrarojo cercano, térmicas, etc. Lo que 
permite detectar el estrés de la vegetación, enfermedades, las medida de biomasa, área 
foliar y estimación de la cosecha. 
 
Peña ha puesto un caso práctico de protección de cultivos donde los drones permiten 
generar mapas de malas hierbas y ha destacado los aspectos legales en el uso de esta 
tecnología. 
 



Manuel Pérez del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Sevilla ha 
impartido la conferencia sobre el “Control inteligente de equipos para el manejo de las 
malas hierbas” ha explicado que hay muchos grupos de trabajo implicados en proyectos de 
control inteligente de la mala hierba. Se espera que a corto lazo la unidades aéreas sean 
capaces de detectar al menos el 90% de los rodales de malas hierbas presentes en las 
parcelas. También se prevé que los sistemas de actuación permitan destruir un 90% de las 
malas hierbas detectadas, aunque según explicó habrá que ver si estos objetivos se 
alcanzan total o parcialmente. Destacó que en el último año las compañías de drones han 
vendido unas 500.000 unidades a nivel mundial y en España hasta octubre de 2014 se han 
vendido 1.000 unidades de guiados automáticos para vehículos agrícolas. 
 

Por otro lado, hoy también se han celebrado Presentación de Nuevos 
productos para control de plagas y enfermedades por parte de Bioibérica, 
Bayer CropsScience, Sipcam Iberia, BASF, Syngenta, Lida Plant 
Research y Agriphar Iberia. El Symposium sirve bianualmente como 
plataforma de presentación de nuevos productos y materias activas para 
el control de plagas y enfermedades. En salones paralelos las empresas 
del sector realizan demostraciones del uso de cuadernos de campo 
mediante aplicaciones informáticas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 enero, 2015, 8:08 
 
Sevilla acoge el 13º Symposium de Sanidad Vegetal 
 
Andalucía apuesta por la sanidad vegetal 
 
Autor: Oleo Revista 
 

Foto: Junta de Andalucía 
 
Así lo ha señalado la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, Elena Víboras, en la inauguración del 13º Symposium de 
Sanidad Vegetal, que se celebra desde ayer, 28 de enero, hasta 
mañana viernes, en Sevilla, bajo la organización del Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental. Víboras 

ha asegurado que “mantener el buen estado sanitario de un cultivo no sólo afecta al 
rendimiento de la producción, sino también a la calidad de los productos que se obtienen y 
su valor en el mercado”. 
 
La titular de Agricultura ha recordado que en Andalucía, “tenemos muy en cuenta la 
sanidad vegetal, pues en un mercado cada vez más global, y con la influencia del cambio 
climático, las amenazas son más numerosas y los riesgos mayores”. Ha añadido que 
“las herramientas que utilizamos para combatir esas amenazas deben ser cada vez 
más sostenibles y seguras”. Por su parte, Mónica Muñoz presidenta del Symposium 
Nacional de Sanidad Vegetal, ha destacado que se cumplen tres décadas desde que se 
inició la andadura de este evento, y se ha convertido en una cita ineludible en el mundo de 
la sanidad vegetal. 
 
Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), ha abordado la “Situación Actual 
de la Directiva de Uso Sostenible en el estado español, logros y retos desde 2012” que 
se han puesto en marcha dentro de la estrategia de uso sostenible de los productos 
fitosanitarios tal y como establece la normativa comunitaria. 
 
También ha intervenido José María Cobos, subdirector general de Sanidad e Higiene 
Vegetal y Forestal del Magrama, que ha destacado el nuevo marco legal de los Medios 
de Defensa Sanitaria (MDF) en España. Por otro lado, María Luisa Ballesteros, 
consejera técnica de la Dirección General de Producciones y Mercado Agrario del 
Magrama, ha explicado que el mercado de bioestimulantes supone un 2,5% del negocio 
de fertilizantes en la UE y que a nivel mundial puede alcanzar 2.241 millones de dólares 
en 2018 aproximadamente. 
 
Antes de finalizar la primera jornada, María Pastor, de la Subdirección General de Sanidad 
e Higiene Vegetal y Forestal del Magrama, ha explicado el Registro de Productos 
Fitosanitarios en España: Procedimientos y Retos, y Carlos Palomar, director general de 
la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), explicaba las 



Alternativas y Oportunidades en el Reglamento 1107/2009 para la Comercialización de 
Productos Fitosanitarios. 
 
Enlace:  http://www.oleorevista.com/?p=369698 
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NOTA DE PRENSA 

 

CUENTA ATRÁS PARA EL COMIENZO DEL 13º SYMPOSIUM NACIONAL DE SANIDAD 

VEGETAL SEVILLA 

Se celebrará del 28 al 30 de enero en el Hotel Meliá Lebreros con numerosas 

novedades 

Sevilla, a 14 de enero de 2015. Cuenta atrás para el comienzo del 13º Symposium de 

Sanidad Vegetal, que se celebrará del día 28 al 30 de enero, bajo el lema “Aportando 

Soluciones” Hotel Meliá Lebreros de Sevilla. A la inauguración asisitirá la Consejera de 

Agricultura, Elena Víboras; Valentín Almansa, Director General de Sanidad de la 

Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 

Mónica Muñoz, Presidenta del Symposium de Sanidad Vegetal y Antonio Vergel 

Román, Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
Andalucía Occidental (COITAND). 

El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal analizará la actualidad fitosanitaria tras el 

inicio de la implantación de la Directiva de Uso sostenible de Fitosanitarios. El grado de 

cumplimiento del Real Decreto 1311/2012 y del Plan de Acción Nacional (PAN), cuyo 

objetivo ha sido reducir los riesgos y efectos de la utilización de productos fitosanitarios 

en la salud humana y el medio ambiente y fomentar la Gestión Integrada de Plagas (GIP).  

Se presentarán las Guías de Cultivo de Gestión Integrada de Plagas de Olivar, Cereales, 

Parques y Jardines; Frutales de Hueso, Uva de Vinificación y Cítricos. También se 

analizarán las Aplicaciones Informáticas (TIC) en la agricultura, el uso de drones y la 

teledetección para monitorizar cultivos y el control inteligente para el manejo de malas 

hierbas.  

Como novedad el Symposium ha habilitado el Salón del Asesor donde empresas 

especializadas en desarrollos tecnológicos, realizarán demostraciones prácticas y 

personalizadas de Cuadernos de Explotación y Documentos de Asesoramiento. 

El foro tiene una doble vertiente de encuentro profesional y parte expositiva. Las 

principales multinacionales de fitosanitarios presentarán en ponencias comerciales 

paralelas a las conferencias sus productos y novedades.  
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INAUGURACION SYMPOSIUM 

Día: Miércoles, 28 de enero 

Hora: 10.00 horas 

Lugar: Hotel Meliá Lebreros de Sevilla. 

Para acreditarse, enviar mail a redaccion@cerescomunicacion.com el nombre del 
periodista, el DNI y el nombre del medio. 

Web: www.fitosymposium.com  

Twitter: @coitand 

Hashtag: #SympSV15 

 

Para más información: 

Lola Rubiales. 626 42 78 47 

 

 

 



 

Cuenta atrás para el comienzo del 13º Symposium 
Nacional de Sanidad Vegetal  
Se celebrará del 28 al 30 de enero en el Hotel Meliá Lebreros con numerosas 
novedades. 
 

 
Cuenta atrás para el comienzo del 13º Symposium de 
Sanidad Vegetal, que se celebrará del día 28 al 30 de 
enero, bajo el lema “Aportando Soluciones” Hotel Meliá 
Lebreros de Sevilla. A la inauguración asisitirá la Consejera 
de Agricultura, Elena Víboras; Valentín Almansa, Director 
General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Mónica 
Muñoz, Presidenta del Symposium de Sanidad Vegetal y 
Antonio Vergel Román, Presidente del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental 
(COITAND). 

El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal analizará 
la actualidad fitosanitaria tras el inicio de la implantación de 
la Directiva de Uso sostenible de Fitosanitarios. El grado 
de cumplimiento del Real Decreto 1311/2012 y del Plan de 

Acción Nacional (PAN), cuyo objetivo ha sido reducir los riesgos y efectos de la utilización 
de productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente y fomentar la Gestión 
Integrada de Plagas (GIP). 

Se presentarán las Guías de Cultivo de Gestión Integrada de Plagas de Olivar, Cereales, 
Parques y Jardines; Frutales de Hueso, Uva de Vinificación y Cítricos. También se 
analizarán las Aplicaciones Informáticas (TIC) en la agricultura, el uso de drones y la 
teledetección para monitorizar cultivos y el control inteligente para el manejo de malas 
hierbas. 

Como novedad el Symposium ha habilitado el Salón del Asesor donde empresas 
especializadas en desarrollos tecnológicos, realizarán demostraciones prácticas y 
personalizadas de Cuadernos de Explotación y Documentos de Asesoramiento. 

El foro tiene una doble vertiente de encuentro profesional y parte expositiva. Las 
principales multinacionales de fitosanitarios presentarán en ponencias comerciales 
paralelas a las conferencias sus productos y novedades. 

Enlace: http://www.revistamercados.com/noticia/cuenta-atras-para-el-comienzo-del-13o-
symposium-nacional-de-sanidad-vegetal/ 



 

Sanidad vegetal 
Cuenta atrás para el comienzo del 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal 

Se celebrará del 28 al 30 de enero en Sevilla con numerosas novedades. 

                                                                              
14-01-2015   

Bajo el lema "Aportando Soluciones", el 13º 
Symposium Nacional de Sanidad Vegetal 
analizará la actualidad fitosanitaria tras el inicio de 
la implantación de la Directiva de Uso sostenible 
de Fitosanitarios, el grado de cumplimiento del 
Real Decreto 1311/2012 y del Plan de Acción 
Nacional (PAN), cuyo objetivo ha sido reducir los 
riesgos y efectos de la utilización de productos fitosanitarios en la salud humana y el 
medio ambiente y fomentar la Gestión Integrada de Plagas (GIP).  

A la inauguración asisitirá la Consejera de Agricultura, Elena Víboras; Valentín Almansa, 
Director General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente; Mónica Muñoz, Presidenta del Symposium de Sanidad 
Vegetal y Antonio Vergel Román, Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Andalucía Occidental (COITAND).  

Se presentarán las Guías de Cultivo de Gestión Integrada de Plagas de Olivar, Cereales, 
Parques y Jardines; Frutales de Hueso, Uva de Vinificación y Cítricos. También se 
analizarán las Aplicaciones Informáticas (TIC) en la agricultura, el uso de drones y la 
teledetección para monitorizar cultivos y el control inteligente para el manejo de malas 
hierbas.  

Como novedad el Symposium ha habilitado el Salón del Asesor donde empresas 
especializadas en desarrollos tecnológicos, realizarán demostraciones prácticas y 
personalizadas de Cuadernos de Explotación y Documentos de Asesoramiento.  

Enlace:http://www.editorialagricola.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=2484&te=47
&idage=5476&vap=0&npag=1 

 

 

 



 

Europa press pdf 

Enlace: http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-13-symposium-nacional-
sanidad-vegetal-celebrara-28-30-enero-sevilla-20150114171807.html 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

CULTIVOS AGRÍCOLAS 

El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal se celebrará 
del 28 al 30 de enero en Sevilla 
lainformacion.com 
miércoles, 14/01/15  

El 13º Symposium de Sanidad Vegetal se celebrará del 28 al 30 de enero en Sevilla, con la participación de 
la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras; el director general de Sanidad de la 
Producción Agraria del Ministerio del ramo, Valentín Almansa, y el presidente del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (Coitand), Antonio Vergel Román, entre otros. 

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS) 

El 13º Symposium de Sanidad Vegetal se celebrará del 28 al 30 de enero en Sevilla, con 
la participación de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras; el 
director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio del ramo, Valentín 
Almansa, y el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
Andalucía Occidental (Coitand), Antonio Vergel Román, entre otros. 

El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal analizará la actualidad fitosanitaria tras el 
inicio de la implantación de la Directiva de Uso sostenible de Fitosanitarios. El grado de 
cumplimiento del Real Decreto 1311/2012 y del Plan de Acción Nacional (PAN), cuyo 
objetivo ha sido reducir los riesgos y efectos de la utilización de productos fitosanitarios en 
la salud humana y el medio ambiente y fomentar la Gestión Integrada de Plagas (GIP). 

Se presentarán las Guías de Cultivo de Gestión Integrada de Plagas de Olivar, Cereales, 
Parques y Jardines; Frutales de Hueso, Uva de Vinificación y Cítricos. También se 
analizarán las Aplicaciones Informáticas (TIC) en la agricultura, el uso de drones y la 
teledetección para monitorizar cultivos y el control inteligente para el manejo de malas 
hierbas. 

Como novedad el Symposium ha habilitado el Salón del Asesor donde empresas 
especializadas en desarrollos tecnológicos, realizarán demostraciones prácticas y 
personalizadas de Cuadernos de Explotación y Documentos de Asesoramiento. 

El foro tiene una doble vertiente de encuentro profesional y parte expositiva. Las 
principales multinacionales de fitosanitarios presentarán en ponencias comerciales 
paralelas a las conferencias sus productos y novedades. 

Enlace: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/cultivos-agricolas/el-13o-
symposium-nacional-de-sanidad-vegetal-se-celebrara-del-28-al-30-de-enero-en-
sevilla_tm28RP47Zx8zJjLq9ti1s3/ 



 

El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal se celebrará del 28 al 30 de enero en Sevilla El 13º 
Symposium de Sanidad Vegetal se celebrará del 28 al 30 de enero en Sevilla, con la participación de la 
consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras; el director general de Sanidad de la 
Producción Agraria del Ministerio del ramo, Valentín Almansa, y el presidente del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (Coitand), Antonio Vergel Román, entre otros. 

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS) 

El 13º Symposium de Sanidad Vegetal se celebrará del 28 al 30 de enero en Sevilla, con 
la participación de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras; el 
director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio del ramo, Valentín 
Almansa, y el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
Andalucía Occidental (Coitand), Antonio Vergel Román, entre otros. 

El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal analizará la actualidad fitosanitaria tras el 
inicio de la implantación de la Directiva de Uso sostenible de Fitosanitarios. El grado de 
cumplimiento del Real Decreto 1311/2012 y del Plan de Acción Nacional (PAN), cuyo 
objetivo ha sido reducir los riesgos y efectos de la utilización de productos fitosanitarios en 
la salud humana y el medio ambiente y fomentar la Gestión Integrada de Plagas (GIP). 

Se presentarán las Guías de Cultivo de Gestión Integrada de Plagas de Olivar, Cereales, 
Parques y Jardines; Frutales de Hueso, Uva de Vinificación y Cítricos. También se 
analizarán las Aplicaciones Informáticas (TIC) en la agricultura, el uso de drones y la 
teledetección para monitorizar cultivos y el control inteligente para el manejo de malas 
hierbas. 

Como novedad el Symposium ha habilitado el Salón del Asesor donde empresas 
especializadas en desarrollos tecnológicos, realizarán demostraciones prácticas y 
personalizadas de Cuadernos de Explotación y Documentos de Asesoramiento. 

El foro tiene una doble vertiente de encuentro profesional y parte expositiva. Las 
principales multinacionales de fitosanitarios presentarán en ponencias comerciales 
paralelas a las conferencias sus productos y novedades. 

Enlace: http://www.20minutos.es/noticia/2347260/0/13-symposium-nacional-sanidad-vegetal-se-
celebrara-28-al-30-enero-sevilla/ 
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Cuenta atrás para el comienzo del 13º Symposium Nacional de
Sanidad Vegetal en Sevilla

  

Noticias
Se celebrará del 28 al 30 de enero en el Hotel Meliá Lebreros con numerosas novedades

Cuenta atrás para el comienzo del 13º Symposium de Sanidad Vegetal [1], que se celebrará del dia
egetal que se celebrará en el Hotel Meliá del 28 al 30 de enero, bajo el lema “Aportando Soluciones”
Hotel Meliá Lebreros de Sevilla. A la inauguración asisitirá la Consejera de Agricultura, Elena
Víboras; Valentín Almansa, Director General de Sanidad de la Producción Agraria del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Mónica Muñoz, Presidenta del
Symposium de Sanidad Vegetal y Antonio Vergel Román, Presidente del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (COITAND).

El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal analizará la actualidad fitosanitaria tras el inicio de
la implantación de la Directiva de Uso sostenible de Fitosanitarios. El grado de cumplimiento del Real
Decreto 1311/2012 y del Plan de Acción Nacional (PAN), cuyo objetivo ha sido reducir los riesgos y
efectos de la utilización de productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente y
fomentar la Gestión Integrada de Plagas (GIP).

Se presentarán las Guías de Cultivo de Gestión Integrada de Plagas de Olivar, Cereales, Parques y
Jardines; Frutales de Hueso, Uva de Vinificación y Cítricos. También se analizarán las Aplicaciones
Informáticas (TIC) en la agricultura, el uso de drones y la teledetección para monitorizar cultivos y el
control inteligente para el manejo de malas hierbas.

Como novedad el Symposium ha habilitado el Salón del Asesor donde empresas especializadas en
desarrollos tecnológicos, realizarán demostraciones prácticas y personalizadas de Cuadernos de
Explotación y Documentos de Asesoramiento.

El foro tiene una doble vertiente de encuentro profesional y parte expositiva. Las principales
multinacionales de fitosanitarios presentarán en ponencias comerciales paralelas a las conferencias
sus productos y novedades.

Redacción
 
  

Enlaces:
[1] http://www.besana.es/es/web/201407/13o-symposium-sanidad-vegetal
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Cuenta atrás para el comienzo del 13º Symposium 
Nacional de Sanidad Vegetal  

 
14/01/2015  

Cuenta atrás para el comienzo del 13º Symposium 
de Sanidad Vegetal, que se celebrará del día 28 al 
30 de enero, bajo el lema 'Aportando Soluciones', en 
el Hotel Meliá Lebreros de Sevilla. A la inauguración 
asistirá la consejera de Agricultura de la Junta de 
Andalucía, Elena Víboras; Valentín Almansa, 
director general de Sanidad de la Producción 
Agraria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente; Mónica Muñoz, presidenta del 
Symposium de Sanidad Vegetal; y Antonio Vergel 
Román, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental 
(COITAND). 

El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal analizará la actualidad fitosanitaria tras el 
inicio de la implantación de la Directiva de Uso sostenible de Fitosanitarios. El grado de 
cumplimiento del Real Decreto 1311/2012 y del Plan de Acción Nacional (PAN), cuyo 
objetivo ha sido reducir los riesgos y efectos de la utilización de productos fitosanitarios en 
la salud humana y el medio ambiente y fomentar la Gestión Integrada de Plagas (GIP). 

Se presentarán las Guías de Cultivo de Gestión Integrada de Plagas de Olivar, Cereales, 
Parques y Jardines; Frutales de Hueso, Uva de Vinificación y Cítricos. También se 
analizarán las Aplicaciones Informáticas (TIC) en la agricultura, el uso de drones y la 
teledetección para monitorizar cultivos y el control inteligente para el manejo de malas 
hierbas. 

Como novedad el Symposium ha habilitado el Salón del Asesor donde empresas 
especializadas en desarrollos tecnológicos, realizarán demostraciones prácticas y 
personalizadas de Cuadernos de Explotación y Documentos de Asesoramiento. 

El foro tiene una doble vertiente de encuentro profesional y parte expositiva. Las 
principales multinacionales de fitosanitarios presentarán en ponencias comerciales 
paralelas a las conferencias sus productos y novedades. 

Enlace: http://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/131634-Cuenta-atras-para-el-comienzo-
del-13-Symposium-Nacional-de-Sanidad-Vegetal.html 



 

13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal 

Fecha de Inicio: 28 de enero 
Fecha de Fin: 30 de enero 
Lugar: España 

Agrobizsa hace extensiva la invitación al 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal 
que se celebrará en Sevilla los próximos 28, 29 y 30 de enero el cual lo presenta el 
secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, junto con el presidente 
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio Vergel. 

Este evento contará con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 
expositores donde participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, 
entre otros. 

El objetivo: 

El encuentro tendrá como lema ‘Aportando Soluciones’ y ha incidido en la importancia de 
la Sanidad Vegetal, “una de las claves para garantizar la sostenibilidad de nuestros 
cultivos y la alta calidad de nuestras producciones”. Igualmente, se ha referido al “éxito de 
las anteriores ediciones de este Symposium, que viene celebrándose desde hace ya 30 
años con el apoyo de esta Consejería”.  

¿Por qué es Importante? 

Además de un lugar de formación, es un lugar de encuentro e intercambio de opiniones 
siempre enriquecedor, que pretende ayudar, en nuestros respectivos ámbitos, a tener una 
visión global de los diferentes problemas a los que nos enfrentamos en el mundo de la 
sanidad vegetal. 

Está dirigido a Sectores tales como: 

Lugar de encuentro de todo el sector de la Sanidad Vegetal.Los profesionales de más alto 
nivel.La más completa actualidad. 

Programa del evento: 

1er. Día: 

Apertura de la secretaría. 

Recepción y recogida de documentación 

Inauguración oficial. 



Situación actual de la Aplicación de la directiva de Uso sostenible en el estado Español, 
logros y retos desde 2012 

Coffee- break. 

Nuevo marco legal de los Medios de defensa fitosanitaria (mdf) en España. 

Normativa en la ue sobre bioestimulantes 

Mesa redonda y coloquio. 

Registro de productos fitosanitarios en España: procedimientos y retos. 

Alternativas y oportunidades en el reglamento 1107/2009 para la comercialización de 
productos fitosanitarios. 

Sustancias candidatas a sustitución: evaluación comparativa. 

Mesa redonda y coloquio 

2do. Día 

Guías para la aplicación de la gestión integrada de plagas. 

Guía de gestión integrada de plagas: cítricos. 

Guía de gestión integrada de plagas: olivar. 

Coffee- break 

Guía de la gestión integrada de plagas: parques y jardines. 

Guía de gestión integrada de plagas: frutales de hueso. 

Gestión integrada de plagas: uva de vinificación. 

Gestión integrada de plagas: cereales. 

Aplicaciones informáticas (tic) en la agricultura y la sanidad vegetal. 

Avances en teledetección y usos de drones para la monitorización de cultivos 

Control inteligente de equipos para el manejo de malas hierbas. 

3er. Día. 

Nueva normativa de sanidad vegetal. Modificación directiva 2.000/29. 

El registro de explotaciones agrarias y forestales de andalucía. 



Regulación fitosanitaria y biocontrol: progreso o retroceso. 

Coffee- break 

Debate sobre los nuevos retos en agricultura: gestión integrada de plagas. 

Inscripciones: Aquí  

¿Dónde y cuándo se realizará? 

Lugar: Sevilla - España. 

Fecha: 28, 29 y 30 de Enero del 2015 

Fuente: Fitosymposium 

Enlace: http://www.agrobizsa.com/EventosDescripcion.aspx?id=2054 
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NOTA DE PRENSA 

 

Andalucía, 11 de noviembre de 2014 

El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal abordará la 
evolución de la normativa de uso sostenible de fitosanitarios 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, 
presenta la nueva edición, cuyo lema será ‘Aportando soluciones’ 

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, junto con el 
presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio Vergel, el 13º Symposium 
Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los próximos 28, 29 y 30 de enero.  

Jerónimo Pérez, que también ha estado acompañado por la presidenta del Symposium y gerente 
de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha 
destacado que el encuentro tendrá como lema ‘Aportando Soluciones’ y ha incidido en la 
importancia de la Sanidad Vegetal, “una de las claves para garantizar la sostenibilidad de nuestros 
cultivos y la alta calidad de nuestras producciones”. 

