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Cuaderno de Campo
3Se reúne el pleno del
Observatorio de la Cadena
Alimentaria
El secretario general de Agricultura
y Alimentación, Fernando Miranda, presidió la octava reunión del
Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria, junto con el director
general de la Industria Alimentaria
del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, José Miguel Herrero. En la reunión se ha abordado
la constitución de grupos de trabajo
de carácter técnico y se ha informa-

do sobre la reciente normativa relativa a la prohibición de venta con
pérdida, indicando que se hará un
seguimiento de su aplicación a través del Observatorio. Además se ha
explicado la propuesta de Directiva
sobre Prácticas Comerciales Desleales, su estado de tramitación y
las modificaciones del último texto
sobre el que finalmente se alcanzó
un acuerdo a nivel comunitario.
Además se ha anunciado la presentación de un calendario de trabajo
del Observatorio para el presente
año 2019.

3El 15º Simposium de
Sanidad Vegetal, en puertas
Está a punto de comenzar el 15º
Symposium de Sanidad Vegetal, que
se celebrará los días 23, 24 y 25 en
el Hotel Meliá Sevilla organizado por
el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (Coitand). Es un encuentro de
referencia de la Sanidad Vegetal en
España, donde se dan cita los profesionales del sector, administraciones, fabricantes de fitosanitarios,
técnicos y certificadoras, entre otros

agentes. Está previsto que con motivo del Simposium Sevilla albergue
estos días alrededor de 1.200 profesionales en la materia que asistirán
a los diferentes actos. El evento contará con las máximas autoridades
en cada materia de organismos públicos y privados, presentación de
nuevos productos fitosanitarios,
nuevas herramientas de apoyo a la
gestión y toma de decisiones en el
ámbito técnico. Además de las jornadas técnicas, cuenta con presentaciones técnico-comerciales y una
zona expositiva de stands.

3Buscando el alimento
del futuro
La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas
(FIAB) ha abierto el plazo de inscripción para la X Edición de los
Premios Ecotrophelia España, que
se celebrarán en la Fundación Alicia el 23 de mayo, con el propósito
de encontrar el alimento más innovador creado por estudiantes,
que deben estar matriculados en
los últimos cursos . La fecha límite
de inscripción es el 8 de febrero.
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LA VOZ INVITADA

●

Las asociaciones del Altiplano y Huéscar han promovido la constitución de la organización

Agapro,
voz al norte
de Granada
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L pasado noviembre tuvo
lugar en Baza (Granada),
la constitución de la Asociación de Agricultores,
Ganaderos y Productores (Agapro), con más de 10.000 representados por los 300 asistentes a
la asamblea que pretende aglutinar todas las inquietudes del sector primario en el Norte de Granada, con vocación de serlo en
Andalucía Oriental en corto espacio de tiempo.
La Constitución de Agapro, ha
sido fruto del trabajo de año y
medio de la Comisión de Agricultura de la zona Norte de Granada, formada por los principales actores del sector empresarial y primario, y auspiciada por
las Asociaciones de Empresarios
del Altiplano y Huéscar.
La necesidad de la Asociación
surge del abandono institucional
de este territorio por parte de las
administraciones. Claro ejemplo
son las infraestructuras de riego
para las zonas declaradas de interés general, cuya ejecución se dilata ya más de 40 años.
La despoblación que viene sufriendo la zona año tras año es
otro síntoma inequívoco de falta
de inversiones e iniciativas. La
rentabilidad de las producciones,
la transformación y comercialización, el desarrollo de infraestruc-