Igualmente, se ha referido al “éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que viene 
celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería”. En este sentido, el 
secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el Real Decreto de uso 
sostenible de productos fitosanitarios, “normativa que ha supuesto un reto para el sector y las 
administraciones y que se asienta en dos pilares fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y 
la formación de usuarios, personal técnico y distribuidores de productos fitosanitarios”.  

Además, ha resaltado “el trabajo concienzudo” que se realiza desde la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los retos y oportunidades que 
marca la normativa de uso sostenible de productos fitosanitarios, con la organización de diversas 
jornadas divulgativas, la edición de trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el 
desarrollo de proyectos de investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera (Ifapa).  

A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores de Defensa 
Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 4.000 asesores en 
gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 carnés de usuarios 
profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha concretado.  

Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la difusión de 
la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF), “un ejemplo de 
transferencia de información para los agricultores y un instrumento de vanguardia para prevenir 
posibles incidencias y colaborar en la toma de decisiones”, ha señalado.  

No obstante, “en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos 10 años, del carné 
de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de producción sostenibles desde 
hace más de 15 años, que han sido incentivados considerando que es la mejor forma de producir 
para garantizar un futuro de éxito para nuestra agricultura”, ha recordado.  
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Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), Antonio Vergel, 
ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, “referente nacional de las 
cosas bien hechas”, y ha señalado que “en el futuro, la clave será la eficiencia en la producción”. 
Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la producción cultivada en el mundo se pierde 
debido a los ataques de plagas y enfermedades.  

Por ello, “el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de las 
producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la agricultura, además 
de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de productos alimenticios y 
material vegetal”, ha reiterado.  

Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de 
Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que “se trata de un buen momento 
para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, que desde el 1 de enero de 
2014 es una realidad”. “Entre todos tenemos que conseguir una agricultura respetuosa con el 
medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, tecnificada y que siga los principios de la 
Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, esto es lo que pretende este Symposium”, ha 
añadido.  

13º Symposium Sanidad Vegetal 

La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará con 20 
ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde participarán empresas de 
ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros.   

Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que afecta a la 
sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso Sostenible, el nuevo Marco 
Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el nuevo Reglamento Europeo de 
Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la situación actual del Registro de Productos 
Fitosanitarios y las alternativas a la comercialización, entre otros temas. 

El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un referente 
importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías previstas: la de olivar, 
la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las de frutales de hueso, los cereales 
y la guía de gestión integrada en parques y jardines. Por la tarde, se abordarán temas tan 
novedosos como el uso de los drones y la teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación en la agricultura. 

El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de explotaciones 
agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control biológico, y finalizará con 
una tertulia en la que participarán representantes del sector.  
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El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal 
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SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) – 
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, 
junto con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio 
Vergel, el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los 
próximos 28, 29 y 30 de enero. 
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado acompañado por la presidenta del Symposium y 
gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica 
Muñoz, ha destacado que el encuentro tendrá como lema 'Aportando Soluciones' y ha 
incidido en la importancia de la Sanidad Vegetal, "una de las claves para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones". 
 
Igualmente, se ha referido al "éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería". En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, "normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios". 
 
Además, ha resaltado "el trabajo concienzudo" que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los 
retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 



fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa). 
 
 A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores 
de Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 
4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 
carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria 
(RAIF), "un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un 
instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de 
decisiones", ha señalado. 
 
No obstante, "en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos diez 
años, del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de 
producción sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados 
considerando que es la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para 
nuestra agricultura", ha recordado. 
 
 Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
"referente nacional de las cosas bien hechas", y ha señalado que "en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción". Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, "el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal", ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que "se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad". "Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium", ha añadido. 
 
13º SYMPOSIUM SANIDAD VEGETAL 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará 
con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde 
participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros. 
 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 



nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas. 
 
El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 
de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. 
Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 
teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura. 
 
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
	  
	  
Enlace: http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-13-symposium-
nacional-sanidad-vegetal-abordara-evolucion-normativa-uso-sostenible-fitosanitarios-
20141111153923.html 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  



	  

 Andalucía 
	  
	  
El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal 
abordará la evolución de la normativa de uso 
sostenible de fitosanitarios 
 
Andalucía | 11/11/2014 - 15:39h 
 
SEVILLA, 11 Nov.  
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, 
junto con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio 
Vergel, el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los 
próximos 28, 29 y 30 de enero. 
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado acompañado por la presidenta del Symposium y 
gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica 
Muñoz, ha destacado que el encuentro tendrá como lema 'Aportando Soluciones' y ha 
incidido en la importancia de la Sanidad Vegetal, "una de las claves para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones". 
 
Igualmente, se ha referido al "éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería". En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, "normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios". 
 
Además, ha resaltado "el trabajo concienzudo" que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los 
retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 
fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa). 
 
 A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores 
de Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 
4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 
carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria 
(RAIF), "un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un 
instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de 
decisiones", ha señalado. 
 



No obstante, "en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos diez 
años, del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de 
producción sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados 
considerando que es la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para 
nuestra agricultura", ha recordado. 
 
 Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
"referente nacional de las cosas bien hechas", y ha señalado que "en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción". Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, "el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal", ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que "se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad". "Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium", ha añadido. 
 
13º SYMPOSIUM SANIDAD VEGETAL 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará 
con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde 
participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros. 
 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 
nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas. 
 
El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 
de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. 
Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 
teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura. 
 
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
 
Enlace: http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20141111/54419780123/el-13-symposium-nacional-de-
sanidad-vegetal-abordara-la-evolucion-de-la-normativa-de-uso.html	  



	  

	  
	  
» Symposium 

Sevilla, 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal 
abordará la evolución normativa de uso sostenible de 
fitosanitarios 
11 de Noviembre de 2014 19:38h 
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, 
presenta la nueva edición, cuyo lema será ‘Aportando soluciones’ 
 

 
Presentación del 13º Symposium Sanidad Vegetal 

 
SEVILLA.- El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha 
presentado, junto con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, 
Antonio Vergel, el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en 
Sevilla los próximos 28, 29 y 30 de enero. 
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado acompañado por la presidenta del Symposium y 
gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica 
Muñoz, ha destacado que el encuentro tendrá como lema ‘Aportando Soluciones’ y ha 
incidido en la importancia de la Sanidad Vegetal, “una de las claves para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones”. 
 



Igualmente, se ha referido al “éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería”. En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, “normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios”. 
 
Además, ha resaltado “el trabajo concienzudo” que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los 
retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 
fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa). 
 
A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores de 
Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 
4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 
carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria 
(RAIF), “un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un 
instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de 
decisiones”, ha señalado. 
 
No obstante, “en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos 10 años, 
del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de 
producción sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados 
considerando que es la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para 
nuestra agricultura”, ha recordado. 
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
“referente nacional de las cosas bien hechas”, y ha señalado que “en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción”. Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, “el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal”, ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que “se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad”. “Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 



tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium”, ha añadido. 
 
 13º Symposium Sanidad Vegetal 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará 
con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde 
participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros.  
 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 
nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas. 
  
El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 
de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. 
Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 
teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura. 
  
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
  
 
Enlace: http://www.teleprensa.com/sevilla/sevilla-13-symposium-nacional-de-sanidad-
vegetal-abordara-la-evolucion-normativa-de-uso-sostenible-de-fitosanitarios.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal 
abordará la evolución de la normativa de uso 
sostenible de fitosanitarios 
 
11/11/2014 - 15:39 
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, 
junto con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio 
Vergel, el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los 
próximos 28, 29 y 30 de enero. 
 
SEVILLA, 11  
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado acompañado por la presidenta del Symposium y 
gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica 
Muñoz, ha destacado que el encuentro tendrá como lema 'Aportando Soluciones' y ha 
incidido en la importancia de la Sanidad Vegetal, "una de las claves para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones". 
 
Igualmente, se ha referido al "éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería". En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, "normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios". 
 
Además, ha resaltado "el trabajo concienzudo" que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los 
retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 
fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa). 
 
A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores de 
Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 
4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 
carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 



Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria 
(RAIF), "un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un 
instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de 
decisiones", ha señalado. 
 
No obstante, "en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos diez 
años, del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de 
producción sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados 
considerando que es la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para 
nuestra agricultura", ha recordado. 
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
"referente nacional de las cosas bien hechas", y ha señalado que "en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción". Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, "el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal", ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que "se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad". "Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium", ha añadido. 
 
13º SYMPOSIUM SANIDAD VEGETAL 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará 
con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde 
participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros. 
 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 
nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas. 
 
El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 
de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines.  



Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 
teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura. 
 
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
 
Enlace: http://www.eleconomista.es/espana/noticias/6234703/11/14/El-13-
Symposium-Nacional-de-Sanidad-Vegetal-abordara-la-evolucion-de-la-
normativa-de-uso-sostenible-de-fitosanitarios.html#.Kku85aQMM1hMqVW 
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El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, 
junto con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio 
Vergel, el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los 
próximos 28, 29 y 30 de enero. 
 

 
El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal abordará la evolución de la normativa de uso sostenible de 
fitosanitarios 
	  
SEVILLA, 11 Nov (EUROPA PRESS) 
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, 
junto con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio 
Vergel, el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los 
próximos 28, 29 y 30 de enero. 
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado acompañado por la presidenta del Symposium y 
gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica 
Muñoz, ha destacado que el encuentro tendrá como lema 'Aportando Soluciones' y ha 



incidido en la importancia de la Sanidad Vegetal, "una de las claves para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones". 
 
Igualmente, se ha referido al "éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería". En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, "normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios". 
 
Además, ha resaltado "el trabajo concienzudo" que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los 
retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 
fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa). 
 
 A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores 
de Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 
4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 
carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria 
(RAIF), "un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un 
instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de 
decisiones", ha señalado. 
 
No obstante, "en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos diez 
años, del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de 
producción sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados 
considerando que es la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para 
nuestra agricultura", ha recordado. 
 
 Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
"referente nacional de las cosas bien hechas", y ha señalado que "en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción". Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, "el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal", ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que "se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 



que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad". "Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium", ha añadido. 
 
13º SYMPOSIUM SANIDAD VEGETAL 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará 
con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde 
participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros. 
 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 
nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas. 
 
El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 
de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. 
Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 
teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura. 
 
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
 
 
Enlace:http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/cultivos-
agricolas/el-13o-symposium-nacional-de-sanidad-vegetal-abordara-la-evolucion-de-la-
normativa-de-uso-sostenible-de-fitosanitarios_okO1QVvCMQy6r0V8n9yXZ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal abordará 
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fitosanitarios  
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, 
junto con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio 
Vergel, el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los 
próximos 28, 29 y 30 de enero. 
 
11.11.2014  
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, 
junto con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio 
Vergel, el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los 
próximos 28, 29 y 30 de enero.  
 

 
 
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado acompañado por la presidenta del Symposium y 
gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica 
Muñoz, ha destacado que el encuentro tendrá como lema 'Aportando Soluciones' y ha 
incidido en la importancia de la Sanidad Vegetal, "una de las claves para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones". 



 
Igualmente, se ha referido al "éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería". En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, "normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios". 
 
Además, ha resaltado "el trabajo concienzudo" que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los 
retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 
fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa). 
 
 A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores 
de Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 
4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 
carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria 
(RAIF), "un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un 
instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de 
decisiones", ha señalado. 
 
No obstante, "en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos diez 
años, del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de 
producción sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados 
considerando que es la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para 
nuestra agricultura", ha recordado. 
 
 Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
"referente nacional de las cosas bien hechas", y ha señalado que "en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción". Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, "el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal", ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que "se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad". "Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 



tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium", ha añadido. 
 
13º SYMPOSIUM SANIDAD VEGETAL 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará 
con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde 
participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros. 
 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 
nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas. 
 
El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 
de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. 
Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 
teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura. 
 
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
 
 
Enlace: http://www.20minutos.es/noticia/2293214/0/13-symposium-nacional-sanidad-
vegetal-abordara-evolucion-normativa-uso-sostenible-fitosanitarios/ - xtor=AD-
15&xts=467263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El Symposium de Sanidad Vegetal abordará los 
fitosanitarios 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado la 
nueva edición del evento nacional, cuyo lema será ‘Aportando soluciones’. 
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El secretario general de Agricultura y 
Alimentación, Jerónimo Pérez, ha 
presentado, junto con el presidente del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas, Antonio Vergel, el 13º 
Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, 
que se celebrará en Sevilla los próximos 
28, 29 y 30 de enero.  
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado 
acompañado por la presidenta del 
Symposium y gerente de la Asociación 
Empresarial Andaluza de Protección 
Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha 
destacado que el encuentro tendrá como 
lema ‘Aportando Soluciones’ y ha incidido 

en la importancia de la Sanidad Vegetal, “una de las claves para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones”.  
 
Igualmente, se ha referido al “éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería”. En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, “normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios”.  
 
Además, ha resaltado “el trabajo concienzudo” que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los 
retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 
fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa).  
 
A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores de 
Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 
4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 



carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado.    
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria 
(RAIF), “un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un 
instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de 
decisiones”, ha señalado.    
 
No obstante, “en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos 10 años, 
del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de 
producción sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados 
considerando que es la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para 
nuestra agricultura”, ha recordado.  
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
“referente nacional de las cosas bien hechas”, y ha señalado que “en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción”. Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades.  
 
Por ello, “el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal”, ha reiterado.  
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que “se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad”. “Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium”, ha añadido.    
   
13º SYMPOSIUM SANIDAD VEGETAL 
	  
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará 
con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde 
participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros.  
 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 
nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas.  
 
El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 
de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. 
Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 



teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura.  
 
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector.  
 
 
Enlace:http://www.revistamercados.com/noticia/el-symposium-de-sanidad-vegetal-abordara-
la-normativa-de-fitosanitarios/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal 
abordará la evolución de la normativa de uso 
sostenible de fitosanitarios 
12 de Noviembre de 2014 
Redacción 
 
 
El secretario general de Agricultura y 
Alimentación, Jerónimo Pérez, presenta 
la nueva edición, cuyo lema será 
‘Aportando soluciones’ 
 
 
 
De izquierda a derecha: Antonio Vergel, Presidente del 
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (COITAND), junto a 
Jerónimo Pérez, Secretario General de la Consejería y 
Mónica Muñoz, Presidenta del 13º Symposium y gerente de 
Aprove. 
 
 
El secretario general de Agricultura y 
Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, junto con el presidente del Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio Vergel, el 13º Symposium Nacional de 
Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los próximos 28, 29 y 30 de enero. 
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado acompañado por la presidenta del Symposium y 
gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica 
Muñoz, ha destacado que el encuentro tendrá como lema ‘Aportando Soluciones’ y ha 
incidido en la importancia de la Sanidad Vegetal, “una de las claves para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones”. 
 
Igualmente, se ha referido al “éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería”. En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, “normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios”. 
 
Además, ha resaltado “el trabajo concienzudo” que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los 
retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 
fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa). 



A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores de 
Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 
4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 
carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria 
(RAIF), “un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un 
instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de 
decisiones”, ha señalado. 
 
No obstante, “en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos 10 años, 
del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de 
producción sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados 
considerando que es la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para 
nuestra agricultura”, ha recordado. 
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
“referente nacional de las cosas bien hechas”, y ha señalado que “en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción”. Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, “el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal”, ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que “se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad”. “Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium”, ha añadido. 
 
13º Symposium Sanidad Vegetal 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará 
con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde 
participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros.  
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 
nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas. 
El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 



de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. 
Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 
teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura. 
 
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
 
Enlace: http://www.besana.es/es/web/201411/13o-symposium-nacional-sanidad-vegetal-
abordara-evolucion-normativa-uso-sostenible 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
El Symposium Nacional de Sanidad Vegetal abordará 
el uso sostenible de fitosanitarios 
 

 
 
Resumen: 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, 
junto con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio 
Vergel, el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los 
próximos 28, 29 y 30 de enero. 
 
Contenido: 
Jerónimo Pérez, que también ha estado acompañado por la presidenta del Symposium y 
gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica 
Muñoz, ha destacado que el encuentro tendrá como lema ‘Aportando Soluciones’ y ha 
incidido en la importancia de la Sanidad Vegetal, “una de las claves para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones”. 
 
Igualmente, se ha referido al “éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería”. En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, “normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios”. 
 
Además, ha resaltado “el trabajo concienzudo” que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía para facilitar la puesta en marcha de 
todos los retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 
fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa). 



A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores de 
Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 
4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 
carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria 
(RAIF), “un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un 
instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de 
decisiones”, ha señalado. No obstante, “en Andalucía ya teníamos mucho camino 
recorrido en el uso sostenible de fitosanitarios a través de actuaciones como la 
obligatoriedad, desde hace unos 10 años, del carné de aplicador de fitosanitarios y la 
fuerte apuesta por los sistemas de producción sostenibles desde hace más de 15 años, 
que han sido incentivados considerando que es la mejor forma de producir para 
garantizar un futuro de éxito para nuestra agricultura”, ha recordado. 
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
“referente nacional de las cosas bien hechas”, y ha señalado que “en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción”. Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, “el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal”, ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que “se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad”. “Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium”, ha añadido. 
 
13º SYMPOSIUM SANIDAD VEGETAL 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará 
con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde 
participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros. 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 
nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas. 
 
El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 
de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. 



Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 
teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura. 
 
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
 
Enlace:  http://www.chil.org/news/15416 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
El Symposium Nacional de Sanidad Vegetal abordará 
el uso sostenible de fitosanitarios 
 
VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN. - 12/11/2014 
 
El secretario general de Agricultura, Jerónimo Pérez, ha presentado la nueva 
edición, cuyo lema será ‘Aportando soluciones’ 
 
 
El secretario general de Agricultura y 
Alimentación, Jerónimo Pérez, ha 
presentado, junto con el presidente del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas, Antonio Vergel, el 13º 
Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, 
que se celebrará en Sevilla los próximos 
28, 29 y 30 de enero. 
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado 
acompañado por la presidenta del 
Symposium y gerente de la Asociación 
Empresarial Andaluza de Protección 
Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha 
destacado que el encuentro tendrá como 
lema ‘Aportando Soluciones’ y ha incidido en la importancia de la Sanidad Vegetal, “una 
de las claves para garantizar la sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de 
nuestras producciones”. 
 
Igualmente, se ha referido al “éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería”. En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, “normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios”. 
 
Además, ha resaltado “el trabajo concienzudo” que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía para facilitar la puesta en marcha de 
todos los retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 
fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa). 
 
A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores de 
Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 



4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 
carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 

 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo 
Pérez ha destacado el avance en la difusión de la 
información a través de la Red de Alerta e 
Información Fitosanitaria (RAIF), “un ejemplo de 
transferencia de información para los agricultores 

y un instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma 
de decisiones”, ha señalado.  
 
No obstante, “en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos 10 años, 
del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de 
producción sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados 
considerando que es la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para 
nuestra agricultura”, ha recordado. 
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
“referente nacional de las cosas bien hechas”, y ha señalado que “en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción”. Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, “el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal”, ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que “se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad”. “Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium”, ha añadido. 
 
13º SYMPOSIUM SANIDAD VEGETAL 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará 
con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde 
participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros. 
 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 
nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas. 
 
 

 
● El 13º Symposium Nacional de 
Sanidad Vegetal se celebrará en 
Sevilla los próximos 28, 29 y 30 de 
enero 

 



El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un  
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 
de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. 
Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 
teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura. 
 
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
 
 
Enlace: http://www.valenciafruits.com/ferias/9-general/4213-el-symposium-nacional-de-
sanidad-vegetal-abordara-el-uso-sostenible-de-fitosanitarios	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal 
 

Abordará la evolución de la normativa de uso 
sostenible de fitosanitarios. 
 
El secretario general de Agricultura y 
Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, 
junto con el presidente del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio Vergel, el 
13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, 
que se celebrará en Sevilla los próximos 28, 29 y 
30 de enero. 
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado 

acompañado por la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha destacado que el 
encuentro tendrá como lema ‘Aportando Soluciones’ y ha incidido en la importancia de la 
Sanidad Vegetal, “una de las claves para garantizar la sostenibilidad de nuestros cultivos 
y la alta calidad de nuestras producciones”. 
 
Igualmente, se ha referido al “éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería”. En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, “normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios”. 
 
Además, ha resaltado “el trabajo concienzudo” que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los 
retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 
fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa). 
 
A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores de 
Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 
4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 
carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria 
(RAIF), “un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un 

 
  



instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de 
decisiones”, ha señalado. 
 
No obstante, “en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos 10 años, 
del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de 
producción sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados 
considerando que es la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para 
nuestra agricultura”, ha recordado. 
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
“referente nacional de las cosas bien hechas”, y ha señalado que “en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción”. Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, “el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal”, ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que “se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad”. “Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium”, ha añadido. 
 
13º Symposium Sanidad Vegetal 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará 
con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde 
participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros. 
  
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 
nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas. 
 
El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 
de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. 
Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 
teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura. 
 



El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector.  
 
 
 
Enlace: http://www.indisa.es/frontend/indisa/noticia.php?id_noticia=29574&id_seccion=270 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El 13º Symposium 
Nacional de Sanidad 
Vegetal abordará la 
evolución de la 
normativa de uso 
sostenible de 
fitosanitarios 
 
El secretario general de Agricultura y 
Alimentación, Jerónimo Pérez, presenta 
la nueva edición, cuyo lema será 
‘Aportando soluciones’ 

 
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, 
junto con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio 
Vergel, el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los 
próximos 28, 29 y 30 de enero.	  
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado acompañado por la presidenta del Symposium y 
gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica 
Muñoz, ha destacado que el encuentro tendrá como lema ‘Aportando Soluciones’ y ha 
incidido en la importancia de la Sanidad Vegetal, “una de las claves para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones”. 
 
Igualmente, se ha referido al “éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería”. En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, “normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios”. 
 
Además, ha resaltado “el trabajo concienzudo” que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los 
retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 
fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa). 
 



A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores de 
Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 
4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 
carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria 
(RAIF), “un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un 
instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de 
decisiones”, ha señalado. 
 
No obstante, “en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos 10 años, 
del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de 
producción sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados 
considerando que es la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para 
nuestra agricultura”, ha recordado. 
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
“referente nacional de las cosas bien hechas”, y ha señalado que “en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción”. Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, “el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal”, ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que “se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad”. “Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium”, ha añadido. 
 
13º Symposium Sanidad Vegetal 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará 
con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde 
participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros. 
  
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 
nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas. 
 



El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 
de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. 
Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 
teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura. 
 
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector.  
 
 
Enlace:  http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/98146/ECONOMIA/El-13-Symposium-
Nacional-de-Sanidad-Vegetal-abordara-la-evolucion-de-la-normativa-de-uso-sostenible-
de-fitosanitarios.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal 
abordará la evolución de la normativa de uso 
sostenible de fitosanitarios 
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, presenta la nueva 
edición, cuyo lema será “Aportando soluciones” 
 

	  
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, 
junto con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio 
Vergel, el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los 
próximos 28, 29 y 30 de enero. 
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado acompañado por la presidenta del Symposium y 
gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica 
Muñoz, ha destacado que el encuentro tendrá como lema 'Aportando Soluciones' y ha 
incidido en la importancia de la Sanidad Vegetal, "una de las claves para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones". 
 