E

turas, la formación e investigación agraria, así como asesoramiento integral, son también
asignaturas pendientes que las
administraciones no han afrontado en el territorio.
Así, ante la presencia de los representantes locales, comarcales, provinciales, de ámbito institucional y empresarial, relacionadas con este sector, detallé,
junto al ingeniero Pedro Castillo,
los fines y objetivos que defiende y promueve la Asociación,
procediendo, por unanimidad, a
su constitución.
Las necesidades del sector han
generado un catálogo de más de
30 fines y objetivos en los estatutos de la Asociación. Con objetivos como los de dignificar las profesiones relacionadas con este
sector, formar a las generaciones
futuras y crear foros de investigación en torno a nuestros cultivos y
productos ganaderos, incorporar
las nuevas tecnologías de riego,
transformación y comercialización agroalimentaria, mejora de
las infraestructuras, promoción
del papel de la mujer en este sector, entre otros muchos objetivos,
se pretende conseguir frenar el
actual proceso de despoblamiento de la zona y hacer atractivas y
rentables las profesiones para las
generaciones futuras.
La asamblea contó con la presencia del delegado de Agricultura de Granada, Manuel García, el
cual se sumó a esta iniciativa, poniendo a su disposición, una vez
más, todos los recursos a su alcance, y Pedro Fernández, como alcalde de Baza y en representación
de todos los alcaldes asistentes de
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la zona, quien reivindicó la necesidad de una asociación de esta
importancia en la provincia desde
hace ya años, a la vez que se sumó
a esta iniciativa.
Luis Aribayos, secretario general de Confederación Granadina
de Empresarios, apostó claramente por un formato en el que la in-

La necesidad de la
asociación surge del
abandono por parte de
las administraciones
novación haga triunfar este proyecto, mientras que Gabriel Villalobos, presidente de la Asociación
de Empresarios de Huéscar, y José Antonio Lucha, vicepresidente
de la Confederación Granadina
de Empresarios y presidente de la
Asociación de Empresarios del Altiplano, de la mano, animaron al
empresario de este sector a pensar

como tal, buscando la rentabilidad de sus explotaciones, sin dejar a un lado sus raíces y oficios.
Pepe Puntas, presidente de Ancos, y José Antonio Azor, agricultor y empresario, aportaron en su
discurso lo que ha supuesto históricamente en esta zona el sector
primario, cómo ha ido dando bandazos a lo largo de la historia, hasta encontrarnos en la situación
actual y apuntando las primeras
medidas que se entienden fundamentales para frenar determinadas tendencias, para crear un futuro menos incierto para las nuevas generaciones, que se han de
incorporar a este ámbito.
La situación del territorio hace necesario que la Asociación
coordine una planificación estratégica en la zona norte de
Granada donde todos los recursos se pongan en valor y se avance hacia un modelo de futuro
sostenible. De esta forma, la
Asociación pretende representar
al territorio en los órganos de
decisión política y administrati-

va para que se tengan en cuenta
nuestras peculiaridades.
Paco Casero, presidente de la
Fundación Savia, asistió a la presentación en diciembre de la Asociación Agapro en Huéscar, donde recordó a los participantes en
esta iniciativa una serie de preceptos que hay que tener en cuenta a la hora de conseguir objetivos
tan nobles como los que esta Asociación plantea.
Hizo hincapié en la importancia
de la participación de la ciudadanía en el compromiso con el territorio y las búsquedas de soluciones, con una adecuada gestión de
sus recursos, agua, suelo, etc. sobre la base de la producción-conservación y obteniendo valor añadido a sus productos.
También se ha fijado la importancia de la alianza entre los diferentes sectores y el trabajar para
que se haga un Plan Estratégico
para el territorio, que ponga los
objetivos para los próximos años,
con la participación y colaboración de todas las partes.

agentes. Está previsto que con motivo del Simposium Sevilla albergue
estos días alrededor de 1.200 profesionales en la materia que asistirán
a los diferentes actos. El evento contará con las máximas autoridades
en cada materia de organismos públicos y privados, presentación de
nuevos productos fitosanitarios,
nuevas herramientas de apoyo a la
gestión y toma de decisiones en el
ámbito técnico. Además de las jornadas técnicas, cuenta con presentaciones técnico-comerciales y una
zona expositiva de stands.
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alimento del futuro
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nico y se ha informado sobre la reciente normativa relativa a la prohibición de venta con pérdida, indicando que se hará un seguimiento
de su aplicación a través del Observatorio. Además se ha explicado la
propuesta de Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales, su estado de tramitación y las modificaciones del último texto sobre el que
finalmente se alcanzó un acuerdo a
nivel comunitario. Además se ha
anunciado la presentación de un
calendario de trabajo del Observatorio para el presente año 2019.