Igualmente, se ha referido al "éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería". En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, "normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios". 
 
Además, ha resaltado "el trabajo concienzudo" que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los 
retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 



fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa). 
 
 A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores 
de Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 
4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 
carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria 
(RAIF), "un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un 
instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de 
decisiones", ha señalado. 
 
No obstante, "en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos diez 
años, del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de 
producción sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados 
considerando que es la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para 
nuestra agricultura", ha recordado. 
 
 Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
"referente nacional de las cosas bien hechas", y ha señalado que "en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción". Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, "el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal", ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que "se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad". "Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium", ha añadido. 
 
13º SYMPOSIUM SANIDAD VEGETAL 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará 
con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde 
participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros. 
 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 



nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas. 
 
El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 
de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. 
Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 
teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura. 
 
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
	  
Enlace:http://www.lavozdealmeria.es/agricultura2000/vernoticia.asp?IdNoticia=71247&Id
Seccion=8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Sostenibilidad: La actualidad 
fitosanitaria a debate en el 13º 
Symposium Nacional de Sanidad 
Vegetal 
 

 
El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal analizará la actualidad fitosanitaria 
tras el inicio de la implantación de la Directiva de Uso sostenible de Fitosanitarios. 
El grado de cumplimiento del Real Decreto 1311/2012 y del Plan de Acción 
Nacional (PAN), cuyo objetivo ha sido reducir los riesgos y efectos de la 
utilización de productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente y 
fomentar la Gestión Integrada de Plagas (GIP). Estos tienen unos objetivos 
ambiciosos y está sirviendo de base para poder cumplir esta Directiva europea. 
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, 
junto con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio 
Vergel, el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los 
próximos 28, 29 y 30 de enero. 
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado acompañado por la presidenta del Symposium y 
gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica 
Muñoz, ha destacado que el encuentro tendrá como lema 'Aportando Soluciones' y ha 
incidido en la importancia de la Sanidad Vegetal, "una de las claves para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones". 
 
Igualmente, se ha referido al "éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería". En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, "normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios". 
 
Además, ha resaltado "el trabajo concienzudo" que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los 
retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 
fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa). 



 
 A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores 
de Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 
4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 
carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria 
(RAIF), "un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un 
instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de 
decisiones", ha señalado. 
 
No obstante, "en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos diez 
años, del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de 
producción sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados 
considerando que es la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para 
nuestra agricultura", ha recordado. 
 
 Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
"referente nacional de las cosas bien hechas", y ha señalado que "en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción". Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, "el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal", ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que "se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad". "Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium", ha añadido. 
 
13º SYMPOSIUM SANIDAD VEGETAL 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará 
con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde 
participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros. 
 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 
nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas. 
 



El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 
de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. 
Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 
teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura. 
 
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
 
 
Enlace: http://asespana.es/sostenibilidad-la-actualidad-fitosanitaria-a-debate-en-el-13o-
symposium-nacional-de-sanidad-vegetal/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
EL 13º SYMPOSIUM NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
ABORDARÁ LA EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DE 
USO SOSTENIBLE DE FITOSANITARIOS  (13/11/2014)	  
 
El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal abordará la evolución de la 
normativa de uso sostenible de fitosanitarios 
13 de noviembre de 2014 
 
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, 
junto con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio 
Vergel, el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los 
próximos 28, 29 y 30 de enero. 
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado acompañado por la presidenta del Symposium y 
gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica 
Muñoz, ha destacado que el encuentro tendrá como lema 'Aportando Soluciones' y ha 
incidido en la importancia de la Sanidad Vegetal, "una de las claves para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones". 
 
Igualmente, se ha referido al "éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería". En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, "normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios". 
 
Además, ha resaltado "el trabajo concienzudo" que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los 
retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 
fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa). 
 
 A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores 
de Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 
4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 
carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria 



(RAIF), "un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un 
instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de 
decisiones", ha señalado. 
 
No obstante, "en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos diez 
años, del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de 
producción sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados 
considerando que es la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para 
nuestra agricultura", ha recordado. 
 
 Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
"referente nacional de las cosas bien hechas", y ha señalado que "en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción". Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, "el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal", ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que "se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad". "Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium", ha añadido. 
 

 
Rueda de prensa de presentación del 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal. 
 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará 
con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde 
participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros. 
 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 



nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas. 
 
El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 
de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. 
Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 
teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura. 
 
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
 
Enlace: http://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/129447-13-Symposium-
Nacional-Sanidad-Vegetal-abordara-evolucion-normativa-uso-sostenible.html 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Presentado el 13º Symposium Nacional de Sanidad 
Vegetal: “Aportando soluciones” 
 
miércoles, 12 noviembre 2014, 12:26, por Federación de Asociaciones Agrarias-Jóvenes Agricultores de 
Andalucía (ASAJA) Sevilla 
 
Se celebrará en Sevilla entre el 28 y el 30 de enero, contará con 20 ponencias 
magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde participarán empresas 
de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros 
 
Sevilla 12/11/2014.- 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, 
junto con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio 
Vergel, el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los 
próximos 28, 29 y 30 de enero. 
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado acompañado por la presidenta del Symposium y 
gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica 
Muñoz, ha destacado que el encuentro tendrá como lema 'Aportando Soluciones' y ha 
incidido en la importancia de la Sanidad Vegetal, "una de las claves para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones". 
 
Igualmente, se ha referido al "éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería". En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, "normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios". 
 
Además, ha resaltado "el trabajo concienzudo" que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los 
retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 
fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera (Ifapa). 
 
 A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores 
de Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 
4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 
carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria 



(RAIF), "un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un 
instrumento de vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de 
decisiones", ha señalado. 
 
No obstante, "en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos diez 
años, del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de 
producción sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados 
considerando que es la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para 
nuestra agricultura", ha recordado. 
 
 Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
"referente nacional de las cosas bien hechas", y ha señalado que "en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción". Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, "el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal", ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que "se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad". "Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium", ha añadido. 
 
13º SYMPOSIUM SANIDAD VEGETAL 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará 
con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde 
participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros. 
 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 
nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas. 
 
El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 
de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. 
Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 
teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura. 
 



El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
 
Enlace: http://www.presspeople.com/nota/presentado-13-symposium-nacional-sanidad-
vegetal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SANIDAD VEGETAL 
El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal abordará la 
evolución de la normativa de uso sostenible de fitosanitarios 
	  
El secretario general de Agricultura y Alimentación de la Junta de Andalucía, Jerónimo Pérez, ha presentado la nueva 
edición, cuyo lema será ‘Aportando soluciones. 
  

 
 
13-11-2014	  
 
Pérez ha presentado, junto con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas, Antonio Vergel, el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se 
celebrará en Sevilla los próximos 28, 29 y 30 de enero. También ha estado acompañado 
por la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de 
Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, quien ha destacado que el encuentro 
tendrá como lema ‘Aportando Soluciones' y ha incidido en la importancia de la Sanidad 
Vegetal, "una de las claves para garantizar la sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta 
calidad de nuestras producciones". Igualmente, se ha referido al "éxito de las anteriores 
ediciones de este Symposium, que viene celebrándose desde hace ya 30 años con el 
apoyo de esta Consejería".  
 
En este sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en 
marcha el Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, "normativa que ha 
supuesto un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios". 
 
Además, ha resaltado "el trabajo concienzudo" que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los 
retos y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos 
fitosanitarios, con la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de 
trípticos informativos, campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de 
investigación y transferencia a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 



Pesquera (Ifapa). A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de 
Productores y Operadores de Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado 
lugar a la inscripción de casi 4.000 asesores en gestión integrada de plagas. Además, se 
han emitido más de 200.000 carnés de usuarios profesionales de productos fitosanitarios 
de los distintos niveles, ha concretado. 
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
"referente nacional de las cosas bien hechas", y ha señalado que "en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción". Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. Por ello, "el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es 
la eficiencia de las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al 
servicio de la agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las 
exportaciones de productos alimenticios y material vegetal", ha reiterado.  
 
13º Symposium Sanidad Vegetal 
 
La 13º edición del Symposium contará con 20 ponencias magistrales y albergará una 
zona con 24 expositores donde participarán empresas de ensayo, de nutrientes y 
organismos públicos, entre otros.  
 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el 
nuevo Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la 
situación actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la 
comercialización, entre otros temas. 
 
El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las 
de frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines.  
Por la tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la 
teledetección en el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la agricultura.  
 
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
 
 
Enlace:http://www.editorialagricola.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=24
05&te=47&idage=5344&vap=0&npag=1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal se 
celebrará en Sevilla el próximo mes de enero 
 
‘Aportando soluciones', el lema elegido para la cita’ 
 

 
14-11-2014  
El secretario general de Agricultura y 
Alimentación de la Junta de Andalucía, Jerónimo 
Pérez, viene de presentar, junto con el 
presidente del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas (COITAND), Antonio Vergel, 
el Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que 
celebrará su décimo tercera edición los días 28, 
29 y 30 de enero en Sevilla. Ambos han estado 
acompañados por Mónica Muñoz, la presidenta 

del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal 
(APROVE). 
  
Pérez adelantó el lema de esta edición (‘Aportando soluciones’) e incidió en la 
importancia de la sanidad vegetal, “una de las claves para garantizar la sostenibilidad de 
nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones”. Por su parte, Vergel quiso 
resaltar la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, “referente nacional de 
las cosas bien hechas”, y señaló que “en el futuro, la clave será la eficiencia en la 
producción”. De la misma forma, concretó que la tercera parte de la producción cultivada 
en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y enfermedades. Por ello, “el 
nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de las 
producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la agricultura, 
además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de productos 
alimenticios y material vegetal”. La máxima responsable de la cita, Mónica Muñoz insistió 
en que “se trata de un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión 
Integrada de Plagas, que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad”. “Entre todos 
tenemos que conseguir una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del 
consumidor, moderna, tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de 
Plagas y, precisamente, esto es lo que pretende este Symposium”, ha añadido. 
  
El Symposium contará con 20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 
expositores donde participarán empresas de ensayo, de nutrientes y organismos 
públicos, entre otros. 
 
 
Enlace: http://www.agroquimica.es/el-13o-symposium-nacional-de-sanidad-vegetal-se-
celebrara-en-sevilla-el-proximo-mes-de-enero-aportando-soluciones-el-lema-elegido-
para-la-cita 



	  
	  
Un simposio de sanidad vegetal analizará en enero el 
registro de fitosanitarios en España 
 
REDACCIÓN | ACTUALIZADO 03.11.2014 - 01:00 
 
El XIII Symposium Nacional de Sanidad Vegetal analizará la actualidad fitosanitaria 
tras el inicio de la implantación de la Directiva de Uso sostenible de Fitosanitarios. El 
grado de cumplimiento del Real Decreto 1311/2012 y del Plan de Acción Nacional 
(PAN), cuyo objetivo ha sido reducir los riesgos y efectos de la utilización de 
productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente y fomentar la 
Gestión Integrada de Plagas (GIP). Estos tienen unos objetivos ambiciosos y está 
sirviendo de base para poder cumplir esta Directiva europea.  
 
El Colegio oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, 
organizador del Symposium, ha lanzado el segundo avance del programa del 
Symposium -que se celebrará en Sevilla desde el 28 al 30 de enero de 2015-, con el 
que se quiere hacer hincapié, entre otros asuntos, en analizar el estado actual y el 
marco regulador del registro de fitosanitario en España.  
 
Uno de esos temas de debate será un problema del sector como el Registro de 
Fitosanitarios, explica Carlos León, vicepresidente del Coitand y Coordinador del 
Symposium. La Administración está trabajando en agilizar los expedientes de 
registros y el foro va a abordar todos los temas relacionados con esta agilización de 
registros, la nueva normativa que se publicará en breve de Medios de Defensa 
Fitosanitarios (MDF), y asuntos tan de actualidad como los Biostimulantes, su uso y 
regulación a nivel europea.  
 
En esta edición del Symposium se darán a conocer las Guías de Gestión Integrada 
de Plagas de los cultivos que se encuentran en fase de borrador y que serán 
expuestas por los coordinadores a nivel nacional de dichas guías en cítricos, olivar, 
parques y jardines, frutales de hueso, vid y cereales.  
 
Estas guías serán el "libro de cabecera" de todo asesor en Gestión Integrada de 
Plagas. Dentro del programa también se celebrarán también ponencias magistrales y 
novedades en la aplicación de nuevas tecnologías y el uso de drones en la gestión 
integrada de plagas en campos como el control de malas hierbas, monitorización de 
plagas en cultivos extensivos, etc. 
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NOTICIAS

ACTUALIDAD 
JURÍDICA

L
a Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura de fecha 23 de septiembre de 2014 
(Nº Sentencia: 841/2014; Nº Recurso: 829/2012) 

resuelve el recurso interpuesto contra la decisión 
adoptada por la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana de sancionar a un ciudadano, que detrajo 
aguas subterráneas de un pozo no autorizado para 
el riego de 28,09 hectáreas de vid en la localidad de 
Calzada de Calatrava (Ciudad Real), con una multa 
de 6.010,13 euros, condenándolo igualmente a su-
fragar una indemnización de 871,08 euros por los 
daños causados y a la clausura del pozo.
La conducta realizada por el ciudadano se enten-
dió constitutiva de la infracción prevista en los 
apartados a. (“Las acciones que causen daños a los 

bienes de dominio público hidráulico y a las obras 

hidráulicas”) y b. del artículo 116.3 (“La derivación 

de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas 

subterráneas sin la correspondiente concesión o 

autorización cuando sea precisa”) del Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas, calificándose tal infracción 
como menos grave.
Uno de los motivos en los que se apoyó el recurso 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia 
aludía a la caducidad del expediente administrati-
vo. Cuando un procedimiento caduca, éste queda 
sin efecto, anulándose todo lo actuado, si bien la 
Administración correspondiente se encuentra ha-
bilitada para reiniciar el procedimiento sancionador 
desde el principio si no se hubiese agotado el plazo 
de prescripción de la infracción en cuestión.
En el supuesto resuelto por esta sentencia de 23 de 
septiembre de 2014 resultaron de aplicación la Dis-
posición Adicional Sexta del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas (la cual establece “que los plazos para 

resolver y notificar la resolución en los procedimien-

tos regulados en esta Ley serán los siguientes:…3.º 

Procedimientos sancionadores y otras actuaciones 

referentes al dominio público hidráulico, un año”) y 
el art. 332 del Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico (que señala que “El plazo para resolver no 

excederá de un año, contado a partir de la incoación 

del expediente”).
En este procedimiento, “la tramitación del expe-

diente sancionador ha excedido del plazo de un año 

legalmente previsto, en concreto, ha tenido una 

duración total de 12 meses y 4 días”, lo que conllevó 
que se anulara la resolución recurrida.
Sentencia disponible en http://www.poderjudicial.
es/search/indexAN.jsp

Caducidad: cómo el trascurso 
del tiempo anula una sanción 
por regar sin autorización

FERNANDO LÓPEZ ALONSO 

ABOGADO 

www.lopezalonso.es        @flopezalonso                            @fl @fl @fl @fl @fl @fl @fl @fl @fl
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E
n esta investigación, dirigida 
por Josep Usall, se ha utilizado 
la tecnología de microondas para 

calentar melocotones sumergidos 
en agua durante menos de un mi-
nuto y en continuo, hasta lograr 
eliminar el hongo y sin producir 
daño alguno a la fruta. Parte de la 
investigación se ha llevado a cabo 
en el IRTA de Monells (Girona), 
donde el IRTA dispone de un mi-
croondas industrial y con el que se 

podido llevar a cabo la investiga-
ción para comprobar la validez del 
planteamiento.
“Sabíamos que este microorganis-
mo es sensible a la temperatura. Si 
el melocotón viene ya infectado del 
campo y llega a la central de fruta 
y no está aún podrido, lo estará en 
cuatro días. Pero si lo pasas por este 
tratamiento de calor, no se pudre y 
el proceso no resulta agresivo para 
la fruta”, ha destacado Usall.

EL GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

DE PATOLOGÍA DE 

POSCOSECHA DEL IRTA, 
EN COLABORACIÓN CON 
INVESTIGADORES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LLEIDA, 
HAN DEMOSTRADO 
QUE MELOCOTONES 

INFECTADOS CON EL 

HONGO MONILINIA 

NO SE PUDREN SI 

SON TRATADOS CON 

MICROONDAS.

Tecnología de microondas 
frente al hongo Monilinia

El secretario general de Agricultura 
y Alimentación de la Junta de Anda-
lucía, Jerónimo Pérez, ha presentado 
esta edición, que se celebrará en 
Sevilla los próximos 28, 29 y 30 de 
enero, acompañado por el presidente 
del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas, Antonio Vergel 
y por la presidenta del Symposium, 
Mónica Muñoz, quien ha destacado 

que el encuentro tendrá como 
lema ‘Aportando Soluciones’ y 
ha incidido en la importancia 
de la Sanidad Vegetal, “una 
de las claves para garantizar 
la sostenibilidad de nuestros 
cultivos y la alta calidad de 
nuestras producciones”.
La 13º edición del Symposium 
contará con 20 ponencias ma-
gistrales y albergará una zona 
con 24 expositores donde par-
ticiparán empresas de ensayo, 

de nutrientes y organismos públicos, 
entre otros. Durante el foro se anali-
zará la situación actual de la norma-
tiva que afecta a la sanidad vegetal, 
logros y retos de la aplicación de 
la Directiva de Uso Sostenible  o el 
nuevo Marco Legal de los otros me-
dios de defensa fitosanitarios, entre 
otros muchos temas.

EL 13º SYMPOSIUM NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

ABORDARÁ LA EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA DE USO 
SOSTENIBLE DE FITOSANITARIOS









 
13 SYMPOSIUM NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

 

Tipo: Congreso. Desde 28/01/2015 hasta 30/01/2015. Hotel Meliã Lebreros Avda. Luis de 
Morales, 2 | Sevilla (Sevilla) – España. Público: Profesional 

Aportando soluciones 

Desde 1984, doce veces antes que ahora, hemos presentado el Symposium Nacional 
de Sanidad Vegetal como una acertada fórmula para el intercambio de información, 
una oportunidad para el análisis sobre el presente y futuro del sector y una plataforma 
abierta para proponer y expresar opiniones, alternativas y preocupaciones, actualmente 
dirigidas a la búsqueda de soluciones adaptadas a las nuevas normativas que van 
surgiendo. Y así pretendemos que sea este 13º Symposium, un lugar de obligado y 
deseado encuentro para todos los niveles profesionales: administración, fabricantes, 
distribución, técnicos, agricultores, industrias y asesores.  
Por historia, participación y opinión de expertos, probablemente sea el evento 
más prestigioso de cuantos, a nivel nacional, se ocupan de los contenidos propios de 
la Sanidad Vegetal. Una vez más, pretendemos conciliar actitudes, exigencias y 
esfuerzos para conseguir los objetivos del actual modelo de protección de cultivos, 
compatibilizando la producción y rentabilidad de las cosechas con la calidad y seguridad 
alimentaria, todo ello desde la reducción de los riesgos del uso de productos fitosanitarios 
para la salud y el medio ambiente, con los parámetros de la gestión integrada de plagas y 
otras técnicas alternativas.  
Con el lema "Aportando soluciones", arranca el 13º Symposium Nacional de 
Sanidad Vegetal con el formato habitual de tres jornadas, dedicándose el primer día 
(28/01/2015) a los principios rectores actuales en sanidad vegetal, el segundo 
(29/01/2015) a las principales guías de cultivo y nuevas tecnologías (simultáneamente a 
estas intervenciones, en salones complementarios, las distintas compañías 
participantes presentarán sus últimos productos y novedades para combatir plagas, 
enfermedades y malas hierbas con las correctas recomendaciones de cada uso), 
finalizando el último día (30/01/2015), en media jornada, con otros temas de actualidad 
referentes a normativa, registro de explotaciones, higiene y trazabilidad agrícola, con el 
cierre de la ponencia del COITAND (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
Andalucía Occidental).  
  
Enlace:http://www.guiaverde.com/eventos/13_symposium_nacional_de_sanidad_vegetal_420 



 

El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal: normativa 
de uso sostenible de fitosanitarios 
FITOSANITARIOS, SANIDAD VEGETAL, SYMPOSIUM NACIONAL, USO SOSTENIBLE 
11 NOV, 2014 

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, presenta la 
nueva edición, cuyo lema será ‘Aportando soluciones’ 
 

El secretario general de Agricultura y 
Alimentación, Jerónimo Pérez, ha 
presentado, junto con el presidente del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas, Antonio Vergel, el 13º Symposium 
Nacional de Sanidad Vegetal, que se 
celebrará en Sevilla los próximos 28, 29 y 30 
de enero. 
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado 
acompañado por la presidenta del 
Symposium y gerente de la Asociación 

Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha destacado que 
el encuentro tendrá como lema ‘Aportando Soluciones’ y ha incidido en la importancia de 
la Sanidad Vegetal, “una de las claves para garantizar la sostenibilidad de nuestros 
cultivos y la alta calidad de nuestras producciones”. 
 
Igualmente, se ha referido al “éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería”. En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, “normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios”. 
 
Además, ha resaltado “el trabajo concienzudo” que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los retos 
y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos fitosanitarios, con 
la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de trípticos informativos, 
campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia a 
través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa). 
 
A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores de 
Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 4.000 
asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 carnés 



de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF), 
“un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un instrumento de 
vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de decisiones”, ha 
señalado. 
 
No obstante, “en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos 10 años, 
del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de producción 
sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados considerando que es 
la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para nuestra agricultura”, ha 
recordado. 
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
“referente nacional de las cosas bien hechas”, y ha señalado que “en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción”. Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, “el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal”, ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que “se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad”. “Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium”, ha añadido. 
 
13º Symposium Sanidad Vegetal 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará con 
20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde participarán 
empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros. 
 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el nuevo 
Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la situación 
actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la comercialización, 
entre otros temas. 
 



El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las de 
frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. Por la 
tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la teledetección en 
el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
en la agricultura. 
 
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
 

Enlace: http://informaria.com/11112014/el-13o-symposium-nacional-de-sanidad-vegetal-
abordara-la-evolucion-de-la-normativa-de-uso-sostenible-de-fitosanitarios/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentación del 13º Symposium Nacional de Sanidad 
Vegetal  
 

 
Presentación 13ª Symposium de Sanidad Vegetal 
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Jerónimo Pérez, ha presentado, junto 
con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Antonio Vergel, 
el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla los próximos 
28, 29 y 30 de enero. 
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado acompañado por la presidenta del Symposium y 
gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica 
Muñoz, ha destacado que el encuentro tendrá como lema ‘Aportando Soluciones’ y ha 
incidido en la importancia de la Sanidad Vegetal, “una de las claves para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones”. 
 
Igualmente, se ha referido al “éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería”. En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, “normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios”. 
 
Además, ha resaltado “el trabajo concienzudo” que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los retos 
y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos fitosanitarios, con 
la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de trípticos informativos, 
campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia a 
través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa). 



 
A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores de 
Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 4.000 
asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 carnés 
de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF), 
“un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un instrumento de 
vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de decisiones”, ha 
señalado. 
 
No obstante, “en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos 10 años, 
del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de producción 
sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados considerando que es 
la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para nuestra agricultura”, ha 
recordado. 
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
“referente nacional de las cosas bien hechas”, y ha señalado que “en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción”. Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. Por ello, “el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es 
la eficiencia de las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al 
servicio de la agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las 
exportaciones de productos alimenticios y material vegetal”, ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que “se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad”. “Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium”, ha añadido. 
 
13º  Symposium Sanidad Vegetal 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará con 
20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde participarán 
empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros. 
 
 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el nuevo 
Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la situación 



actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la comercialización, 
entre otros temas. 
 
El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las de 
frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. Por la 
tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la teledetección en 
el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
en la agricultura. 
 
El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
 
Enlace:http://foro.infojardin.com/threads/articulos-de-interes-sobre-fruticultura.515/page-
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Enlace: http://www.fhalmeria.com/	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
El 13º Symposium de Sanidad Vegetal abordará la 
normativa de uso sostenible de fitosanitarios 
 
Congreso - Sevilla 
28-1-2015 
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación andaluz, Jerónimo Pérez, ha 
presentado, junto con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, 
Antonio Vergel, el 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará en 
Sevilla los próximos 28, 29 y 30 de enero, bajo el lema "Aportando soluciones". 
 
Jerónimo Pérez, que también ha estado acompañado por la presidenta del Symposium y 
gerente de la Asociación Empresarial Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica 
Muñoz, ha destacado que el encuentro tendrá como lema ‘Aportando Soluciones' y ha 
incidido en la importancia de la Sanidad Vegetal, "una de las claves para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros cultivos y la alta calidad de nuestras producciones". 
 
Igualmente, se ha referido al "éxito de las anteriores ediciones de este Symposium, que 
viene celebrándose desde hace ya 30 años con el apoyo de esta Consejería". En este 
sentido, el secretario general ha recordado que, hace dos años, se puso en marcha el 
Real Decreto de uso sostenible de productos fitosanitarios, "normativa que ha supuesto 
un reto para el sector y las administraciones y que se asienta en dos pilares 
fundamentales; la Gestión Integrada de Plagas y la formación de usuarios, personal 
técnico y distribuidores de productos fitosanitarios". 
 
Además, ha resaltado "el trabajo concienzudo" que se realiza desde la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para facilitar la puesta en marcha de todos los retos 
y oportunidades que marca la normativa de uso sostenible de productos fitosanitarios, con 
la organización de diversas jornadas divulgativas, la edición de trípticos informativos, 
campañas de radiodifusión y el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia a 
través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa). 
 
A ello se suma la puesta en marcha del Registro Oficial de Productores y Operadores de 
Defensa Sanitaria (ROPO), que en Andalucía ha dado lugar a la inscripción de casi 4.000 
asesores en gestión integrada de plagas. Además, se han emitido más de 200.000 carnés 
de usuarios profesionales de productos fitosanitarios de los distintos niveles, ha 
concretado. 
 
Durante la presentación del Symposium, Jerónimo Pérez ha destacado el avance en la 
difusión de la información a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF), 
"un ejemplo de transferencia de información para los agricultores y un instrumento de 
vanguardia para prevenir posibles incidencias y colaborar en la toma de decisiones", ha 
señalado. 



No obstante, "en Andalucía ya teníamos mucho camino recorrido en el uso sostenible de 
fitosanitarios a través de actuaciones como la obligatoriedad, desde hace unos 10 años, 
del carné de aplicador de fitosanitarios y la fuerte apuesta por los sistemas de producción 
sostenibles desde hace más de 15 años, que han sido incentivados considerando que es 
la mejor forma de producir para garantizar un futuro de éxito para nuestra agricultura", ha 
recordado. 
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), 
Antonio Vergel, ha subrayado la importancia de la Producción Integrada en Andalucía, 
"referente nacional de las cosas bien hechas", y ha señalado que "en el futuro, la clave 
será la eficiencia en la producción". Igualmente, ha concretado que la tercera parte de la 
producción cultivada en el mundo se pierde debido a los ataques de plagas y 
enfermedades. 
 
Por ello, "el nuevo objetivo europeo de la Gestión Integrada de Plagas es la eficiencia de 
las producciones agrícolas a través de profesionales cualificados al servicio de la 
agricultura, además de adoptar nuevas medidas de protección en las exportaciones de 
productos alimenticios y material vegetal", ha reiterado. 
 
Al respecto, la presidenta del Symposium y gerente de la Asociación Empresarial 
Andaluza de Protección Vegetal (Aprove), Mónica Muñoz, ha incidido en que "se trata de 
un buen momento para reflexionar y ahondar acerca de la Gestión Integrada de Plagas, 
que desde el 1 de enero de 2014 es una realidad". "Entre todos tenemos que conseguir 
una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud del consumidor, moderna, 
tecnificada y que siga los principios de la Gestión Integrada de Plagas y, precisamente, 
esto es lo que pretende este Symposium", ha añadido. 
 
13º Symposium Sanidad Vegetal 
 
La 13º edición del Symposium, que se celebrará entre el 28 y el 30 de enero, contará con 
20 ponencias magistrales y albergará una zona con 24 expositores donde participarán 
empresas de ensayo, de nutrientes y organismos públicos, entre otros. 
 
Durante el primer día del foro, el 28, se analizará la situación actual de la normativa que 
afecta a la sanidad vegetal, logros y retos de la aplicación de la Directiva de Uso 
Sostenible, el nuevo Marco Legal de los otros medios de defensa fitosanitarios o el nuevo 
Reglamento Europeo de Fertilizantes y Bioestimulantes. Además, se abordará la situación 
actual del Registro de Productos Fitosanitarios y las alternativas a la comercialización, 
entre otros temas. 
 
El segundo día, el 29, estará dedicado a las Guías de Gestión Integrada, que serán un 
referente importante para agricultores y técnicos. Se analizarán seis de las 41 guías 
previstas: la de olivar, la de cítricos y la de uva de transformación, ya publicadas, y las de 
frutales de hueso, los cereales y la guía de gestión integrada en parques y jardines. Por la 
tarde, se abordarán temas tan novedosos como el uso de los drones y la teledetección en 
el manejo de los cultivos o el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
en la agricultura. 
 



El tercer y último día, el 30, se hablará de la Directiva 2000/29, del registro de 
explotaciones agrarias y forestales, de productos fitosanitarios de bajo riesgo y control 
biológico, y finalizará con una tertulia en la que participarán representantes del sector. 
 
Enlace:http://www.agronegocios.es/agenda-13ordm-symposium-sanidad-vegetal-
abordara-normativa-uso-sostenible-fitosanitarios/1/1610.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Enlace: https://bibliotecap.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Enlace: http://semillaria.es/index.php/eventos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Agricultura - SEPTIEMBRE´14

NOTICIAS

ActuAlidAd 
jurídicA

En este momento en que los agricultores se 
plantean cómo afrontar el veto ruso impues-
to a la importación de productos agroali-

mentarios de la Unión Europea, me parece con-
veniente recordar cómo se respondió ante una 
situación similar no hace tanto tiempo. 
En el año 2001, con motivo de la enfermedad de 
las “vacas locas” (encefalopatía espongiforme 
bovina o “eeb”), casi 500 ganaderos españoles, 
con el apoyo de la Confederación de Organi-
zaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 
y de la Unió de Pagesos, interpusieron ante el 
Tribunal de Primera Instancia de las Comuni-
dades Europeas un recurso requiriendo que se 
condenara al Consejo de Ministros de la UE y 
a la Comisión Europea al abono de compensa-
ciones por los perjuicios económicos y daños 
morales causados por un importe total de más 
de 22 millones de euros. 
De acuerdo con la sentencia que resolvió tal 
controversia, la reclamación se presentó “con 
el objeto de obtener la reparación de los daños 
supuestamente sufridos por los demandantes, 
como consecuencia de las acciones y omisio-
nes del Consejo y de la Comisión, a raíz de la 
aparición de la enfermedad de la encefalopatía 
espongiforme bovina en España”.
El Tribunal de Primera Instancia de la Unión 
Europea, a través de sentencia de 13 de di-
ciembre de 2006, resolvió que no cabía conde-
nar al pago de cantidad alguna ni al Consejo de 
Ministros ni a la Comisión Europea dado que:
i) Las acciones y omisiones (que indicaban los 
demandantes que ambas instituciones habían 
desarrollo cometiendo una ilegalidad) no po-
dían considerarse causa cierta y directa de la 
aparición de la citada enfermedad en España 
en 2000 ni tampoco el origen de la derivada 
caída del precio y del consumo de la carne de 
vacuno en nuestro país.
ii) No se había demostrado que la “eeb” no 
habría afectado al ganado vacuno español de 
haberse adoptado por las citadas instituciones 
las acciones que los demandantes señalaban 
que se debían haber desarrollado.
Texto íntegro de la sentencia disponible en:
http://curia.europa.eu/juris/document/docu-
ment_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db3bd09f
ebf9644cd197bdc9304b3da580.e34KaxiLc3qMb
40Rch0SaxuLc390?doclang=ES&text=&pageIn
dex=0&part=1&mode=DOC&docid=66533&oc
c=first&dir=&cid=1097439

Reflexión legal a propósito 
del veto ruso 

FernAndo lópez Alonso 
ABOGADO 
www.lopezalonso.es        @flopezalonso
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“el symposium nacional de 
sanidad Vegetal aportará 

soluciones al sector, 
mostrándole las últimas 

novedades”

Agricultura: en la anterior edi-
ción del symposium de sanidad 
Vegetal ya se esbozaron los prin-
cipales cambios que había plan-
teado la puesta en marcha del 
rd sobre uso sostenible de fito-
sanitarios. ¿dónde se va a hacer 
hincapié este año?
carlos león: Analizaremos cuál es la 
situación actual y los logros obtenidos 
desde 2012 desde la aplicación de la 
Directiva de Uso Sostenible, y ade-
más pondremos de manifiesto nuevas 
normativas que se van a aplicar en el 
futuro del sector. También se dará a 
conocer la Gestión Integrada de Plagas 
(GIP) de los distintos cultivos por los 
coordinadores de estas guías de culti-
vo. El objetivo es transmitir que la guía 
es algo vivo y en permanente adapta-
ción. Además de eso presentaremos 
novedades de la aplicación de nuevas 
tecnologías (TICS) en la gestión inte-
grada de plagas como herramienta para 
la toma de decisiones.

Agr: ¿se están cumpliendo los 
plazos de aplicación del real 
decreto y del plan de Acción na-
cional?
cl: El Plan de Acción Nacional tiene 
unos objetivos ambiciosos y concretos. 
Está bien estructurado, los objetivos 
son específicos, al igual que sus indica-
dores y las medidas por indicador. Está 
sirviendo de base para poder cumplir el 
Uso Sostenible de Fitosanitarios.
Todo cambio normativo tiene un perio-
do de adaptación y creo que se están 

haciendo los máximos esfuerzos por 
parte de todos los sectores implicados 
para cumplirlo.

Agr: ¿Ha notado algún cambio 
sustancial en la mentalidad de 
los agricultores en el tiempo que 
llevamos de aplicación de la nue-
va normativa?
cl: Los agricultores son conscientes 
de su cumplimiento, de que hay que 
tener carné para la compra de fitosa-
nitarios y el distribuidor así lo está 
solicitando. Es decir, o hay carné o no 
hay venta. También deben saber que el 
cuaderno de explotación es obligatorio 
para asuntos como la condicionalidad 
y deben llevarlo al día. Se están ha-
ciendo grandes logros para intentar 
integrar toda la documentación de 
asesoramiento en formatos cada vez 
más fáciles y claros para el agricultor y 
los técnicos.

Carlos León, Coordinador de la 13ª Edición del Simposium Nacional 
de Sanidad Vegetal

ENTREVISTA

El encuentro, que se celebrará en Sevilla del 28 al 30 de enero de 2015, 
será un lugar de encuentro ineludible para los profesionales de la Sa-
nidad Vegetal en España. Han pasado 30 años desde que se celebró 
la primera edición en Sevilla, y el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrí-
colas de Andalucía Occidental (COITAND), organizadores del evento, 
sigue “Aportando Soluciones” al sector, lema de este certamen. Carlos 
León Garrido, ingeniero técnico agrícola, vicepresidente del Coitand y 
coordinador de las últimas ediciones del Symposium, nos cuenta las 
últimas novedades de esta edición. 
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SANIDAD VEGETAL

S
omos conscientes de que el “asesor”, 
el profesional de la sanidad vegetal, es 
la pieza clave en la nueva legislación 
europea, en la mejora de la agricultura 
española, andaluza y en el desarrollo 

de su economía. Un ejemplo claro de ello es la 
Producción Integrada en Andalucía, de la cual 
nos sentimos orgullosos los andaluces, ya que 
es referente nacional de las cosas bien hechas. 
Parte de su éxito ha sido poner en manos de 
profesionales su implementación. Este debe ser el 
punto de partida, en este nuevo camino a recorrer. 
Los cimientos son buenos, así que sólo nos queda 
rematar la estructura.

Una de las novedades del 13º Symposium de 
Sanidad Vegetal, que se celebrará en Sevilla desde 
el 28 al 30 de enero de 2015 es el Salón del Asesor, 
donde empresas especializadas expondrán 
novedades en los documentos de asesoramiento 
y cuadernos de explotación.

En esta edición analizaremos la situación actual 
y los logros obtenidos desde la aplicación de la 
Directiva de Uso Sostenible en 2012. Trataremos 
las nuevas normativas que se van a aplicar en el 
futuro del sector, como los bioestimulantes, los 
MDFs y los productos de control de plagas a base 
de microorganismos. 

Daremos a conocer las Guías de Gestión Integrada 
de Plagas (GIP) de los distintos cultivos por parte 
de los coordinadores a nivel nacional de estas 
guías de cultivo. Estas guías serán dinámicas ya 
que se tendrán que ir adaptando al mismo tiempo 
que aparecen nuevas técnicas de control, cambios 
en la dinámica de las plagas o modificaciones de 
las herramientas, químicas o no, en el mercado de 
los fitosanitarios.  Además de eso presentaremos 

novedades de la aplicación de nuevas tecnologías 
(TICS) en la gestión integrada de plagas como 
herramienta para la toma de decisiones.

Además de las ponencias magistrales, las empresas 
presentan las principales novedades comerciales 
en presentación de productos y técnicas de 
control de plagas y enfermedades. Hay que 
valorar la gran apuesta de la industria por ofrecer 
al mercado productos eficaces, respetuosos con 
la fauna auxiliar y el medio ambiente. Las nuevas 
estrategias de control y formas de aplicación, 
serán parte de las novedades que se verán en el 
Symposium.

La agricuLtura deL futuro y giP

Actualmente se puede ser eficaz a la hora de 
cultivar y producir, y así se está haciendo, pero no 
debemos olvidar que en el futuro la clave será la 
eficiencia en la producción. Creo que este nuevo 
objetivo europeo de Gestión Integrada de Plagas 
(GIP) es la eficiencia de las producciones agrícolas, 
llevada por profesionales cualificados al servicio de 
la agricultura. 

Además del desarrollo de metodologías y 
protocolos de aplicación en sistemas de predicción 
y toma de decisiones para la Gestión Integrada de 
Plagas como es la RAIF andaluza. 

Todo ello mejorará la eficiencia de la producción 
agrícola. Ya sea utilizando métodos químicos o 
tecnológicos, para conseguir cultivos rentables y 
productos de calidad, y que sean seguros. Pero 
siempre pensando en el medio ambiente, con 
el objetivo de mantener una naturaleza querida, 
respetada y que debemos conservar para los que 
nos sigan.

“El asesor, el profesional de la sanidad 
vegetal, será pieza clave en la nueva 
legislación europea”

Una de las 

novedades del 

13º Symposium de 

Sanidad Vegetal, 

que se celebrará 

en Sevilla desde 

el 28 al 30 de 

enero de 2015 es el 
Salón del Asesor, 

donde empresas 

especializadas 

expondrán 

novedades en los 

documentos de 

asesoramiento 

y cuadernos de 

explotación

Antonio Vergel 
Presidente del Colegio de ingenieros téCniCos 

AgríColAs de AndAluCíA (CoitAnd) orgAnizAdores 
del 13º symPosium de sAnidAd VegetAl
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13º SYMPOSIUM DE SANIDAD VEGETAL   (10/12/2014)	  
“El Symposium, con la participación de la administración, será el punto de inflexión 
para reflexionar sobre el estado de la GIP” 

Entrevista a Mónica Muñoz, presidenta del 13º Symposium de Sanidad 
Vegetal 

El Symposium de Sanidad Vegetal se convierte una vez más en la cita bienal del 
sector fitosanitario en España. Del 28 al 30 de enero, el COITAND reúne en el 
Hotel Melià Lebreros de la capital andaluza los principales expertos en la materia 
para debatir sobre la problématica y principalmente para 'aportar soluciones', que 
además se ha convertido en el lema de esta edición. Mónica Muñoz, presidenta del 
Symposium, nos ha resumido los objetivos de una cita, donde la GIP volverá a ser 
la gran protagonista. 

David Pozo 

 

En la presentación comentó que el 
Symposium será un buen momento para 
ahondar y analizar la GIP. ¿Qué balance 
hacen de este primer año desde la 
entrada en vigor de la normativa? 

Sin duda alguna como cualquier normativa 
novedosa, necesita de un periodo de 
adaptación. Ha de llegar primero a todos los 
implicados y estos la tienen que asimilar en 
su día a día. En este punto nos 
encontramos. Quizás no sea aún el 

momento de hacer balance por mi parte, de ahí que el Symposium, con la 
participación de los legisladores y la administración, sea el punto de inflexión para 
reflexionar sobre el estado de la GIP. 

El lema de este Symposium es ‘Aportando soluciones’. ¿Qué expectativas 
debe aportar a los profesionales que asistan al mismo? 

El programa del Symposium trata temas muy interesantes: la nueva normativa de 
los medios de defensa fitosanitaria, la de los bioestimulantes, las guías de gestión 



integrada de plagas, el estado de los productos fitosanitarios, las TIC, etc., 
instrumentos todos ellos necesarios para una agricultura del siglo XXI. Entiendo 
que son temas del máximo interés para el sector profesional, tratados por los 
máximos especialistas en la materia, con lo que muchas dudas e inquietudes 
pueden ser aclaradas de forma inmediata. 

¿Qué espera usted personalmente del Symposium, teniendo en cuenta la 
temática que se tratará? 

Espero que el Symposium sea de provecho de todos los asistentes, y que se 
cumplan las expectativas generadas. Cuantos más profesionales estén al día de la 
aplicación de la normativa y de los nuevos instrumentos disponibles, más 
actualizado y tecnificado será nuestro sector. 

“Entre todos tenemos que conseguir una agricultura respetuosa con el medio 
ambiente y la salud del consumidor, moderna, tecnificada y que siga los 
principios de la GIP”, fueron también palabras suyas durante la presentación 
del Symposium. ¿Cree que todos los actores están dispuestos a asumir el 
reto? 

La dirección de la Política Agraria Europea es muy clara, la sostenibilidad es uno 
de sus objetivos prioritarios. Quien no esté dispuesto a asumir el reto, asumirá las 
consecuencias en un futuro más o menos cercano. Los cambios a veces son 
difíciles, pero no debemos ver las directrices europeas como algo negativo sino 

como una oportunidad para nuestra 
agricultura. 

Mónica Muñoz durante la presentación del 
Symposium el pasado 11 de noviembre en 
la sede de la Consejería de Agricultura de 
la Junta de Andalucía. 

Casi 4.000 asesores se han dado de alta 
en el ROPO solo en Andalucía. ¿Se 
sigue haciendo campaña para aumentar 

el número de registro de profesionales que trabajan en la GIP? 

La señal de salida está dada, la adaptación es palpable. Eventos como el 
Symposium fomentan la necesidad de registro de profesionales para el desarrollo 
de la gestión integrada de plagas. Entiendo que desde la administración se está 
trabajando bien y se debe seguir insistiendo en ello, no hay lugar para la relajación. 

Usted ha vivido el excelente trabajo llevado a cabo con la GIP en Andalucía. 
¿Qué faltan aún por hacer en otras CC AA, que no han seguido el mismo 
ritmo? 



Entiendo que en Andalucía nos está resultando un poco más fácil adaptarnos a la 
nueva normativa debido a que muchas de las obligaciones que establece el Real 
Decreto 1311/2012, trasposición de la directiva de uso sostenible de plaguicidas, ya 
estaban vigentes en nuestra comunidad. 

El resto de las comunidades trabajan, al igual que Andalucía, en el desarrollo de la 
normativa, para cumplir los requisitos establecidos en los plazos previstos. 
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“En el Symposium 
analizaremos 

las dificultades 
encontradas durante 

la implatación de 
la Directiva de Uso 

Sostenible y los retos 
pendientes” 

Entrevista a Carlos León, vicepresidente del 
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
Andalucía Occidental, organizadores del 13º 

Symposium Nacional de Sanidad Vegetal

El lema del 13º Symposium de 
Sanidad Vegetal dice “Aportado 
Soluciones”, ¿qué esperan aportar a 
los asitentes al evento? 

 “Aportando soluciones” será 
nuestro lema y nuestra meta, ya 
que vamos a tratar de poner a 
disposición del sector un foro en 
el que analizar las dificultades 
que se han podido producir a 
lo largo de la implantación de 
la Directiva de Uso Sostenible 
y los retos pendientes en este 
periodo. Al reunir a todos y cada 
uno de los sectores implicados 
(administración, asesores, 
productores, comercializadores, 

empresas proveedoras del sector 
de fitosanitarios, organizaciones 
agrarias y docencia, entre otras) 
pretendemos que las soluciones 
para este nuevo marco de 
producción se aporten mediante 
el análisis y el debate de lo que 
llevamos hecho hasta ahora y 
de las diferentes problemáticas 
encontradas por el camino. 

 ¿Cuáles son los aspectos más 
novedosos de este 13º Symposium?

El Symposium en sí lleva con el 
mismo formato casi desde sus 
inicios hace 30 años, un formato 
que creemos atractivo y sobre todo 

Gracias por hacerlo posible

AGRONOMÍA E INVESTIGACIÓN, S.L .
C/ San Miguel, 42, 1º A • 50001  ZARAGOZA - ESPAÑA

Tel.: 976 30 11 60 • Fax: 976 23 17 69 
e-mail: agroin@agroin.es

www.ag ro i n . e s

E S P E C I A L I S T A S  E N  N U T R I C I Ó N  V E G E T A L
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útil para el sector, dónde se reúnen 
todos los actores de la agricultura  
profesional  de nuestro país. Lo 
novedoso de cada edición está 
en tratar los temas de actualidad, 
los que están en la “cocina” en 
ese momento, que crean debate 
y aportan soluciones. Y siempre 
tratándolos con el tiempo y espacio 
suficiente, para dar voz a todos los 
sectores implicados.

El plantel de ponentes que sustenta 
el symposium es de primer nivel, 
¿qué temática se verá el día de la 
inauguración?   

 Analizaremos el estado actual 
de cumplimiento del Plan de 
Acción Nacional. Éste tiene unos 
objetivos ambiciosos y concretos, 
y está sirviendo de base para 
poder cumplir el Uso Sostenible 
de fitosanitarios. Además de 
manera importante queremos 
discutir un problema que tienen 
el sector, que es el del Registro 
de Fitosanitarios. Sabemos que 
desde la administración se está 
trabajando para poner los medios 
en agilizar los expedientes de 
registros. Vamos a abordar todos 
los temas de relacionados con 
esta agilización (reconocimientos 

mutuos, autorizaciones 
provisionales, nuevos marcos 
regulatorios, fitosanitarios de 
bajo riesgo…). El problema es un 
problema común. También las 
empresas de fitosanitarios tiene 
que decir cosas y poner de su 
parte.