3El 15º Simposium de
Sanidad Vegetal, en puertas
Está a punto de comenzar el 15º
Symposium de Sanidad Vegetal, que
se celebrará los días 23, 24 y 25 en
el Hotel Meliá Sevilla organizado por
el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (Coitand). Es un encuentro de
referencia de la Sanidad Vegetal en
España, donde se dan cita los profesionales del sector, administraciones, fabricantes de fitosanitarios,
técnicos y certificadoras, entre otros

La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas
(FIAB) ha abierto el plazo de inscripción para la X Edición de los
Premios Ecotrophelia España, que
se celebrarán en la Fundación Alicia el 23 de mayo, con el propósito
de encontrar el alimento más innovador creado por estudiantes,
que deben estar matriculados en
los últimos cursos . La fecha límite
de inscripción es el 8 de febrero.
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Los líderes del sector de sanidad
vegetal se dan cita en Sevilla
∑ Alrededor de 2.000
profesionales asistirán
a la cita organizada por
el Colegio de Ingenieros
Técnicos Agrícolas
ABC
SEVILLA

Sevilla se ha convertido esta semana
en capital nacional de la Sanidad Vegetal al acoger una de las citas más importantes para los profesionales del
sector. La 15º edición del Symposium
organizado por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas (Cointand) reúne desde ayer a más de 2.000
profesionales especializados en Sanidad Vegetal procedentes de toda España, que analizarán la actualidad legislativa y técnica hasta mañana viernes en el Hotel Meliá Sevilla.
Para la celebración de este encuentro se han habilitado 25 stands expositivos y se ha programado más de una
decena de ponencias y conferencias
comerciales.
El Colegio organiza este evento desde hace 35 años con objetivos como

fomentar la innovación científica para
abordar las enfermedades de las plantas, promover prácticas responsables
que reduzcan la dispersión de las plagas e incrementar el apoyo del sector
público y privado para estrategias de
Sanidad Vegetal más sostenibles, entre otros objetivos.
Durante la sesión inaugural, Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, destacó la importancia de
la Sanidad Vegetal para la producción
de alimentos: «Sin Sanidad Vegetal no
hay mercados, por lo tanto, es clave
para poder vender», remarcó.
Por su parte, Antonio Vergel, presidente del Coitand, señaló que la Asam-

blea General de las Naciones Unidas
ha proclamado el próximo 2020 como
el «Año Internacional de la Sanidad
Vegetal».
Carlos León, vicepresidente del Coitand, incidió en la calidad de los ponentes participantes en las sesiones
de trabajo, que centraron sus intervenciones en los asuntos legislativos
que afectan al sector.
Asimismo, Rafael Sánchez, jefe de

Innovación
Los expertos dan a conocer
en este foro toda la
innovación tecnológica
contra las plagas

Carlos León, Rafael Sánchez, Valentín Almansa y Antonio Vergel

Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, indicó que este
encuentro es «una cita ineludible para
el sector», y destacó que en este marco se darán a conocer todas las innovaciones nacionales en materia sanitaria. «Es el momento de hacer la revolución tecnológica contra las plagas»,
aseguró Rafael Sánchez.
Por su lado, José Ignacio Cuberos,
Catedrático de Genética y Mejora Vegetal de la Universidad de Córdoba,
explicó que «el 10% del aumento de la
producción será por el incremento de
superficie agrícola y el 90% restante
será por un mayor rendimiento, gracias a la innovación en la agricultura:
la ciencia y técnica deben ir de la
mano».
La reducción de sustancias activas
fue uno de los asuntos destacados que
abordaron diferentes ponentes, tanto
desde el punto de vista normativo
como por los problemas que plantea
a los agricultores.
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Sevilla reúne a más de 2.000 profesionales del sector
de la sanidad vegetal

Valladolid
23/01/2019 - 19:38
La 15 edición del Symposium de Sanidad Vegetal, organizada por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas, reúne en Sevilla a más de 700 inscritos, 25 stands expositivos,
11 ponencias y conferencias comerciales y más de 2.000 profesionales especializados
procedentes de toda España que analizarán la actualidad legislativa y técnica hasta el viernes
25 de enero.
Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha destacado la importancia de la Sanidad Vegetal para la
producción de alimentos. "Sin Sanidad Vegetal no hay mercados, por lo tanto, es clave para
poder vender".
Por su parte Antonio Vergel, presidente del COITAND, organizador del evento, ha destacado
que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el próximo 2020 como el
"Año Internacional de la Sanidad Vegetal". El Colegio organiza este evento desde hace 35
años con objetivos como fomentar la innovación científica para abordar las enfermedades de
las plantas, promover prácticas responsables que reduzcan la dispersión de las plagas e
incrementar el apoyo del sector público y privado para estrategias de Sanidad Vegetal más
sostenibles, entre otros objetivos.
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Carlos León, vicepresidente del COITAND, ha destacado que la temática de hoy es
eminentemente legislativa, con gran calidad de los ponentes y ha resaltado la nueva sede del
Symposium y su imagen renovada.
Rafael Sánchez, jefe de Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, ha
destacado que el evento es una cita ineludible para el sector, destacando que durante estos
tres días se darán a conocer todas las innovaciones nacionales en materia sanitaria. "Es el
momento de hacer la revolución tecnológica contra las plagas" ha asegurado.
José Ignacio Cuberos, Catedrático de Genética y Mejora Vegetal de la Universidad de
Córdoba, ha explicado que "el 10% del aumento de la producción será por el incremento de
superficie agrícola y el 90% restante será por un mayor rendimiento, gracias a la innovación en
la agricultura: la ciencia y técnica deben ir de la mano".
La reducción de sustancias activas ha sido un tema abordado por diferentes ponentes, tanto
desde el punto de vista normativo como por los problemas que plantea a los agricultores.

23/01/2019

http://www.oleorevista.com/?p=379344

Se inaugura en Sevilla la 15º del Symposium de
Sanidad Vegetal
Oleo Revista

Foto: COITAND

La 15º edición del Symposium, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos

Agrícolas, convierte a Sevilla en la capital nacional de la Sanidad Vegetal y una cita ineludible
para los profesionales del sector. Evento que reúne a más de 700 inscritos, 25 stands
expositivos, 11 ponencias y conferencias comerciales y más de 2.000 profesionales
especializados procedentes de toda España que analizarán la actualidad legislativa y técnica

hasta el viernes 25 de enero.

Valentín Almansa, Director General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha destacado la importancia de la Sanidad Vegetal para la

producción de alimentos. “Sin Sanidad Vegetal no hay mercados, por lo tanto, es clave para
poder vender”.

Por su parte Antonio Vergel, presidente del COITAND, organizador del evento, ha destacado
que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el próximo 2020 como el
“Año Internacional de la Sanidad Vegetal” . El Colegio organiza este evento desde hace 35
años con objetivos como fomentar la innovación científica para abordar las enfermedades de las
plantas, promover prácticas responsables que reduzcan la dispersión de las plagas e
incrementar el apoyo del sector público y privado para estrategias de Sanidad Vegetal más
sostenibles, entre otros objetivos.
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Carlos León, Vicepresidente del COITAND, ha destacado que la temática de hoy es

eminentemente legislativa, con gran calidad de los ponentes y ha resaltado la nueva sede del
Symposium y su imagen renovada.
Rafael Sánchez, jefe de Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, ha

destacado que el evento es una cita ineludible para el sector, destacando que durante estos
tres días se darán a conocer todas las innovaciones nacionales en materia sanitaria. “Es el
momento de hacer la revolución tecnológica contra las plagas” ha asegurado.
José Ignacio Cuberos, Catedrático de Genética y Mejora Vegetal de la Universidad de Córdoba,

ha explicado que “el 10% del aumento de la producción será por el incremento de superficie
agrícola y el 90% restante será por un mayor rendimiento, gracias a la innovación en la
agricultura: la ciencia y técnica deben ir de la mano”.
La reducción de sustancias activas ha sido un tema abordado por diferentes ponentes, tanto

desde el punto de vista normativo como por los problemas que plantea a los agricultores.
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Arranca en Sevilla el Symposium de Sanidad Vegetal