Y, ¿cuál será la temática el resto de 
días?

Lo principal es dar a conocer 
las Guías de Gestión Integrada 
de Plagas, (GIP) de los distintos 
cultivos que ahora están en fase 
de borrador, y que serán expuestas 
por los propios coordinadores a 
nivel nacional de estas guías de 
cultivo. Estas guías serán el “libro 
de cabecera” de todo Asesor 
en GIP (Gestión Integrada de 
Plagas) en los diferentes cultivos, 
y como es lógico serán unas guías 
dinámicas, que se tendrán que ir 
adaptado a la vez que aparecen 
nuevas técnicas de control, cambio 
en la dinámica de las plagas 
y/o de la modificación de las 
herramientas, químicas o no, en 
el mercado de los fitosanitarios. 
También presentaremos dentro del 
programa oficial, con ponencias 
magistrales,  algunas novedades en 

la aplicación de nuevas tecnologías 
y el uso de drones en la gestión 
integrada de plagas, en campos tan 
dispares como el control de malas 
hierbas por ejemplo, o algunos 
usos de monitorización de plagas 
en cultivos extensivos. No sólo  se 
abordará el uso de las TICs, sino el 
manejo de la herramienta es sí para 
la toma de decisiones en la GIP.

¿A quién va dirigido?

El Symposium es un foro 
profesional, y como tal está 
dirigido a las empresas del sector 
de fitosanitarios, distribución, 
profesionales de la sanidad vegetal 
y empresarios y productores 
agrícolas profesionales, aunque 
como siempre está abierto a la 
sociedad en general, que es la 
destinataria final de nuestro trabajo, 
empeño y dedicación.  

¿Qué hay que hacer para inscribirse 
en el Symposium?

Todo el que esté interesado en 
inscribirse puede descargarse 
la hoja de inscripciones en 
nuestra página web: http://www.
fitosymposium.com/

Descarga gratuita en: www.terralia.com
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NOTA DE PRENSA 13º SYMPOSIUM NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 

 
Titular: El Symposium analizará los retos pendientes en la 
implantación de la Directiva de Uso Sostenible de Fitosanitarios y la 
situación actual del registro de fitosanitarios en España. 

• El 13º Symposium de Sanidad Vegetal tendrá lugar en Sevilla del 28 al 30 de 
enero de 2015 

Sevilla, 14 de octubre de 2014. El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal 
analizará la actualidad fitosanitaria tras el inicio de la implantación de la Directiva de Uso 
sostenible de Fitosanitarios. El grado de cumplimiento del Real Decreto 1311/2012 y del 
Plan de Acción Nacional (PAN), cuyo objetivo ha sido reducir los riesgos y efectos de la 
utilización de productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente y 
fomentar la Gestión Integrada de Plagas (GIP). Estos tienen unos objetivos ambiciosos y 
está sirviendo de base para poder cumplir esta Directiva europea.  
 
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (COITAND), 
organizador del Symposium, ha lanzado el segundo avance del programa del 
Symposium -que se celebrará en Sevilla desde el 28 al 30 de enero de 2015-, con el que 
se quiere hacer hincapié, entre otros asuntos, en analizar el estado actual y el marco 
regulador del registro de fitosanitario en España. 
 
Uno de esos temas de debate será un problema del sector como el Registro de 
Fitosanitarios, explica Carlos León, vicepresidente del Coitand y Coordinador del 
Symposium. La Administración está trabajando en agilizar los expedientes de registros 
y el foro va a abordar todos los temas relacionados con esta agilización de registros, la 
nueva normativa que se publicará en breve de Medios de Defensa	  
	  
Fitosanitarios (MDF), y asuntos tan de actualidad como los Biostimulantes, su uso y 
regulación a nivel europea. 
 
En esta edición del Symposium, que cumple 30 años, se dará a conocer las Guías de 
Gestión Integrada de Plagas (GIP), de los distintos cultivos que se encuentran en fase 
de borrador y que serán expuestas por los coordinadores a nivel nacional de dichas 
guías en cítricos, olivar, parques y jardines, frutales de hueso, vid y cereales.  
 
Estas guías serán el “libro de cabecera” de todo asesor en Gestión Integrada de Plagas. 
Dentro del programa también se celebrarán también ponencias magistrales y novedades 



en la aplicación de nuevas tecnologías y el uso de drones en la gestión integrada de 
plagas en campos como el control de malas hierbas, monitorización de plagas en 
cultivos extensivos, etc. 
 
El symposium es un foro profesional dirigido a las empresas del sector de fitosanitarios, 
distribución, profesionales de la sanidad vegetal, empresarios y productores agrícolas. 
Tiene una doble vertiente de encuentro profesional y parte expositiva. El lema de esta 
edición es “Aportando Soluciones” expresa el interés en ayudar al sector en conocer 
de primera mano el presente y el futuro de la Sanidad Vegetal en el marco autonómico, 
nacional y europeo 
 
Para más información: www.fitosymposium.com  
Twitter: @coitand 
Hashtag: #SympSV15 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
 
Registro y DUS, retos a analizar en el 13º Symposium 
de Sanidad Vegetal 
 
La cita tendrá lugar en Sevilla del 28 al 30 de enero de 2015. 

 
 20-10-2014 

 
El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal 
analizará la actualidad fitosanitaria tras el inicio 
de la implantación de la Directiva de Uso 
sostenible de Fitosanitarios (DUS).  
 
El grado de cumplimiento del Real Decreto 
1311/2012 y del Plan de Acción Nacional (PAN), 
cuyo objetivo ha sido reducir los riesgos y 

efectos de la utilización de productos fitosanitarios en la salud humana y el medio 
ambiente y fomentar la Gestión Integrada de Plagas (GIP). Estos tienen unos objetivos 
ambiciosos y está sirviendo de base para poder cumplir esta Directiva europea. 
 
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (COITAND), 
organizador del Symposium, ha lanzado el segundo avance del programa del 
Symposium -que se celebrará en Sevilla desde el 28 al 30 de enero de 2015-, con el que 
se quiere hacer hincapié, entre otros asuntos, en analizar el estado actual y el marco 
regulador del registro de fitosanitario en España. 
 
Otro de esos temas de debate será un problema del sector como el Registro de 
Fitosanitarios, ha explicado Carlos León, vicepresidente del Coitand y Coordinador del 
Symposium. La Administración está trabajando en agilizar los expedientes de registros y 
el foro va a abordar todos los temas relacionados con esta agilización de registros, la 
nueva normativa que se publicará en breve de Medios de Defensa Fitosanitarios (MDF), 
y asuntos tan de actualidad como los Biostimulantes, su uso y regulación a nivel 
europea. 
 
En esta edición del Symposium, que cumple 30 años, se dará a conocer las Guías de 
Gestión Integrada de Plagas (GIP), de los distintos cultivos que se encuentran en fase 
de borrador y que serán expuestas por los coordinadores a nivel nacional de dichas 
guías en cítricos, olivar, parques y jardines, frutales de hueso, vid y cereales. Estas 
guías serán el "libro de cabecera" de todo asesor en Gestión Integrada de Plagas. 
Dentro del programa también se celebrarán también ponencias magistrales y novedades 
en la aplicación de nuevas tecnologías y el uso de drones en la gestión integrada de 
plagas en campos como el control de malas hierbas, monitorización de plagas en 
cultivos extensivos, etc. 
 
El symposium es un foro profesional dirigido a las empresas del sector de fitosanitarios, 
distribución, profesionales de la sanidad vegetal, empresarios y productores agrícolas. 



Tiene una doble vertiente de encuentro profesional y parte expositiva. El lema de esta 
edición es "Aportando Soluciones" expresa el interés en ayudar al sector en conocer de 
primera mano el presente y el futuro de la Sanidad Vegetal en el marco autonómico, 
nacional y europeo. 
  

	  
	  
Enlace:http://www.editorialagricola.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=2
377&te=30&idage=5284&vap=0&npag=1	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
PUBLICADO EL 14/10/2014 

 
Retos pendientes y soluciones en el uso sostenible de 
fitosanitarios 
 
Se abordarán en el 13º Symposium de Sanidad Vegetal que tendrá lugar en Sevilla del 
28 al 30 de enero de 2015 
 

 
Olimerca.-  La actualidad fitosanitaria tras el 
inicio de la implantación de la Directiva de 
Uso sostenible de Fitosanitarios, el grado de 
cumplimiento del Real Decreto 1311/2012 y 
del Plan de Acción Nacional (PAN), cuyo 
objetivo ha sido reducir los riesgos y efectos 
de la utilización de productos fitosanitarios 
en la salud humana y el medio ambiente, 
además de fomentar la Gestión Integrada de 
Plagas (GIP) serán los temas centrales que 
se van a abordar en el 13º Symposium 

Nacional de Sanidad Vegetal. Estos tienen unos objetivos ambiciosos y está sirviendo de 
base para poder cumplir esta Directiva europea. 
 
El Symposium, que se celebrará en Sevilla desde el 28 al 30 de enero de 2015, está 
organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía 
Occidental (COITAND), y en el mismo se quiere hacer hincapié, entre otros asuntos, en 
analizar el estado actual y el marco regulador del registro de fitosanitario en España. 
 
Uno de esos temas de debate será un problema del sector como el Registro de 
Fitosanitarios, explica Carlos León, vicepresidente del Coitand y Coordinador del 
Symposium. La Administración está trabajando en agilizar los expedientes de registros y 
el foro va a abordar todos los temas relacionados con esta agilización de registros, la 
nueva normativa que se publicará en breve de Medios de Defensa Fitosanitarios (MDF), 
y asuntos tan de actualidad como los Biostimulantes, su uso y regulación a nivel 
europea. 
 
En esta edición del Symposium, que cumple 30 años, se dará a conocer las Guías de 
Gestión Integrada de Plagas (GIP), de los distintos cultivos que se encuentran en fase 
de borrador y que serán expuestas por los coordinadores a nivel nacional de dichas 
guías en cítricos, olivar,  frutales de hueso, vid y cereales y que serán el “libro de 
cabecera” de todo asesor en Gestión Integrada de Plagas. 



 
 
Dentro del programa también se celebrarán también ponencias magistrales y novedades 
en la aplicación de nuevas tecnologías y el uso de drones en la gestión integrada de 
plagas en campos como el control de malas hierbas, monitorización de plagas en 
cultivos extensivos, etc. 
 
El symposium es un foro profesional dirigido a las empresas del sector de fitosanitarios, 
distribución, profesionales de la sanidad vegetal, empresarios y productores agrícolas. 
Tiene una doble vertiente de encuentro profesional y parte expositiva. El lema de esta 
edición es “Aportando Soluciones” expresa el interés en ayudar al sector en conocer de 
primera mano el presente y el futuro de la Sanidad Vegetal en el marco autonómico, 
nacional y europeo. 
	  
Enlace:http://www.olimerca.com/noticiadet/retos-pendientes-y-soluciones-en-el-uso-
sostenible-de-fitosanitarios-/b88312dbd66296aacb56ba2eafcdb848 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
Symposium analiza los retos de la implantación de la 
Directiva de Uso Sostenible Fitosanitario 
Asimismo, se estudiará la situación actual del registro de fitosanitarios en España 
14/10/2014 
 

 
 
El 13º Symposium Nacional de 
Sanidad Vegetal analizará la 
actualidad fitosanitaria tras el 
inicio de la implantación de la 
Directiva de Uso sostenible de 
Fitosanitarios.  
 
El grado de cumplimiento del Real 
Decreto 1311/2012 y del Plan de 
Acción Nacional (PAN), cuyo 
objetivo ha sido reducir los riesgos 
y efectos de la utilización de 
productos fitosanitarios en la salud 

humana y el medio ambiente y fomentar la Gestión Integrada de Plagas (GIP).  
 
Estos tienen unos objetivos ambiciosos y está sirviendo de base para poder cumplir esta 
Directiva europea. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía 
Occidental), organizador del Symposium, ha lanzado el segundo avance del programa 
del Symposium -que se celebrará en Sevilla desde el 28 al 30 de enero de 2015-, con el 
que se quiere hacer hincapié, entre otros asuntos, en analizar el estado actual y el 
marco regulador del registro de fitosanitario en España. 
 
Uno de esos temas de debate será un problema del sector como el Registro de 
Fitosanitarios, explica Carlos León, vicepresidente del Coitand y Coordinador del 
Symposium. La Administración está trabajando en agilizar los expedientes de registros y 
el foro va a abordar todos los temas relacionados con esta agilización de registros, la 
nueva normativa que se publicará en breve de Medios de Defensa Fitosanitarios (MDF), 
y asuntos tan de actualidad como los Biostimulantes, su uso y regulación a nivel 
europea. 
 
En esta edición del Symposium, que cumple 30 años, se dará a conocer las Guías de 
Gestión Integrada de Plagas (GIP), de los distintos cultivos que se encuentran en fase 
de borrador y que serán expuestas por los coordinadores a nivel nacional de dichas 
guías en cítricos, olivar, parques y jardines, frutales de hueso, vid y cereales. 
 
Estas guías serán el “libro de cabecera” de todo asesor en Gestión Integrada de Plagas. 
Dentro del programa también se celebrarán también ponencias magistrales y novedades 
en la aplicación de nuevas tecnologías y el uso de drones en la gestión integrada de 



plagas en campos como el control de malas hierbas, monitorización de plagas en 
cultivos extensivos, etc. 
 
El symposium es un foro profesional dirigido a las empresas del sector de fitosanitarios, 
distribución, profesionales de la sanidad vegetal, empresarios y productores agrícolas. 
Tiene una doble vertiente de encuentro profesional y parte expositiva. El lema de esta 
edición es “Aportando Soluciones” expresa el interés en ayudar al sector en conocer de 
primera mano el presente y el futuro de la Sanidad Vegetal en el marco autonómico, 
nacional y europeo. 
 
Enlace:http://www.agroinformacion.com/noticias/56/otrosmas/78855/symposium analiza 
los retos de la implantacion de la directiva de uso sostenible fitosanitario.aspx 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
 
El Symposium analizará los retos pendientes en la 
implantación de la Directiva de Uso Sostenible de 
Fitosanitarios y la situación actual del registro de 
fitosanitarios en España 
 
15 de Octubre de 2014 
Redacción 
 

 
El 13º Symposium de Sanidad Vegetal 
tendrá lugar en Sevilla del 28 al 30 de 
enero de 2015. 
 
El 13º Symposium Nacional de Sanidad 
Vegetal analizará la actualidad fitosanitaria 
tras el inicio de la implantación de la 
Directiva de Uso sostenible de Fitosanitarios. 
El grado de cumplimiento del Real Decreto 
1311/2012 y del Plan de Acción Nacional 
(PAN), cuyo objetivo ha sido reducir los 
riesgos y efectos de la utilización de 
productos fitosanitarios en la salud humana 
y el medio ambiente y fomentar la Gestión 

Integrada de Plagas (GIP). Estos tienen unos objetivos ambiciosos y está sirviendo de 
base para poder cumplir esta Directiva europea. 
 
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (COITAND), 
organizador del Symposium, ha lanzado el segundo avance del programa del 
Symposium -que se celebrará en Sevilla desde el 28 al 30 de enero de 2015-, con el 
que se quiere hacer hincapié, entre otros asuntos, en analizar el estado actual y el 
marco regulador del registro de fitosanitario en España. 
 
Uno de esos temas de debate será un problema del sector como el Registro de 
Fitosanitarios, explica Carlos León, vicepresidente del Coitand y Coordinador del 
Symposium. La Administración está trabajando en agilizar los expedientes de registros y 
el foro va a abordar todos los temas relacionados con esta agilización de registros, la 
nueva normativa que se publicará en breve de Medios de Defensa Fitosanitarios (MDF), 
y asuntos tan de actualidad como los Biostimulantes, su uso y regulación a nivel europea. 
En esta edición del Symposium, que cumple 30 años, se dará a conocer las Guías de 
Gestión Integrada de Plagas (GIP), de los distintos cultivos que se encuentran en fase 
de borrador y que serán expuestas por los coordinadores a nivel nacional de dichas 
guías en cítricos, olivar, parques y jardines, frutales de hueso, vid y cereales. 
 
Estas guías serán el “libro de cabecera” de todo asesor en Gestión Integrada de Plagas. 



Dentro del programa también se celebrarán también ponencias magistrales y novedades 
en la aplicación de nuevas tecnologías y el uso de drones en la gestión integrada de 
plagas en campos como el control de malas hierbas, monitorización de plagas en 
cultivos extensivos, etc. 
 
El symposium es un foro profesional dirigido a las empresas del sector de 
fitosanitarios, distribución, profesionales de la sanidad vegetal, empresarios y 
productores agrícolas. Tiene una doble vertiente de encuentro profesional y parte 
expositiva. El lema de esta edición es “Aportando Soluciones” expresa el interés en 
ayudar al sector en conocer de primera mano el presente y el futuro de la Sanidad 
Vegetal en el marco autonómico, nacional y europeo. 
  
Enlace| www.fitosymposium.com 
Twitter| @coitand	  
Hashtag|	  #SympSV15	  
	  
Enlace: http://www.besana.es/es/web/201410/symposium-analizara-retos-pendientes-
implantacion-directiva-uso-sostenible-fitosanitarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2º avance del symposium de sanidad vegetal 
 
El Symposium analizará los retos pendientes en la implantación de la Directiva de Uso 
Sostenible de Fitosanitarios y la situación actual del registro de fitosanitarios en España 
El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal analizará la actualidad fitosanitaria tras 
el inicio de la implantación de la Directiva de Uso sostenible de Fitosanitarios. El grado 
de cumplimiento del Real Decreto 1311/2012 y del Plan de Acción Nacional (PAN), cuyo 
objetivo ha sido reducir los riesgos y efectos de la utilización de productos fitosanitarios 
en la salud humana y el medio ambiente y fomentar la Gestión Integrada de Plagas 
(GIP). Estos tienen unos objetivos ambiciosos y está sirviendo de base para poder 
cumplir esta Directiva europea. 
 
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (COITAND), 
organizador del Symposium, ha lanzado el segundo avance del programa del 
Symposium -que se celebrará en Sevilla desde el 28 al 30 de enero de 2015-, con el que 
se quiere hacer hincapié, entre otros asuntos, en analizar el estado actual y el marco 
regulador del registro de fitosanitario en España. 
  
Uno de esos temas de debate será un problema del sector como el Registro de 
Fitosanitarios, explica Carlos León, vicepresidente del Coitand y Coordinador del 
Symposium. La Administración está trabajando en agilizar los expedientes de registros 
y el foro va a abordar todos los temas relacionados con esta agilización de registros, la 
nueva normativa que se publicará en breve de Medios de Defensa Fitosanitarios (MDF), 
y asuntos tan de actualidad como los Biostimulantes, su uso y regulación a nivel europea. 
  
En esta edición del Symposium, que cumple 30 años, se dará a conocer las Guías de 
Gestión Integrada de Plagas (GIP), de los distintos cultivos que se encuentran en fase 
de borrador y que serán expuestas por los coordinadores a nivel nacional de dichas 
guías en cítricos, olivar, parques y jardines, frutales de hueso, vid y cereales. 
  
Estas guías serán el “libro de cabecera” de todo asesor en Gestión Integrada de Plagas. 
Dentro del programa también se celebrarán también ponencias magistrales y novedades 
en la aplicación de nuevas tecnologías y el uso de drones en la gestión integrada de 
plagas en campos como el control de malas hierbas, monitorización de plagas en 
cultivos extensivos, etc. 
  
El symposium es un foro profesional dirigido a las empresas del sector de fitosanitarios, 
distribución, profesionales de la sanidad vegetal, empresarios y productores 
agrícolas. Tiene una doble vertiente de encuentro profesional y parte expositiva. El lema 
de esta edición es “Aportando Soluciones” expresa el interés en ayudar al sector en 
conocer de primera mano el presente y el futuro de la Sanidad Vegetal en el marco 
autonómico, nacional y europeo. 
 Enlace:http://www.indisa.es/frontend/indisa/noticia.php?id_noticia=28957&id_seccion=2
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El Symposium de Sanidad Vegetal analizará los retos 
pendientes en la implantación de la Directiva de Uso 
Sostenible de Fitosanitarios 
 
14 de octubre de 2014 
	  
El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que tendrá lugar en Sevilla del 28 al 30 
de enero, analizará la actualidad fitosanitaria tras el inicio de la implantación de la 
Directiva de Uso sostenible de Fitosanitarios. El grado de cumplimiento del Real Decreto 
1311/2012 y del Plan de Acción Nacional (PAN), cuyo objetivo ha sido reducir los riesgos 
y efectos de la utilización de productos fitosanitarios en la salud humana y el medio 
ambiente y fomentar la Gestión Integrada de Plagas (GIP). Estos tienen unos objetivos 
ambiciosos y está sirviendo de base para poder cumplir esta Directiva europea. 
 
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (Coitand), 
organizador del Symposium, ha lanzado el segundo avance del programa del 
Symposium, con el que se quiere hacer hincapié, entre otros asuntos, en analizar el 
estado actual y el marco regulador del registro de fitosanitario en España. 
 
Uno de esos temas de debate será un problema del sector como el Registro de 
Fitosanitarios, explica Carlos León, vicepresidente del Coitand y Coordinador del 
Symposium. La Administración está trabajando en agilizar los expedientes de registros y 
el foro va a abordar todos los temas relacionados con esta agilización de registros, la 

nueva normativa que se publicará en breve 
de Medios de Defensa Fitosanitarios (MDF), 
y asuntos tan de actualidad como los 
Biostimulantes, su uso y regulación a nivel 
europea. 
 
 
 
En esta edición del Symposium, que cumple 
30 años, se dará a conocer las Guías de 
Gestión Integrada de Plagas (GIP), de los 
distintos cultivos que se encuentran en fase 
de borrador y que serán expuestas por los 
coordinadores a nivel nacional de dichas 
guías en cítricos, olivar, parques y jardines, 
frutales de hueso, vid y cereales. 
 
 

 
 
Estas guías serán el 'libro de cabecera' de todo asesor en Gestión Integrada de Plagas. 
Dentro del programa también se celebrarán también ponencias magistrales y novedades 
en la aplicación de nuevas tecnologías y el uso de drones en la gestión integrada de 



plagas en campos como el control de malas hierbas, monitorización de plagas en 
cultivos extensivos, etc. 
 
Se puede acceder al avance del programa en el siguiente enlace 
 
http://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/128279-Symposium-analizara-retos-
pendientes-implantacion-Directiva-Uso-Sostenible-Fitosanitarios.html 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
EN EL 13º SYMPOSIUM DE SANIDAD VEGETAL 
 
Expertos analizarán el registro de fitosanitarios en España 
 
20/10/2014.- El simposio, que tendrá lugar en Sevilla del 28 al 30 de enero de 2015, 
analizará los retos pendientes en la implantación de la Directiva de Uso Sostenible 
de Fitosanitarios y la situación actual del registro de fitosanitarios en España. 
 
Hortoinfo.- El 13º Symposium de Sanidad Vegetal, que tendrá lugar en Sevilla del 28 al 
30 de enero de 2015, analizará los retos pendientes en la implantación de la Directiva de 
Uso Sostenible de Fitosanitarios y la situación actual del registro de fitosanitarios en 
España. 
 