Sevilla será hasta el viernes 25 de enero la capital nacional de la Sanidad Vegetal y una cita
ineludible para los profesionales del sector. La 15º edición del Symposium, organizada por el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, reúne desde ayer a más de 700 inscritos, 25
stands expositivos, 11 ponencias y conferencias comerciales y más de 2.000 profesionales
especializados procedentes de toda España que analizarán la actualidad legislativa y técnica.
Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación destacaba ayer durante la inauguración la importancia de la

Sanidad Vegetal para la producción de alimentos. “Sin Sanidad Vegetal no hay mercados, por
lo tanto, es clave para poder vender”.
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Por su parte Antonio Vergel, presidente del COITAND, organizador del evento, subrayaba que
la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el próximo 2020 como el “Año
Internacional de la Sanidad Vegetal”. El Colegio organiza este evento desde hace 35 años con
objetivos como fomentar la innovación científica para abordar las enfermedades de las plantas,
promover prácticas responsables que reduzcan la dispersión de las plagas e incrementar el
apoyo del sector público y privado para estrategias de Sanidad Vegetal más sostenibles, entre
otros objetivos.
Para Rafael Sánchez, jefe de Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, el

evento es una cita ineludible para el sector, destacando que durante estos tres días se van a
dar a conocer todas las innovaciones nacionales en materia sanitaria. “Es el momento de
hacer la revolución tecnológica contra las plagas” aseguraba ayer.
Finalmente José Ignacio Cuberos, Catedrático de Genética y Mejora Vegetal de la Universidad
de Córdoba, explicaba que “el 10% del aumento de la producción será por el incremento de
superficie agrícola y el 90% restante será por un mayor rendimiento, gracias a la innovación en
la agricultura: la ciencia y técnica deben ir de la mano”. Precisamente, la reducción de
sustancias activas ha sido un tema abordado por diferentes ponentes en la jornada de ayer,
tanto desde el punto de vista normativo como por los problemas que plantea a los agricultores.
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El 15 Symposium de Sanidad Vegetal se celebra en
Sevilla

Ya está en marcha el 15º Symposium de Sanidad Vegetal, organizado por el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, que se celebrará en Sevilla hasta el viernes 25
de enero. Las principales empresas nacionales y multinacionales del sector se dan cita
en Sevilla. Se espera la asistencia de alrededor de 2.000 profesionales de la sanidad
vegetal durante el evento

Sevilla se convierte, del 23 al 25 de enero, en la capital nacional de la Sanidad Vegetal y una
cita ineludible para los profesionales del sector. La 15º edición del Symposium, organizada por
el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, reúne a más de 700 inscritos, 25 stands
expositivos, 11 ponencias y conferencias comerciales y más de 2.000 profesionales
especializados procedentes de toda España.
Valentín Almansa, Director General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha destacado la importancia de la Sanidad Vegetal para la
producción de alimentos. “Sin Sanidad Vegetal no hay mercados, por lo tanto, es clave para
poder vender”.
Por su parte Antonio Vergel, presidente del COITAND, organizador del evento, ha destacado
que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el próximo 2020 como el
“Año Internacional de la Sanidad Vegetal”. El Colegio organiza este evento desde hace 35
años con objetivos como fomentar la innovación científica para abordar las enfermedades de
las plantas, promover prácticas responsables que reduzcan la dispersión de las plagas e
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incrementar el apoyo del sector público y privado para estrategias de Sanidad Vegetal más
sostenibles, entre otros objetivos.

Carlos León, Vicepresidente del COITAND, ha destacado que la temática de hoy es
eminentemente legislativa, con gran calidad de los ponentes y ha resaltado la nueva sede del
Symposium y su imagen renovada.
Rafael Sánchez, jefe de Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, ha
destacado que el evento es una cita ineludible para el sector, destacando que durante estos
tres días se darán a conocer todas las innovaciones nacionales en materia sanitaria. “Es el
momento de hacer la revolución tecnológica contra las plagas” ha asegurado.
José Ignacio Cuberos, Catedrático de Genética y Mejora Vegetal de la Universidad de
Córdoba, ha explicado que “el 10% del aumento de la producción será por el incremento de
superficie agrícola y el 90% restante será por un mayor rendimiento, gracias a la innovación en
la agricultura: la ciencia y técnica deben ir de la mano”.
La reducción de sustancias activas ha sido un tema abordado por diferentes ponentes, tanto
desde el punto de vista normativo como por los problemas que plantea a los agricultores.
Twitter: @coitand
Hashtag: #15SymposiumSV
Web: www.fitosymposium.com
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Sin Sanidad Vegetal no hay mercados, luego es clave
para poder vender