El 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal analizará la actualidad fitosanitaria tras 
el inicio de la implantación de la Directiva de Uso sostenible de Fitosanitarios. El grado 
de cumplimiento del Real Decreto 1311/2012 y del Plan de Acción Nacional (PAN), cuyo 
objetivo ha sido reducir los riesgos y efectos de la utilización de productos fitosanitarios 
en la salud humana y el medio ambiente y fomentar la Gestión Integrada de Plagas 
(GIP). Estos tienen unos objetivos ambiciosos y está sirviendo de base para poder 
cumplir esta Directiva europea. 
 
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (COITAND), 
organizador del Symposium, ha lanzado el segundo avance del programa del 
Symposium -que se celebrará en Sevilla desde el 28 al 30 de enero de 2015-, con el que 
se quiere hacer hincapié, entre otros asuntos, en analizar el estado actual y el marco 
regulador del registro de fitosanitario en España. 
 
Uno de esos temas de debate será un problema del sector como el Registro de 
Fitosanitarios, explica Carlos León, vicepresidente del Coitand y Coordinador del 
Symposium. La Administración está trabajando en agilizar los expedientes de registros y 
el foro va a abordar todos los temas relacionados con esta agilización de registros, la 
nueva normativa que se publicará en breve de Medios de Defensa Fitosanitarios (MDF), 
y asuntos tan de actualidad como los Biostimulantes, su uso y regulación a nivel europea. 
 
En esta edición del Symposium, que cumple 30 años, se dará a conocer las Guías de 
Gestión Integrada de Plagas (GIP), de los distintos cultivos que se encuentran en fase 
de borrador y que serán expuestas por los coordinadores a nivel nacional de dichas 
guías en cítricos, olivar, parques y jardines, frutales de hueso, vid y cereales. 
 
Estas guías serán el “libro de cabecera” de todo asesor en Gestión Integrada de Plagas. 
Dentro del programa también se celebrarán también ponencias magistrales y novedades 
en la aplicación de nuevas tecnologías y el uso de drones en la gestión integrada de 



plagas en campos como el control de malas hierbas, monitorización de plagas en 
cultivos extensivos, etc. 
 
El symposium es un foro profesional dirigido a las empresas del sector de fitosanitarios, 
distribución, profesionales de la sanidad vegetal, empresarios y productores agrícolas. 
Tiene una doble vertiente de encuentro profesional y parte expositiva. El lema de esta 
edición es “Aportando Soluciones” expresa el interés en ayudar al sector en conocer de 
primera mano el presente y el futuro de la Sanidad Vegetal en el marco autonómico, 
nacional y europeo. 
 
Enlace: http://www.hortoinfo.es/index.php/noticia/4188-simposio-sevilla-201014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El 13º Symposium de Sanidad Vegetal en Sevilla. 2015 
 
22/Oct/2014 - 24/Oct/2014 
 
SummaryEl 13º Symposium de Sanidad Vegetal, que tendrá lugar en Sevilla del 28 al 30 
de enero de 2015, analizará los retos pendientes en la implantación de la Directiva de 
Uso Sostenible de Fitosanitarios y la situación actual del registro de fitosanitarios en 
España. 
 
 

 
 
 
 
 
Extended Info Event 
 
Additional information 
http://www.hortoinfo.es/index.php/noticia/4188-simposio-sevilla-201014 
 
 
Enlace:	  http://www.chil.org/produccion-vegetal/group/aprogip/event/2014/10/el-13c2ba-
symposium-de-sanidad-vegetal-en-sevilla-2015 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal 

 
Se celebrará en Sevilla, los días 28, 29 y 30 de Enero de 2015. 
El Symposium, que en su decimotercera edición tiene como lema “Aportando 
Soluciones”, será una vez más el lugar de encuentro de todo el sector de la 
Sanidad Vegetal. 
La Sanidad Vegetal se ha convertido en un tema de candente actualidad, la nueva 
normativa europea afecta a todo el sector sin excepción: técnicos, fabricantes, 
distribuidores, empresas de servicios, administraciones, cooperativas y, por supuesto, a 
agricultores y titulares de las explotaciones agrícolas. 
Las obligaciones derivadas del RD 1311/2012 van a suponer la aparición de nuevos 
actores en el sector, la modificación de las relaciones y funciones de todos sus 
integrantes y, sin lugar a dudas, un cambio sustancial en la forma de hacer las cosas a 
todos los niveles. 
La inminente Reforma del Real Decreto 1311/2012 vendrá a aclarar y simplificar 
algunos de sus contenidos, pero probablemente generará nuevas incógnitas que 
deberán ser despejadas por la administración y los expertos en sus diferentes materias. 
Una reforma que probablemente irá acompañada por la ansiada publicación de 
las Guías Sectoriales en Gestión Integrada de Plagas y que supondrá el definitivo 
pistoletazo de salida de la implantación real de la nueva normativa. 
En estas circunstancias esta nueva edición del Symposium Nacional de Sanidad 
Vegetal, que desde 1984 viene organizando el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Andalucía Occidental, cobra un notable interés, convirtiéndose como dice el 
comité organizador en un lugar de encuentro de todo el sector de la Sanidad Vegetal, 
con la participación de los profesionales de más alto nivel y en el que se abordará la más 
completa actualidad. 



Esta decimotercera edición tiene como lema “Aportando soluciones”, nada más oportuno 
en el contexto expuesto previamente, y tendrá el formato habitual de tres jornadas, 
dedicándose el primer día a los principios rectores actuales en sanidad vegetal, el 
segundo a las principales guías de cultivo y nuevas tecnologías (simultáneamente a 
estas intervenciones, las distintas compañías participantes expondrán, en salones 
complementarios, ponencias comerciales para la presentación de sus últimos productos 
y novedades para combatir plagas, enfermedades y malas hierbas en los cultivos 
considerados y las correctas recomendaciones de cada uso), finalizando el último día en 
media jornada con otros temas de actualidad referentes a normativa, registro de 
explotaciones, higiene y trazabilidad agrícola, con el cierre de la ponencia del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental. 
A poco más tres meses del evento, el comité organizador ha hecho público el segundo 
avance del programa del Symposium, que reproducimos a continuación: 

• Miércoles, 28/01/2015 
• Jueves, 29/01/2015 
• Viernes, 30/01/2015 

 
MAÑANA 
08:30 APERTURA DE LA SECRETARÍA. 
Recepción y recogida de documentación. 
10:00 INAUGURACIÓN OFICIAL. 
10:30 SITUACIÓN ACTUAL DE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE USO 
SOSTENIBLE EN EL ESTADO ESPAÑOL, LOGROS Y RETOS DESDE 2012. 
Valentín Almansa de Lara 
Director General de Sanidad de la Producción Agraria 
11:15 DESCANSO - DESAYUNO. 
12:00 NUEVO MARCO LEGAL DE LOS MEDIOS DE DEFENSA FITOSANITARIA 
(MDF) EN ESPAÑA. 
José María Cobos Suárez 
Subdirector General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid 
12:30 NORMATIVA EN LA UE SOBRE BIOESTIMULANTES. 
Bibiana Rodríguez Sendón 
Subdirectora General Adjunta de la Subdirección de Medios de Producción Agrícola y 
Oficina Española de Variedades Vegetales 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid 
13:00 MESA REDONDA Y COLOQUIO. 
14:00 FIN DE LA JORNADA DE MAÑANA. 
TARDE 
16:00 REGISTRO DE PRODUTOS FITOSANITARIOS EN ESPAÑA: 
PROCEDIMIENTOS Y RETOS. 



María Pastor Pichardo 
Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid 
16:45 ALTERNATIVAS Y OPORTUNIDADES EN EL REGLAMENTO 1107/2009 PARA 
LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 
Carlos Palomar Peñalba 
Director General de AEPLA. Madrid 
17:15 SUSTANCIAS CANDIDATAS A SUSTITUCIÓN: EVALUACIÓN COMPARATIVA. 
Victoria de la Haza de Lara 
Responsable de Asuntos Técnicos y Reglamentarios 
AEPLA. Madrid 
17:45 MESA REDONDA Y COLOQUIO. 
18:45 FIN DE LA JORNADA DE TARDE. 
  
Organización: 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental(COITAND) 
Secretaría Permanente: 
COINTAND C/ Ebro, 29 41012 SEVILLA 
Teléfonos: 954 63 83 23 – 954 63 81 33 
Fax: 954 64 22 27 
eMail: secretariasymposium@coitand.com 
 
Web: www.fitosymposium.com 
 
Hoja de Inscripción: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Enlace: http://www.cuadernoexplotacion.es/symposium-nacional-de-sanidad-vegetal/ 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Enlace: http://www.horticom.com/pd/ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Enlace: http://www.agronline.es/resultado-
busqueda.php?buscar=true&seccion=todos&buscador_noticias=symposium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Symposium de Sanidad Vegetal analizará el registro de 
fitosanitarios en España 
 
El 13º Symposium de Sanidad Vegetal, que tendrá lugar en Sevilla del 28 al 30 de enero 
de 2015, analizará los retos pendientes en la implantación de la Directiva de Uso 
Sostenible de Fitosanitarios y la situación actual del registro de fitosanitarios en España. 
 

 13º Symposium Nacional de Sanidad Vegetal analizará 
la actualidad fitosanitaria tras el inicio de la implantación 
de la Directiva de Uso sostenible de Fitosanitarios. El 
grado de cumplimiento del Real Decreto 1311/2012 y del 
Plan de Acción Nacional (PAN), cuyo objetivo ha sido 
reducir los riesgos y efectos de la utilización de 
productos fitosanitarios en la salud humana y el medio 
ambiente y fomentar la Gestión Integrada de Plagas 
(GIP). Estos tienen unos objetivos ambiciosos y está 
sirviendo de base para poder cumplir esta Directiva 

europea. 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (COITAND), 
organizador del Symposium, ha lanzado el segundo avance del programa del 
Symposium -que se celebrará en Sevilla desde el 28 al 30 de enero de 2015-, con el que 
se quiere hacer hincapié, entre otros asuntos, en analizar el estado actual y el marco 
regulador del registro de fitosanitario en España. 

Uno de esos temas de debate será un problema del sector como el Registro de 
Fitosanitarios, explica Carlos León, vicepresidente del Coitand y Coordinador del 
Symposium. La Administración está trabajando en agilizar los expedientes de registros y 
el foro va a abordar todos los temas relacionados con esta agilización de registros, la 
nueva normativa que se publicará en breve de Medios de Defensa Fitosanitarios (MDF), 
y asuntos tan de actualidad como los Biostimulantes, su uso y regulación a nivel 
europea. 

En esta edición del Symposium, que cumple 30 años, se dará a conocer las Guías de 
Gestión Integrada de Plagas (GIP), de los distintos cultivos que se encuentran en fase 
de borrador y que serán expuestas por los coordinadores a nivel nacional de dichas 
guías en cítricos, olivar, parques y jardines, frutales de hueso, vid y cereales. 



Estas guías serán el “libro de cabecera” de todo asesor en Gestión Integrada de Plagas. 
Dentro del programa también se celebrarán también ponencias magistrales y novedades 
en la aplicación de nuevas tecnologías y el uso de drones en la gestión integrada de 
plagas en campos como el control de malas hierbas, monitorización de plagas en 
cultivos extensivos, etc. 

El symposium es un foro profesional dirigido a las empresas del sector de fitosanitarios, 
distribución, profesionales de la sanidad vegetal, empresarios y productores agrícolas. 
Tiene una doble vertiente de encuentro profesional y parte expositiva. El lema de esta 
edición es “Aportando Soluciones” expresa el interés en ayudar al sector en conocer de 
primera mano el presente y el futuro de la Sanidad Vegetal en el marco autonómico, 
nacional y europeo 

Para más información: www.fitosymposium.com 

Twitter: @coitand 

Hashtag: #SympSV15 

Enlace: http://www.revistamercados.com/noticia/symposium-de-sanidad-vegetal-
analizara-el-registro-de-fitosanitarios-en-espana/ 
 



peo de la sanidad vegetal, así

como en los logros en la aplica-

ción de la directiva europea de

Uso Sostenible de Productos Fi-

tosanitarios en España. 

Del mismo modo, en esta 13ª

edición del evento, se hará hin-

capié en la innovación en este sec-

tor; para ello, a través de distin-

tas conferencias, se expondrán

ENCUENTRO

■ El 12º Symposium, celebrado en 2013, reunió a más de 700 profesionales en la capital hispalense. /FHALMERIA

cuestiones como el uso de apli-

caciones informáticas en la sa-

nidad vegetal o de drones en la

agricultura, además del uso de la

teledetección como herramienta

en la Gestión Integrada de Plagas

(GIP).

Junto a ponencias magistrales,

el Symposium abre la puerta a las

empresas que quieran presentar

sus últimos productos e innova-

ciones, bien a través de ponencias

comerciales o en la zona de stands

que se habilitará para tal fin. En

esta línea, Carlos León, vicepre-

sidente del COITAND, apuntó

que la cita tiene una “doble ver-

tiente”, ya que contará, por un

lado, con un encuentro profesio-

nal y, por otro, con una parte ex-

positiva. Precisamente por ello,

consideró que “es un escenario

imprescindible para conocer de

primera mano la transferencia tec-

nológica, la innovación y las no-

vedades en la Sanidad Vegetal”.

La anterior edición reunió a más

de 700 profesionales, también en

la capital andaluza, y en ella tam-

bién se abordó la Directiva de Uso

Sostenible de Fitosanitarios

(DUS), así como su transposición

a la normativa española a través

del Real Decreto 1311/2012 y el

consecuente desarrollo del Plan

de Acción Nacional (PAN).
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Profesionales analizarán el

futuro en Europa de este

sector y abordarán el uso de

aplicaciones informáticas o

drones en la agricultura

Sevilla acoge el 13º Symposium de
Sanidad Vegetal en enero de 2015

Sevilla acogerá del 28 al 30 de

enero próximos el 13º Sympo-

sium de Sanidad Vegetal, un en-

cuentro que se prevé que reúna a

decenas de profesionales del sec-

tor con el fin de analizar su pa-

sado y presente, pero, sobre todo,

su futuro. En este sentido, y se-

gún apuntaron desde el Colegio

Oficial de Ingenieros Técnicos

Agrícolas de Andalucía Occiden-

tal (COITAND), organizador del

evento, este Symposium preten-

de profundizar en el futuro euro-

■ Isabel Fernández





 

Junta y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía 
Occidental plantean líneas de colaboración 
 

 
Foto: EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA 

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) - 

   La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, y 

representantes del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía 

Occidental, presidido por Antonio Vergel Román, han abordado este lunes diversas 

líneas de colaboración durante una reunión de trabajo celebrada en la Consejería. 

   Durante el encuentro, la consejera ha podido conocer los detalles de la organización 

de la XIII edición del Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará 

próximamente, y ha trasladado a su presidente la "buena disposición de la Consejería" 

para colaborar en este evento que se celebra cada dos años. 

   Asimismo, la reunión ha servido para intercambiar puntos de vista sobre aspectos 

que afectan a este Colegio relacionados con las materias competencia de la Consejería. 

   Igualmente, Víboras ha subrayado el importante papel que desempeña este Colegio, 

al que pertenecen más de 2.000 personas, así como su especial dedicación a la 

Sanidad Vegetal y su incidencia en el sector agroalimentario. 

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-colegio-oficial-

ingenieros-tecnicos-agricolas-andalucia-occidental-plantean-lineas-colaboracion-

20140602144345.html 



 

Agricultura plantea líneas de colaboración con el Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental 

Víboras, que se ha reunido en Sevilla con representantes de este colectivo, 

ha trasladado el apoyo de la Junta en la celebración del Symposium Nacional 

de Sanidad Vegetal 

02/06/2014 

 
Elena Víboras, en un momento de la reunión. 

§ Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, y representantes 
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, presidido 
por Antonio Vergel Román, han abordado diversas líneas de colaboración durante una 
reunión de trabajo celebrada en la Consejería. 

 
Durante el encuentro, la consejera ha podido conocer los detalles de la organización de 
la XIII edición del Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará 
próximamente, y ha trasladado a su presidente la "buena dispoción de la Consejería" 
para colaborar en este evento que se celebra cada dos años. 

 
Asimismo, la reunión ha servido para intercambiar puntos de vista sobre aspectos que 
afectan a este Colegio relacionados con las materias competencia de la Consejería.  
 
Igualmente, Elena Víboras ha subrayado el importante papel que desempeña este 
Colegio, al que pertenecen más de 2.000 personas, así como su especial dedicación a 
la Sanida Vegetal y su incidencia en el sector agroalimentario. 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/091680/Agricultura/C
olegio/Ingenieros/Agricolas/Junta/Andalucia/Viboras 



 

Agricultura plantea líneas de colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental 

 
3 de Junio de 2014 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
 
Víboras, que se ha reunido en Sevilla con representantes de este colectivo, 
ha trasladado el apoyo de la Junta en la celebración del Symposium Nacional 
de Sanidad Vegetal 
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, y representantes 
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, presidido 
por Antonio Vergel Román, han abordado diversas líneas de colaboración durante 
una reunión de trabajo celebrada en la Consejería. 
 
Durante el encuentro, la consejera ha podido conocer los detalles de la 
organización de la XIII edición del Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, 
que se celebrará próximamente, y ha trasladado a su presidente la "buena dispoción 
de la Consejería" para colaborar en este evento que se celebra cada dos años. 
 
Asimismo, la reunión ha servido para intercambiar puntos de vista sobre aspectos que 
afectan a este Colegio relacionados con las materias competencia de la Consejería. 
 
Igualmente, Elena Víboras ha subrayado el importante papel que desempeña este 
Colegio, al que pertenecen más de 2.000 personas, así como su especial dedicación a 
la Sanidad Vegetal y su incidencia en el sector agroalimentario. 
 
http://www.besana.es/es/web/201406/agricultura-plantea-lineas-colaboracion-con-
colegio-oficial-ingenieros-tecnicos-agricolas 

 

 



 
 
Junta y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía 
Occidental plantean líneas de colaboración  
 
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, y representantes 
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, presidido 
por Antonio Vergel Román, han abordado este lunes diversas líneas de colaboración 
durante una reunión de trabajo celebrada en la Consejería 
 

 
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, y representantes 
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, presidido 
por Antonio Vergel Román, han abordado este lunes diversas líneas de colaboración 
durante una reunión de trabajo celebrada en la Consejería. Ampliar foto Durante el 
encuentro, la consejera ha podido conocer los detalles de la organización de la XIII 
edición del Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará próximamente, y 
ha trasladado a su presidente la "buena disposición de la Consejería" para colaborar en 
este evento que se celebra cada dos años. Asimismo, la reunión ha servido para 
intercambiar puntos de vista sobre aspectos que afectan a este Colegio relacionados 
con las materias competencia de la Consejería. Igualmente, Víboras ha subrayado el 
importante papel que desempeña este Colegio, al que pertenecen más de 2.000 
personas, así como su especial dedicación a la Sanidad Vegetal y su incidencia en el 
sector agroalimentario. 
 
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2155921/0/#xtor=AD-15&xts=467263 

 

 

 

 

 

 

 



Junta y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía 

Occidental plantean líneas de colaboración 

02/06/2014 - EUROPA PRESS, SEVILLA 

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, y representantes 

del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, presidido 

por Antonio Vergel Román, han abordado este lunes diversas líneas de colaboración 

durante una reunión de trabajo celebrada en la Consejería. 

 

Durante el encuentro, la consejera ha podido conocer los detalles de la organización de 

la XIII edición del Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, que se celebrará 

próximamente, y ha trasladado a su presidente la "buena disposición de la Consejería" 

para colaborar en este evento que se celebra cada dos años. 

Asimismo, la reunión ha servido para intercambiar puntos de vista sobre aspectos que 

afectan a este Colegio relacionados con las materias competencia de la Consejería. 

Igualmente, Víboras ha subrayado el importante papel que desempeña este Colegio, al 

que pertenecen más de 2.000 personas, así como su especial dedicación a la Sanidad 

Vegetal y su incidencia en el sector agroalimentario. 

http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/Ingenieros-Tecnicos-Agricolas-Andalucia-

Occidental_0_1149486293.html 

 

 



	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
NOTA	  DE	  PRENSA	  13º	  SYMPOSIUM	  NACIONAL	  DE	  SANIDAD	  VEGETAL	  
	  
Titular:	  El	  13º	  Symposium	  de	  Sanidad	  Vegetal	  tendrá	  lugar	  en	  Sevilla	  del	  28	  al	  
30	  de	  enero	  de	  2015	  
	  
Sevilla,	  28	  de	  julio	  de	  2014.	  El	  Colegio	  Oficial	  de	  Ingenieros	  Técnicos	  Agrícolas	  de	  
Andalucía	   Occidental	   (COITAND)	   ha	   puesto	   ya	   en	  marcha	   la	   organización	   del	   13º	  
Symposium	  de	  Sanidad	  Vegetal	  que	  tendrá	  lugar	  en	  el	  Hotel	  Los	  Lebreros	  de	  Sevilla	  
profundizará	  en	  el	  Futuro	  Europeo	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal,	  los	  logros	  en	  la	  aplicación	  
del	  28	  al	  30	  de	  enero	  de	  2015.	  	  
	  
El	   Symposium,	   que	   cumple	   30	   años	   en	   esta	   edición,	   es	   el	   mejor	   escenario	   de	  
encuentro	  entre	   los	  profesionales	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal	  en	  España.	  El	  evento	  de	  la	  
Directiva	  Europea	  de	  Uso	  Sostenible	  en	  el	  Estado	  Español	  y	  hará	  especial	  hincapié	  
en	  la	  innovación	  en	  este	  sector	  con	  Conferencias	  sobre	  las	  Aplicaciones	  Informáticas	  
(TICS)	  en	  la	  Sanidad	  Vegetal,	  el	  Uso	  de	  Drones	  en	  la	  Agricultura	  y	  la	  Teledetección	  
como	  Herramienta	  en	  la	  Gestión	  Integrada	  de	  Plagas	  (GIP),	  entre	  otras.	  	  
	  
El	   Symposium	   acogerá	   como	   otras	   ediciones	   Ponencias	   Magistrales	   y	   Mesas	  
Redondas,	   impartidas	  por	   las	  máximas	   autoridades	   en	   cada	  materia.	   El	   evento	   es,	  
además,	  el	  mejor	  escenario	  posible	  para	   la	  participación	  de	  empresas	  que	  quieran	  
presentar	  sus	  últimos	  productos	  y	  novedades	  a	   través	  de	  ponencias	  comerciales	  o	  
bien	  en	  la	  zona	  de	  stands	  habilitadas.	  
	  
Carlos	   León,	   Vicepresidente	   del	   COITAND,	   organizador	   del	   evento,	   explica	   que	   “el	  
Symposium	  tiene	  una	  doble	  vertiente	  de	  encuentro	  profesional	  y	  parte	  expositiva	  y,	  
por	   tanto,	   es	   un	   escenario	   imprescindible	   para	   conocer	   de	   primera	   mano	   la	  
transferencia	  tecnológica,	   la	  innovación	  y	  las	  novedades	  en	  la	  Sanidad	  Vegetal”.	  De	  
hecho,	   “el	   lema	   de	   esta	   décimo	   tercera	   edición	   “Aportando	   Soluciones”	   expresa	  
nuestro	   interés	   en	   ayudar	   al	   sector	   en	   conocer	   de	   primera	  mano	   el	   presente	   y	   el	  
futuro	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal	  en	  el	  marco	  autonómico,	  nacional	  y	  europeo”,	  señala.	  
	  
En	   el	   evento	   se	   darán	   cita	   los	   representantes	   del	   sector	   agrícola	   y	   todos	   los	  
profesionales	   que	   operan	   en	   el	   sector,	   desde	   la	   administración,	   el	   fabricante	   de	  
fitosanitarios,	   la	   distribución,	   el	   técnico,	   el	   agricultor	   y	   la	   industria	   encargada	   de	  
transformar	   determinadas	   producciones	   agrícolas	   en	   alimentos	   elaborados	  
especialmente	  para	  el	  consumidor.	  	  
	  
Para	  más	  información:	  www.fitosymposium.com	  	  
Twitter:	  @coitand	  	  	  	  	  	  	  	  Hashtag:	  #SympSV15	  



agenda
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INGENIERÍA
AGRÍCOLA
Valencia
[ 8 - 12 de julio de 2012]
La Sociedad Europea de Ingenieros Agrónomos (EurAgEng),

la Comisión Internacional de Ingeniería Agrícola y Biosiste-

mas (CIGR), y la Sociedad Española de Agroingenieria (SEA-

gIng), organizan una nueva edición en la que se incluirá una

conferencia especial paralela sobre tecnología de la mecani-

zación y post-cosecha en los países en desarrollo. El pro-

grama incluye ponencias sobre la investigación emergente y

las nuevas soluciones de ingeniería para la producción de

alimentos y las actividades rurales. La conferencia CIGR-

AgEng2012 se dirige a la academia, la industria, productores,

fabricantes y proveedores de servicios de todo el mundo

para el debate sobre nuevos enfoques en integrar la agri-

cultura y la ingeniería para mejorar la calidad y expectativas

de vida. 

http://cigr.ageng2012.org

FERCAM
Manzanares, Ciudad Real
[18 - 21 julio de 2012]

Entre las ferias de

maquinaria agrícola,

obra pública, riegos,

ganadería, turismo,

automoción y sector

agroalimentario más importantes de España, se encuentra

la Feria Regional del Campo y de Muestras de Castilla-La

Mancha. Un acontecimiento que, edición tras edición, va su-

perando todas las expectativas. Este año celebra su 520 ani-

versario y continúa con el interés en seguir avanzando para

ofrecer a los miles de profesionales que acuden a la cita las

últimas novedades.

www.manzanares.es 

120 SYMPOSIUM NACIONAL
DE SANIDAD VEGETAL  
Sevilla
[23 - 25 enero de 2013]
Ya está en marcha, por parte

del Colegio Oficial de Ingenie-

ros Técnicos Agrícolas de An-

dalucía Occidental, la organi-

zación del 120 Symposium

Nacional de Sanidad Vegetal,

que tendrá lugar en el Hotel

Los Lebreros de Sevilla.  Este

certamen, celebrado desde el año 1984, es un referente en-

tre todos los profesionales de la Sanidad Vegetal, y a buen

seguro lo seguirá siendo.

www.fitosymposium.com
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Los mentores de la VII edición de la feria se complacen

de los resultados obtenidos, tal y como habían Zjado las

expectativas. “El balance general es muy positivo, tenien-

do en cuenta la situación económica actual”, han decla-

rado Santiago Calvo y Sebastián Moreno, miembros de

Pópulo Servicios Turísticos, empresa organizadora.

Futuroliva cumple 
su cometido

Primer premio del Concurso

de Fotografía. Autor: Fco. José

Fdez.



	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
El	  13º	  Symposium	  de	  Sanidad	  Vegetal	   tendrá	   lugar	  
en	  Sevilla	  del	  28	  al	  30	  de	  enero	  de	  2015	  
	  
29	  de	  Julio	  de	  2014	  	  	  Redacción	  
	  

	  
	  

El	  Symposium,	  que	  cumple	  30	  años	  en	  esta	  edición,	  
es	  el	  mejor	  escenario	  de	  encuentro	  entre	  los	  
profesionales	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal	  en	  España	  
	  
	  
	  

El	  Colegio	   Oficial	   de	   Ingenieros	   Técnicos	   Agrícolas	   de	  
Andalucía	  Occidental	  (COITAND)	  ha	  puesto	  ya	  en	  marcha	  la	  organización	  del	  13º	  
Symposium	   de	   Sanidad	   Vegetal	  que	   tendrá	   lugar	   en	   el	   Hotel	   Los	   Lebreros	   de	  
Sevilla	  del	  28	  al	  30	  de	  enero	  de	  2015.	  

El	   Symposium,	   que	   cumple	   30	   años	   en	   esta	   edición,	   es	   el	   mejor	   escenario	   de	  
encuentro	   entre	   los	   profesionales	   de	   la	   Sanidad	   Vegetal	   en	   España.	   El	   evento	  
profundizará	  en	  el	  Futuro	  Europeo	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal,	  los	  logros	  en	  la	  aplicación	  
de	   la	   Directiva	   Europea	   de	   Uso	   Sostenible	   en	   el	   Estado	   Español	   y	   hará	   especial	  
hincapié	   en	   la	   innovación	   en	   este	   sector	   con	   Conferencias	   sobre	   las	   Aplicaciones	  
Informáticas	   (TICS)	   en	   la	   Sanidad	  Vegetal,	   el	  Uso	  de	  Drones	  en	   la	  Agricultura	  y	   la	  
Teledetección	   como	   Herramienta	   en	   la	   Gestión	   Integrada	   de	   Plagas	   (GIP),	   entre	  
otras.	  

El	   Symposium	   acogerá	   como	   otras	   ediciones	   Ponencias	   Magistrales	   y	   Mesas	  
Redondas,	   impartidas	  por	   las	  máximas	   autoridades	   en	   cada	  materia.	   El	   evento	   es,	  
además,	  el	  mejor	  escenario	  posible	  para	   la	  participación	  de	  empresas	  que	  quieran	  
presentar	   sus	  últimos	  productos	  y	  novedades	  a	   través	  de	  ponencias	   comerciales	  o	  
bien	  en	  la	  zona	  de	  stands	  habilitadas.	  

Carlos	   León,	   Vicepresidente	   del	   COITAND,	   organizador	   del	   evento,	   explica	   que	   “el	  
Symposium	  tiene	  una	  doble	  vertiente	  de	  encuentro	  profesional	  y	  parte	  expositiva	  y,	  
por	   tanto,	   es	   un	   escenario	   imprescindible	   para	   conocer	   de	   primera	   mano	   la	  
transferencia	  tecnológica,	   la	  innovación	  y	  las	  novedades	  en	  la	  Sanidad	  Vegetal”.	  De	  
hecho,	   “el	   lema	   de	   esta	   décimo	   tercera	   edición	  “Aportando	   Soluciones”	  expresa	  



	  
	  
	  

nuestro	   interés	   en	   ayudar	   al	   sector	   en	   conocer	   de	   primera	  mano	   el	   presente	   y	   el	  
futuro	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal	  en	  el	  marco	  autonómico,	  nacional	  y	  europeo”,	  señala.	  

En	   el	   evento	   se	   darán	   cita	   los	   representantes	   del	   sector	   agrícola	   y	   todos	   los	  
profesionales	   que	   operan	   en	   el	   sector,	   desde	   la	   administración,	   el	   fabricante	   de	  
fitosanitarios,	   la	   distribución,	   el	   técnico,	   el	   agricultor	   y	   la	   industria	   encargada	   de	  
transformar	   determinadas	   producciones	   agrícolas	   en	   alimentos	   elaborados	  
especialmente	  para	  el	  consumidor.	  

Enlace:	  

http://www.besana.es/es/web/201407/13o-‐symposium-‐sanidad-‐vegetal-‐tendra-‐
lugar-‐sevilla-‐28-‐al-‐30-‐enero-‐2015	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  
	  
Martes	  9	  de	  septiembre	  de	  2014	  

	  
El	  13º	  Symposium	  de	  Sanidad	  Vegetal	   tendrá	   lugar	  
en	  Sevilla	  del	  28	  al	  30	  de	  enero	  de	  2015	  

	  

El	  Colegio	  Oficial	  de	  Ingenieros	  Técnicos	  Agrícolas	  de	  
Andalucía	   Occidental	   (COITAND)	   ha	   puesto	   ya	   en	  
marcha	   la	   organización	   del	   13º	   Symposium	   de	  
Sanidad	   Vegetal	   que	   tendrá	   lugar	   en	   el	   Hotel	   Los	  
Lebreros	  de	  Sevilla	  del	  28	  al	  30	  de	  enero	  de	  2015.	  

El	  Symposium,	  que	  cumple	  30	  años	  en	  esta	  edición,	  es	  
el	   mejor	   escenario	   de	   encuentro	   entre	   los	  
profesionales	   de	   la	   Sanidad	   Vegetal	   en	   España.	   El	  
evento	   profundizará	   en	   el	   Futuro	   Europeo	   de	   la	  
Sanidad	   Vegetal,	   los	   logros	   en	   la	   aplicación	   de	   la	  
Directiva	   Europea	   de	   Uso	   Sostenible	   en	   el	   Estado	  
Español	   y	  hará	  especial	  hincapié	  en	   la	   innovación	  en	  
este	   sector	   con	   Conferencias	   sobre	   las	   Aplicaciones	  
Informáticas	   (TICS)	   en	   la	   Sanidad	   Vegetal,	   el	   Uso	   de	  
Drones	   en	   la	   Agricultura	   y	   la	   Teledetección	   como	  

Herramienta	  en	  la	  Gestión	  Integrada	  de	  Plagas	  (GIP),	  entre	  otras.	  	  

El	   Symposium	   acogerá	   como	   otras	   ediciones	   Ponencias	   Magistrales	   y	   Mesas	  
Redondas,	   impartidas	  por	   las	  máximas	   autoridades	   en	   cada	  materia.	   El	   evento	   es,	  
además,	  el	  mejor	  escenario	  posible	  para	   la	  participación	  de	  empresas	  que	  quieran	  
presentar	  sus	  últimos	  productos	  y	  novedades	  a	   través	  de	  ponencias	  comerciales	  o	  
bien	  en	  la	  zona	  de	  stands	  habilitadas.	  

Carlos	   León,	   Vicepresidente	   del	   COITAND,	   organizador	   del	   evento,	   explica	   que	   “el	  
Symposium	  tiene	  una	  doble	  vertiente	  de	  encuentro	  profesional	  y	  parte	  expositiva	  y,	  
por	   tanto,	   es	   un	   escenario	   imprescindible	   para	   conocer	   de	   primera	   mano	   la	  
transferencia	  tecnológica,	   la	  innovación	  y	  las	  novedades	  en	  la	  Sanidad	  Vegetal”.	  De	  
hecho,	   “el	   lema	   de	   esta	   décimo	   tercera	   edición	  “Aportando	   Soluciones”	  expresa	  
nuestro	   interés	   en	   ayudar	   al	   sector	   en	   conocer	   de	   primera	  mano	   el	   presente	   y	   el	  
futuro	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal	  en	  el	  marco	  autonómico,	  nacional	  y	  europeo”,	  señala.	  

	  

	  	  	  

	  

	  	  

	  



	  
	  
	  

En	   el	   evento	   se	   darán	   cita	   los	   representantes	   del	   sector	   agrícola	   y	   todos	   los	  
profesionales	   que	   operan	   en	   el	   sector,	   desde	   la	   administración,	   el	   fabricante	   de	  
fitosanitarios,	   la	   distribución,	   el	   técnico,	   el	   agricultor	   y	   la	   industria	   encargada	   de	  
transformar	   determinadas	   producciones	   agrícolas	   en	   alimentos	   elaborados	  
especialmente	  para	  el	  consumidor.	  

www.fitosymposium.com	  	  	  

Twitter:	  @coitand	  

Hashtag:	  #SympSV15	  

Enlace:	  

http://www.indisa.es/frontend/indisa/noticia.php?id_noticia=28041&sesion_idiom
a=1	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  
	  
PUBLICADO EL 29/07/2014 

En	  marcha	  el	  13º	  Symposium	  de	  Sanidad	  Vegetal	  
Que	  tendrá	  lugar	  en	  Sevilla	  del	  28	  al	  30	  de	  enero	  de	  2015	  

	  

Olimerca.-‐	   El	   Colegio	   Oficial	   de	   Ingenieros	  
Técnicos	   Agrícolas	   de	   Andalucía	   Occidental	  
(COITAND)	   ha	   puesto	   ya	   en	   marcha	   la	  
organización	   del	   13º	   Symposium	   de	   Sanidad	  
Vegetal	  que	  tendrá	  lugar	  en	  el	  Hotel	  Los	  Lebreros	  
de	  Sevilla	  del	  28	  al	  30	  de	  enero	  de	  2015.	  

El	   Symposium,	   que	   cumple	   30	   años	   en	   esta	  
edición,	  profundizará	  en	  el	  Futuro	  Europeo	  de	   la	  Sanidad	  Vegetal,	   los	   logros	  en	   la	  
aplicación	   de	   la	  Directiva	   Europea	   de	  Uso	   Sostenible	   en	   el	   Estado	   Español	   y	   hará	  
especial	   hincapié	   en	   la	   innovación	   en	   este	   sector	   con	   Conferencias	   sobre	   las	  
Aplicaciones	   Informáticas	   (TICS)	   en	   la	   Sanidad	   Vegetal,	   el	   Uso	   de	   Drones	   en	   la	  
Agricultura	  y	  la	  Teledetección	  como	  Herramienta	  en	  la	  Gestión	  Integrada	  de	  Plagas	  
(GIP),	  entre	  otras.	  

Carlos	   León,	   Vicepresidente	   del	   COITAND,	   organizador	   del	   evento,	   explica	   que	   “el	  
Symposium	  tiene	  una	  doble	  vertiente	  de	  encuentro	  profesional	  y	  parte	  expositiva	  y,	  
por	   tanto,	   es	   un	   escenario	   imprescindible	   para	   conocer	   de	   primera	   mano	   la	  
transferencia	  tecnológica,	   la	  innovación	  y	  las	  novedades	  en	  la	  Sanidad	  Vegetal”.	  De	  
hecho,	   “el	   lema	   de	   esta	   décimo	   tercera	   edición	   “Aportando	   Soluciones”	   expresa	  
nuestro	   interés	   en	   ayudar	   al	   sector	   en	   conocer	   de	   primera	  mano	   el	   presente	   y	   el	  
futuro	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal	  en	  el	  marco	  autonómico,	  nacional	  y	  europeo”,	  señala.	  

En	   el	   evento	   se	   darán	   cita	   los	   representantes	   del	   sector	   agrícola	   y	   todos	   los	  
profesionales	   que	   operan	   en	   el	   sector,	   desde	   la	   administración,	   el	   fabricante	   de	  
fitosanitarios,	   la	   distribución,	   el	   técnico,	   el	   agricultor	   y	   la	   industria	   encargada	   de	  
transformar	   determinadas	   producciones	   agrícolas	   en	   alimentos	   elaborados	  
especialmente	  para	  el	  consumidor.	  

Enlace:	  	  

http://www.olimerca.com/noticiadet/en-‐marcha-‐el-‐13	   symposium-‐de-‐sanidad-‐
vegetal-‐/1097baf2b7da3b67faba30fdc2813f26	  

	  



	  
	  
	  

	  
	  
	  
13º	  Symposium	  de	  Sanidad	  Vegetal	  
28	  de	  Enero	  de	  2015	  a	  30	  de	  Enero	  de	  2015	  

El	  Symposium	  cumple	  30	  años	  en	  esta	  edición	  

El	   Colegio	   Oficial	   de	   Ingenieros	   Técnicos	   Agrícolas	   de	   Andalucía	   Occidental	  
(COITAND)	  ha	  puesto	  ya	  en	  marcha	  la	  organización	  del	  13º	  Symposium	  de	  Sanidad	  
Vegetal	  que	  tendrá	  lugar	  en	  el	  Hotel	  Los	  Lebreros	  de	  Sevilla	  del	  28	  al	  30	  de	  enero	  de	  
2015.	  

El	   Symposium,	   que	   cumple	   30	   años	   en	   esta	   edición,	   es	   el	   mejor	   escenario	   de	  
encuentro	   entre	   los	   profesionales	   de	   la	   Sanidad	   Vegetal	   en	   España.	   El	   evento	  
profundizará	  en	  el	  Futuro	  Europeo	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal,	  los	  logros	  en	  la	  aplicación	  
de	   la	   Directiva	   Europea	   de	   Uso	   Sostenible	   en	   el	   Estado	   Español	   y	   hará	   especial	  
hincapié	   en	   la	   innovación	   en	   este	   sector	   con	   Conferencias	   sobre	   las	   Aplicaciones	  
Informáticas	   (TICS)	   en	   la	   Sanidad	  Vegetal,	   el	  Uso	  de	  Drones	  en	   la	  Agricultura	  y	   la	  
Teledetección	   como	   Herramienta	   en	   la	   Gestión	   Integrada	   de	   Plagas	   (GIP),	   entre	  
otras.	  

Twitter:	  @coitand	  

Hashtag:	  #SympSV15	  

Lugar:	  	  

Hotel	  Los	  Lebreros	  de	  Sevilla	  

Contacto:	  	  

www.fitosymposium.com	  

Teléfono:	  	  954638133	  

Fax:	  	  954642227	  

Email:	  secretaria@fitosymposium.com	  

Archivos:	  	  
http://www.besana.es/sites/default/files/programa_symposiumsanidadvegetal.pdf	  
	  
	  
Enlace:	  http://www.besana.es/es/web/201407/13o-‐symposium-‐sanidad-‐vegetal	  
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El	  13º	   Symposium	  de	  Sanidad	  Vegetal	   se	   celebrará	  
en	  enero	  en	  Sevilla	  
	  
	  

Autor:	  Oleo	  Revista	  
	  
Foto:	  Symposium	  de	  Sanidad	  Vegetal	  
	  
Sevilla	  acogerá	  el	  próximo	  enero	  de	  2015,	  entre	  los	  días	  28	  
y	   30,	   el	   13º	   Symposium	   de	   Sanidad	   Vegetal.	  El	   Colegio	  
Oficial	   de	   Ingenieros	   Técnicos	   Agrícolas	   de	   Andalucía	  
Occidental	   (COITAND)	   ha	   puesto	   ya	   en	   marcha	   la	  
organización	   de	   este	   encuentro,	   que	  cumple	   30	   años	  en	  

esta	   edición,	   en	   el	   que	   se	   darán	   cita	   los	   profesionales	   de	   la	   Sanidad	   Vegetal	   en	  
España.	  
El	  evento	  profundizará	  en	  el	  Futuro	  Europeo	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal,	  los	  logros	  en	  la	  
aplicación	   de	   la	  Directiva	   Europea	   de	  Uso	   Sostenible	   en	   el	   Estado	  Español	   y	  hará	  
especial	   hincapié	   en	   la	   innovación	  en	   este	   sector	   con	   Conferencias	   sobre	   las	  
Aplicaciones	   Informáticas	   (TICS)	   en	   la	   Sanidad	   Vegetal,	   el	   Uso	   de	   Drones	   en	   la	  
Agricultura	  y	  la	  Teledetección	  como	  Herramienta	  en	  la	  Gestión	  Integrada	  de	  Plagas	  
(GIP),	  entre	  otras.	  
El	   Symposium	   acogerá	   como	   otras	   ediciones	   Ponencias	   Magistrales	   y	   Mesas	  
Redondas,	   impartidas	  por	   las	  máximas	   autoridades	   en	   cada	  materia.	   El	   evento	   es,	  
además,	  el	  mejor	  escenario	  posible	  para	   la	  participación	  de	  empresas	  que	  quieran	  
presentar	  sus	  últimos	  productos	  y	  novedades	  a	   través	  de	  ponencias	  comerciales	  o	  
bien	  en	  la	  zona	  de	  stands	  habilitadas.	  

Carlos	   León,	  vicepresidente	  del	  COITAND,	  organizador	  del	   evento,	   explica	  que	   “el	  
Symposium	  tiene	  unadoble	  vertiente	  de	  encuentro	  profesional	  y	  parte	  expositiva	  y,	  
por	   tanto,	   es	   un	   escenario	   imprescindible	   para	   conocer	   de	   primera	   mano	   la	  
transferencia	  tecnológica,	   la	  innovación	  y	  las	  novedades	  en	  la	  Sanidad	  Vegetal”.	  De	  
hecho,	   “el	   lema	   de	   esta	   décimo	   tercera	   edición	  “Aportando	   Soluciones”	  expresa	  
nuestro	   interés	   en	   ayudar	   al	   sector	   en	   conocer	   de	   primera	  mano	   el	   presente	   y	   el	  
futuro	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal	  en	  el	  marco	  autonómico,	  nacional	  y	  europeo”,	  señala.	  
	  
Enlace:	  	  
	  
http://www.oleorevista.com/?p=366245	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  

DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2015 

El	  XIII	  Symposium	  de	  sanidad	  vegetal	  tendrá	  lugar	  
en	  Sevilla	  

	  
El	  evento	  profundizará	  en	  el	  Futuro	  
Europeo	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal,	  los	  
logros	  en	  la	  aplicación	  de	  la	  
Directiva	  Europea	  de	  Uso	  Sostenible	  
en	  el	  Estado	  Español	  y	  hará	  especial	  
hincapié	  en	  la	  innovación	  en	  este	  
sector	  con	  Conferencias	  sobre	  las	  

Aplicaciones	  Informáticas	  (TICS)	  en	  la	  Sanidad	  Vegetal,	  el	  Uso	  de	  Drones	  en	  la	  
Agricultura	  y	  la	  Teledetección	  como	  Herramienta	  en	  la	  Gestión	  Integrada	  de	  
Plagas	  (GIP),	  entre	  otras.	  
28/07/2014.-‐	   El	   Colegio	   Oficial	   de	   Ingenieros	   Técnicos	   Agrícolas	   de	   Andalucía	  
Occidental	  (COITAND)	  ha	  puesto	  ya	  en	  marcha	  la	  organización	  del	  13º	  Symposium	  
de	  Sanidad	  Vegetal,	  que	  tendrá	  lugar	  en	  el	  Hotel	  Los	  Lebreros	  de	  Sevilla	  del	  28	  al	  30	  
de	  enero	  de	  2015.	  

El	   Symposium,	   que	   cumple	   30	   años	   en	   esta	   edición,	   es	   el	   mejor	   escenario	   de	  
encuentro	   entre	   los	   profesionales	   de	   la	   Sanidad	   Vegetal	   en	   España.	   El	   evento	  
profundizará	  en	  el	  Futuro	  Europeo	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal,	  los	  logros	  en	  la	  aplicación	  
de	   la	   Directiva	   Europea	   de	   Uso	   Sostenible	   en	   el	   Estado	   Español	   y	   hará	   especial	  
hincapié	   en	   la	   innovación	   en	   este	   sector	   con	   Conferencias	   sobre	   las	   Aplicaciones	  
Informáticas	   (TICS)	   en	   la	   Sanidad	  Vegetal,	   el	  Uso	  de	  Drones	  en	   la	  Agricultura	  y	   la	  
Teledetección	   como	   Herramienta	   en	   la	   Gestión	   Integrada	   de	   Plagas	   (GIP),	   entre	  
otras.	  

El	   Symposium	   acogerá	   como	   otras	   ediciones	   Ponencias	   Magistrales	   y	   Mesas	  
Redondas,	   impartidas	  por	   las	  máximas	   autoridades	   en	   cada	  materia.	   El	   evento	   es,	  
además,	  el	  mejor	  escenario	  posible	  para	   la	  participación	  de	  empresas	  que	  quieran	  
presentar	  sus	  últimos	  productos	  y	  novedades	  a	   través	  de	  ponencias	  comerciales	  o	  
bien	  en	  la	  zona	  de	  stands	  habilitadas.	  

Carlos	   León,	   Vicepresidente	   del	   COITAND,	   organizador	   del	   evento,	   explica	   que	   “el	  
Symposium	  tiene	  una	  doble	  vertiente	  de	  encuentro	  profesional	  y	  parte	  expositiva	  y,	  
por	   tanto,	   es	   un	   escenario	   imprescindible	   para	   conocer	   de	   primera	   mano	   la	  
transferencia	  tecnológica,	   la	  innovación	  y	  las	  novedades	  en	  la	  Sanidad	  Vegetal”.	  De	  



	  
	  
	  

hecho,	   “el	   lema	   de	   esta	   décimo	   tercera	   edición	   “Aportando	   Soluciones”	   expresa	  
nuestro	   interés	   en	   ayudar	   al	   sector	   en	   conocer	   de	   primera	  mano	   el	   presente	   y	   el	  
futuro	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal	  en	  el	  marco	  autonómico,	  nacional	  y	  europeo”,	  señala.	  

En	   el	   evento	   se	   darán	   cita	   los	   representantes	   del	   sector	   agrícola	   y	   todos	   los	  
profesionales	   que	   operan	   en	   el	   sector,	   desde	   la	   administración,	   el	   fabricante	   de	  
fitosanitarios,	   la	   distribución,	   el	   técnico,	   el	   agricultor	   y	   la	   industria	   encargada	   de	  
transformar	   determinadas	   producciones	   agrícolas	   en	   alimentos	   elaborados	  
especialmente	  para	  el	  consumidor.	  

Enlace:	  

http://www.hortoinfo.es/index.php/noticias/3822-‐simposio-‐san-‐veg-‐280714	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  
	  
	  
13º	  Symposium	  Nacional	  de	  Sanidad	  Vegetal:	  
Aportando	  soluciones	  
	  
	  

	  	  	  	  
	  	  	  	  Fecha	  inicio:	  28/01/2015	  
	  	  	  	  Fecha	  fin:	  30/01/2015	  
	  	  	  	  Lugar:	  
	  	  	  	  Hotel	  Melia	  Lebreros.	  
	  	  	  	  Avda.	  Luis	  de	  Morales,	  2.	  
	  	  	  	  Provincia:	  Sevilla	  
	  

	  

Descripción	  

Con	  el	  lema	  "Aportando	  soluciones",	  arranca	  el	  13º	  Symposium	  Nacional	  de	  Sanidad	  
Vegetal	   con	   el	   formato	   habitual	   de	   tres	   jornadas.	   El	   primer	   día	   se	   dedicará	  a	   los	  
principios	  rectores	  actuales	  en	  sanidad	  vegetal,	  el	  segundo	  a	  las	  principales	  guías	  de	  
cultivo	  y	  nuevas	  tecnologías	  (simultáneamente	  a	  estas	   intervenciones,	   las	  distintas	  
compañías	   participantes	   expondrán,	   en	   salones	   complementarios,	   ponencias	  
comerciales	   para	   la	   presentación	   de	   sus	   últimos	   productos	   y	   novedades	   para	  
combatir	   plagas,	   enfermedades	   y	  malas	   hierbas	   en	   los	   cultivos	   considerados	   y	   las	  
correctas	  recomendaciones	  de	  cada	  uso),	  finalizando	  el	  último	  día	  en	  media	  jornada	  
con	   otros	   temas	   de	   actualidad	   referentes	   a	   normativa,	   registro	   de	   explotaciones,	  
higiene	  y	  trazabilidad	  agrícola,	  con	  el	  cierre	  de	  la	  ponencia	  del	  COITAND.	  

Organizadores	  

Consejería	  de	  Agricultura,	  Pesca	  y	  Desarrollo	  Rural	  (Patrocinador)	  

Datos	  de	  Contacto	  

secretaria@fitosymposium.com	  

	  

	  

	  



	  
	  
	  

Más	  información:	  

• Inscripciones:	  
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/BOLETIN-‐
INSCRIPCIONES-‐13SYMPO.pdf	  

• Programas:	  

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1-‐AVANCE-‐13S.pdf	  

• Cartel:	  	  

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/CARTEL-‐13S.pdf	  

• Web	  del	  Evento:	  

http://www.fitosymposium.com/	  

	  

Enlace:	  

http://www.juntadeandalucia.es/actualidad/eventos/detalle/52208.html	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  
	  

Sevilla	   acogerá	   en	   enero	   el	   13º	   Symposium	   de	  
Sanidad	  Vegetal	  	  
27/08/2014	  -‐	  El	  Hotel	  Meliá	  Lebreros	  de	  Sevilla	  acogerá	  entre	  el	  28	  y	  el	  30	  de	  
enero	   de	   2015	   el	   13º	   Symposium	   de	   Sanidad	   Vegetal,	   organizado	   por	   el	  
Colegio	   Oficial	   de	   Ingenieros	   Técnicos	   Agrícolas	   de	   Andalucía	   Occidental	  
(Coitand)	  bajo	  el	  lema	  "Aportando	  soluciones".	  

El	  encuentro	  contará	   con	   el	   formato	   habitual	   de	   tres	   jornadas,	   dedicándose	   el	  
primer	  día	  a	   los	  principios	  rectores	  actuales	  en	  sanidad	  vegetal	  y	  el	   segundo	  a	   las	  
principales	  guías	  de	  cultivo	  (entre	  ellas	  la	  del	  olivar)	  y	  nuevas	  tecnologías,	  mientras	  
que	  el	  tercero	  tratará	  otros	  temas	  de	  actualidad	  referentes	  a	  normativa,	  registro	  de	  
explotaciones,	   higiene	   y	   trazabilidad	   agrícola,	   con	   el	   cierre	   de	   la	   ponencia	   del	  
Coitand.	  	  

Simultáneamente	   a	   estas	   intervenciones,	   las	   distintas	   compañías	   participantes	  
expondrán,	   en	   salones	   complementarios,	   ponencias	   comerciales	   para	   la	  
presentación	   de	   sus	   últimos	   productos	   y	   novedades	   para	   combatir	   plagas,	  
enfermedades	   y	   malas	   hierbas	   en	   los	   cultivos	   considerados	   y	   las	   correctas	  
recomendaciones	  de	  cada	  uso,	  según	  ha	  precisado	  la	  organización	  del	  encuentro	  en	  
su	  página	  web.	  	  

El	  13º	  Symposium	  de	  Sanidad	  Vegetal	  pretende	  ser	  un	  lugar	  de	  encuentro	  entre	  la	  
Administración,	   fabricantes,	   distribución,	   técnicos,	   agricultores,	   industrias	   y	  
asesores	   con	   el	   fin	   de	   intercambiar	   información	   y	   ser	   una	   oportunidad	   para	   el	  
análisis	   sobre	   el	   presente	   y	   futuro	   del	   sector	   y	   una	   plataforma	   abierta	   para	  
proponer	   y	   expresar	   opiniones,	   alternativas	   y	   preocupaciones,	   actualmente	  
dirigidas	   a	   la	   búsqueda	  de	   soluciones	   adaptadas	   a	   las	  nuevas	  normativas	  que	  van	  
surgiendo.	  	  

El	   primer	   avance	   de	   programa	   recoge	   temas	   tales	   como	   el	   registro	   de	   productos	  
fitosanitarios	  en	  España,	  la	  teledetección	  como	  herramienta	  en	  la	  Gestión	  Integrada	  
de	  Plagas,	  las	  aplicaciones	  informáticas	  y	  la	  sanidad	  vegetal,	  la	  higiene	  y	  trazabilidad	  
agrícola	  y	  la	  nueva	  normativa	  de	  sanidad	  vegetal.	  

Para	  más	  información:	   	  

E-‐mail:	  secretaria@fitosymposium.com	  

	  
Enlace:	   http://www.mercacei.com/noticia/42928/Actualidad/Sevilla-‐acogera-‐en-‐
enero-‐el-‐13-‐Symposium-‐de-‐Sanidad-‐Vegetal.html	  



	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Enlace:	  
http://www.phytoma.com/agenda.php?referer=agenda	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  

GUÍA	  	  JAÉN	  

El	  13º	   Symposium	  de	  Sanidad	  Vegetal	   se	   celebrará	  
en	  enero	  en	  Sevilla	  

12:23:00	  	  Guía	  Jaén	  

#Oleo	  Revista#	  

El	  13º	  Symposium	  de	  Sanidad	  Vegetal	  se	  celebrará	  en	  enero	  en	  Sevilla	  	  

Sevilla	  acogerá	  el	  próximo	  enero	  de	  2015,	  entre	  los	  días	  28	  y	  30,	  el	  13º	  Symposium	  
de	  Sanidad	  Vegetal.	  El	  Colegio	  Oficial	  de	  Ingenieros	  Técnicos	  Agrícolas	  de	  Andalucía	  
Occidental	   (COITAND)	  ha	  puesto	  ya	   en	  marcha	   la	  organización	  de	   este	   encuentro,	  
que	  cumple	  30	  años	  en	  esta	  edición,	  en	  el	  que	  se	  darán	  cita	  los	  profesionales	  de	  la	  
Sanidad	  Vegetal	  en	  España.	  

El	  evento	  profundizará	  en	  el	  Futuro	  Europeo	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal,	  los	  logros	  en	  la	  
aplicación	   de	   la	  Directiva	   Europea	   de	  Uso	   Sostenible	   en	   el	   Estado	   Español	   y	   hará	  
especial	   hincapié	   en	   la	   innovación	   en	   este	   sector	   con	   Conferencias	   sobre	   las	  
Aplicaciones	   Informáticas	   (TICS)	   en	   la	   Sanidad	   Vegetal,	   el	   Uso	   de	   Drones	   en	   la	  
Agricultura	  y	  la	  Teledetección	  como	  Herramienta	  en	  la	  Gestión	  Integrada	  de	  Plagas	  
(GIP),	  entre	  otras.	  

El	   Symposium	   acogerá	   como	   otras	   ediciones	   Ponencias	   Magistrales	   y	   Mesas	  
Redondas,	   impartidas	  por	   las	  máximas	   autoridades	   en	   cada	  materia.	   El	   evento	   es,	  
además,	  el	  mejor	  escenario	  posible	  para	   la	  participación	  de	  empresas	  que	  quieran	  
presentar	  sus	  últimos	  productos	  y	  novedades	  a	   través	  de	  ponencias	  comerciales	  o	  
bien	  en	  la	  zona	  de	  stands	  habilitadas.	  

Carlos	   León,	   vicepresidente	   del	   COITAND,	   organizador	   del	   evento,	   explica	   que	   “el	  
Symposium	  tiene	  una	  doble	  vertiente	  de	  encuentro	  profesional	  y	  parte	  expositiva	  y,	  
por	   tanto,	   es	   un	   escenario	   imprescindible	   para	   conocer	   de	   primera	   mano	   la	  
transferencia	  tecnológica,	   la	  innovación	  y	  las	  novedades	  en	  la	  Sanidad	  Vegetal”.	  De	  
hecho,	   “el	   lema	   de	   esta	   décimo	   tercera	   edición	   “Aportando	   Soluciones”	   expresa	  
nuestro	   interés	   en	   ayudar	   al	   sector	   en	   conocer	   de	   primera	  mano	   el	   presente	   y	   el	  
futuro	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal	  en	  el	  marco	  autonómico,	  nacional	  y	  europeo”,	  señala.	  

via	  Oleo	  Revista	  	  	  http://ift.tt/1oFbC8Z	  

	  

Enlace:	  	  

http://guiajaen.blogspot.com.es/2014/07/el-‐13-‐symposium-‐de-‐sanidad-‐vegetal-‐
se.html	  



	  
	  
	  

	  

	  

	  

Enlace:	  

http://www.horticom.com/portada/	  

	  



	  
	  
	  

	  

El	  13º	  Symposium	  de	  Sanidad	  Vegetal	  tendrá	  lugar	  
en	  Sevilla	  del	  28	  al	  30	  de	  enero	  de	  2015	  
5 de septiembre de 2014 

 
Cartel del 13º Symposium de Sanidad Vegetal. 

El	  Colegio	   Oficial	   de	   Ingenieros	   Técnicos	   Agrícolas	   de	   Andalucía	   Occidental	  
(Coitand)	  ha	  puesto	  ya	  en	  marcha	   la	  organización	  del	  13º	  Symposium	  de	  sanidad	  
vegetal	  que	  tendrá	  lugar	  en	  el	  Hotel	  Los	  Lebreros	  de	  Sevilla	  del	  28	  al	  30	  de	  enero	  de	  
2015.	  

El	   Symposium,	   que	   cumple	   30	   años	   en	   esta	   edición,	   es	   el	   mejor	   escenario	   de	  
encuentro	   entre	   los	   profesionales	   de	   la	   sanidad	   vegetal	   en	   España.	   El	   evento	  
profundizará	  en	  el	  futuro	  europeo	  de	  la	  sanidad	  vegetal,	   los	  logros	  en	  la	  aplicación	  
de	   la	   directiva	   europea	   de	   uso	   sostenible	   en	   el	   estado	   español	   y	   hará	   especial	  
hincapié	   en	   la	   innovación	   en	   este	   sector	   con	   conferencias	   sobre	   'Las	   aplicaciones	  
informáticas	  (Tics)	  en	  la	  sanidad	  vegetal',	   'El	  uso	  de	  drones	  en	  la	  Agricultura'	  y	  'La	  
teledetección	  como	  herramienta	  en	  la	  gestión	  integrada	  de	  plagas	  (Gip)',	  entre	  otras.	  

El	   Symposium	   acogerá	   como	   en	   otras	   ediciones	   ponencias	   magistrales	   y	   mesas	  
redondas	   impartidas	   por	   las	  máximas	   autoridades	   en	   cada	  materia.	   El	   evento	   es,	  
además,	  el	  mejor	  escenario	  posible	  para	   la	  participación	  de	  empresas	  que	  quieran	  
presentar	  sus	  últimos	  productos	  y	  novedades	  a	   través	  de	  ponencias	  comerciales	  o	  
bien	  en	  la	  zona	  de	  stands	  habilitadas.	  



	  
	  
	  

Carlos	  León,	  vicepresidente	  del	  Coitand,	  explica	  que	  “el	  Symposium	  tiene	  una	  doble	  
vertiente	  de	  encuentro	  profesional	  y	  parte	  expositiva	  y,	  por	   tanto,	  es	  un	  escenario	  
imprescindible	   para	   conocer	   de	   primera	   mano	   la	   transferencia	   tecnológica,	   la	  
innovación	  y	  las	  novedades	  en	  la	  sanidad	  vegetal”.	  De	  hecho,	  “el	  lema	  de	  esta	  décimo	  
tercera	  edición	   'Aportando	  soluciones'	  expresa	  nuestro	  interés	  en	  ayudar	  al	  sector	  
en	   conocer	   de	   primera	  mano	   el	   presente	   y	   el	   futuro	   de	   la	   Sanidad	   Vegetal	   en	   el	  
marco	  autonómico,	  nacional	  y	  europeo”,	  señala.	  

En	   el	   evento	   se	   darán	   cita	   los	   representantes	   del	   sector	   agrícola	   y	   todos	   los	  
profesionales	   que	   operan	   en	   el	   sector,	   desde	   la	   administración,	   el	   fabricante	   de	  
fitosanitarios,	   la	   distribución,	   el	   técnico,	   el	   agricultor	   y	   la	   industria	   encargada	   de	  
transformar	   determinadas	   producciones	   agrícolas	   en	   alimentos	   elaborados	  
especialmente	  para	  el	  consumidor.	  

Enlace:	  	  
http://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/126685-‐El-‐13-‐Symposium-‐de-‐
Sanidad-‐Vegetal-‐tendra-‐lugar-‐en-‐Sevilla-‐del-‐28-‐al-‐30-‐de-‐enero-‐de-‐2015.html	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  
	  

	  

	  

	  

Enlace:http://www.vidarural.es/agenda/index.html	  



	  
	  
	  

	  

	  

El	  13º	  Symposium	  de	  Sanidad	  Vegetal	  tendrá	  
lugar	  en	  Sevilla	  del	  28	  al	  30	  de	  enero	  de	  2015	  
	  
Congreso	  -‐	  Sevilla	  
28-‐1-‐2015	  

El	   Colegio	   Oficial	   de	   Ingenieros	   Técnicos	   Agrícolas	   de	   Andalucía	   Occidental	  
(Coitand)	  ha	  puesto	  ya	   en	  marcha	   la	  organización	  del	  13º	  Symposium	  de	  Sanidad	  
Vegetal	  que	  tendrá	  lugar	  en	  el	  Hotel	  Los	  Lebreros	  de	  Sevilla	  del	  28	  al	  30	  de	  enero	  de	  
2015.	  

El	   Symposium,	   que	   cumple	   30	   años	   en	   esta	   edición,	   profundizará	   en	   el	   futuro	  
europeo	  de	  la	  sanidad	  vegetal,	  los	  logros	  en	  la	  aplicación	  de	  la	  Directiva	  Europea	  de	  
Uso	  Sostenible	   en	  España	  y	  hará	  especial	  hincapié	   en	   la	   innovación	  en	  este	   sector	  
con	  conferencias	  sobre	  las	  aplicaciones	  informáticas	  (TICS)	  en	  la	  sanidad	  vegetal,	  el	  
uso	  de	  drones	  en	   la	  agricultura	  y	   la	   teledetección	  como	  herramienta	  en	   la	  gestión	  
integrada	  de	  plagas	  (GIP),	  entre	  otras.	  

El	   Symposium	   acogerá	   como	   otras	   ediciones	   ponencias	   magistrales	   y	   mesas	  
redondas,	   impartidas	   por	   las	  máximas	   autoridades	   en	   cada	  materia.	   El	   evento	   es,	  
además,	  el	  mejor	  escenario	  posible	  para	   la	  participación	  de	  empresas	  que	  quieran	  
presentar	   sus	  últimos	  productos	  y	  novedades	  a	   través	  de	  ponencias	   comerciales	  o	  
bien	  en	  la	  zona	  de	  stands	  habilitadas.	  

Carlos	  León,	  vicepresidente	  del	  Coitand,	  explica	  que	  "el	  Symposium	  tiene	  una	  doble	  
vertiente	  de	  encuentro	  profesional	  y	  parte	  expositiva	  y,	  por	   tanto,	  es	  un	  escenario	  
imprescindible	   para	   conocer	   de	   primera	   mano	   la	   transferencia	   tecnológica,	   la	  
innovación	   y	   las	   novedades	   en	   la	   Sanidad	   Vegetal".	   De	   hecho,	   "el	   lema	   de	   esta	  
décimo	  tercera	  edición	  "Aportando	  Soluciones"	  expresa	  nuestro	  interés	  en	  ayudar	  al	  
sector	  en	  conocer	  de	  primera	  mano	  el	  presente	  y	  el	  futuro	  de	  la	  sanidad	  vegetal	  en	  
el	  marco	  autonómico,	  nacional	  y	  europeo",	  señala.	  

En	   el	   evento	   se	   darán	   cita	   los	   representantes	   del	   sector	   agrícola	   y	   todos	   los	  
profesionales	   que	   operan	   en	   el	   sector,	   desde	   la	   administración,	   el	   fabricante	   de	  
fitosanitarios,	   la	   distribución,	   el	   técnico,	   el	   agricultor	   y	   la	   industria	   encargada	   de	  
transformar	   determinadas	   producciones	   agrícolas	   en	   alimentos	   elaborados	  
especialmente	  para	  el	  consumidor.	  

Enlace:	  

http://www.vidarural.es/agenda-‐13ordm-‐symposium-‐sanidad-‐vegetal-‐tendra-‐
lugar-‐sevilla-‐del-‐28-‐al-‐30-‐enero-‐2015/1/1508.html	  



	  
	  
	  

	  

	  

	  

Evento:	  Sevilla	  acogerá	  el	  13º	  
Symposium	  de	  Sanidad	  Vegetal	  

	  

	  

	  

El	   Colegio	   Oficial	   de	   Ingenieros	   Técnicos	   Agrícolas	   de	   Andalucía	   Occidental	  
(COITAND)	   ha	   puesto	   ya	   en	   marcha	   la	   organización	   del	   13º	   Symposium	   de	  
Sanidad	  Vegetal	  que	  tendrá	  lugar	  en	  el	  Hotel	  Los	  Lebreros	  de	  Sevilla	  del	  28	  al	  
30	  de	  enero	  de	  2015.	  

El	   Symposium,	   que	   cumple	   30	   años	   en	   esta	   edición,	   es	   el	   mejor	   escenario	   de	  
encuentro	   entre	   los	   profesionales	   de	   la	   Sanidad	   Vegetal	   en	   España.	   El	   evento	  
profundizará	  en	  el	  Futuro	  Europeo	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal,	  los	  logros	  en	  la	  aplicación	  
de	   la	   Directiva	   Europea	   de	   Uso	   Sostenible	   en	   el	   Estado	   Español	   y	   hará	   especial	  
hincapié	   en	   la	   innovación	   en	   este	   sector	   con	   Conferencias	   sobre	   las	   Aplicaciones	  
Informáticas	   (TICS)	   en	   la	   Sanidad	  Vegetal,	   el	  Uso	  de	  Drones	  en	   la	  Agricultura	  y	   la	  
Teledetección	   como	   Herramienta	   en	   la	   Gestión	   Integrada	   de	   Plagas	   (GIP),	   entre	  
otras.	  

El	   Symposium	   acogerá	   como	   otras	   ediciones	   Ponencias	   Magistrales	   y	   Mesas	  
Redondas,	   impartidas	  por	   las	  máximas	   autoridades	   en	   cada	  materia.	   El	   evento	   es,	  
además,	  el	  mejor	  escenario	  posible	  para	   la	  participación	  de	  empresas	  que	  quieran	  
presentar	  sus	  últimos	  productos	  y	  novedades	  a	   través	  de	  ponencias	  comerciales	  o	  
bien	  en	  la	  zona	  de	  stands	  habilitadas.	  

Carlos	   León,	   Vicepresidente	   del	   COITAND,	   organizador	   del	   evento,	   explica	   que	   “el	  
Symposium	  tiene	  una	  doble	  vertiente	  de	  encuentro	  profesional	  y	  parte	  expositiva	  y,	  
por	   tanto,	   es	   un	   escenario	   imprescindible	   para	   conocer	   de	   primera	   mano	   la	  
transferencia	  tecnológica,	   la	  innovación	  y	  las	  novedades	  en	  la	  Sanidad	  Vegetal”.	  De	  
hecho,	   “el	   lema	   de	   esta	   décimo	   tercera	   edición	  “Aportando	   Soluciones”	  expresa	  
nuestro	   interés	   en	   ayudar	   al	   sector	   en	   conocer	   de	   primera	  mano	   el	   presente	   y	   el	  
futuro	  de	  la	  Sanidad	  Vegetal	  en	  el	  marco	  autonómico,	  nacional	  y	  europeo”,	  señala.	  

En	   el	   evento	   se	   darán	   cita	   los	   representantes	   del	   sector	   agrícola	   y	   todos	   los	  
profesionales	   que	   operan	   en	   el	   sector,	   desde	   la	   administración,	   el	   fabricante	   de	  



	  
	  
	  

fitosanitarios,	   la	   distribución,	   el	   técnico,	   el	   agricultor	   y	   la	   industria	   encargada	   de	  
transformar	   determinadas	   producciones	   agrícolas	   en	   alimentos	   elaborados	  
especialmente	  para	  el	  consumidor.	  

Enlace:	  

http://asespana.es/evento-‐sevilla-‐acogera-‐el-‐13o-‐symposium-‐de-‐sanidad-‐vegetal/	  
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