La 15º edición del Symposium, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas, reúne a más de 700 inscritos, 25 stands expositivos, 11 ponencias y conferencias
comerciales y más de 2.000 profesionales especializados procedentes de toda España que
analizarán la actualidad legislativa y técnica hasta el viernes 25 de enero.
Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha destacado la importancia de la Sanidad Vegetal para la
producción de alimentos. “Sin Sanidad Vegetal no hay mercados, por lo tanto, es clave para
poder vender”.

Por su parte Antonio Vergel, presidente del COITAND, organizador del evento, ha destacado
que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el próximo 2020 como el
“Año Internacional de la Sanidad Vegetal”. El Colegio organiza este evento desde hace 35
años con objetivos como fomentar la innovación científica para abordar las enfermedades de
las plantas, promover prácticas responsables que reduzcan la dispersión de las plagas e
incrementar el apoyo del sector público y privado para estrategias de Sanidad Vegetal más
sostenibles, entre otros objetivos.
Carlos León, Vicepresidente del COITAND, ha destacado que la temática de hoy es

eminentemente legislativa, con gran calidad de los ponentes y ha resaltado la nueva sede del
Symposium y su imagen renovada.
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Rafael Sánchez, jefe de Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, ha

destacado que el evento es una cita ineludible para el sector, destacando que durante estos
tres días se darán a conocer todas las innovaciones nacionales en materia sanitaria. “Es el
momento de hacer la revolución tecnológica contra las plagas” ha asegurado.
José Ignacio Cuberos, Catedrático de Genética y Mejora Vegetal de la Universidad de Córdoba,

ha explicado que “el 10% del aumento de la producción será por el incremento de superficie
agrícola y el 90% restante será por un mayor rendimiento, gracias a la innovación en la
agricultura: la ciencia y técnica deben ir de la mano”.
La reducción de sustancias activas ha sido un tema abordado por diferentes ponentes, tanto
desde el punto de vista normativo como por los problemas que plantea a los agricultores.

25/01/2019

https://www.agronegocios.es/arranca-en-sevilla-el-symposium-de-sanidad-vegetal/

Arranca en Sevilla el Symposium de Sanidad Vegetal

Sevilla será hasta el viernes 25 de enero la capital nacional de la Sanidad Vegetal y una cita ineludible para los
profesionales del sector. La 15º edición del Symposium, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas, reúne desde ayer a más de 700 inscritos, 25 stands expositivos, 11 ponencias y conferencias
comerciales y más de 2.000 profesionales especializados procedentes de toda España que analizarán la
actualidad legislativa y técnica.
Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación destacaba ayer durante la inauguración la importancia de la

Sanidad Vegetal para la producción de alimentos. “Sin Sanidad Vegetal no hay mercados, por
lo tanto, es clave para poder vender”.

25/01/2019

https://www.agronegocios.es/arranca-en-sevilla-el-symposium-de-sanidad-vegetal/

Por su parte Antonio Vergel, presidente del COITAND, organizador del evento, subrayaba que
la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el próximo 2020 como el “Año
Internacional de la Sanidad Vegetal”. El Colegio organiza este evento desde hace 35 años con
objetivos como fomentar la innovación científica para abordar las enfermedades de las plantas,
promover prácticas responsables que reduzcan la dispersión de las plagas e incrementar el
apoyo del sector público y privado para estrategias de Sanidad Vegetal más sostenibles, entre
otros objetivos.
Para Rafael Sánchez, jefe de Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, el

evento es una cita ineludible para el sector, destacando que durante estos tres días se van a
dar a conocer todas las innovaciones nacionales en materia sanitaria. “Es el momento de
hacer la revolución tecnológica contra las plagas” aseguraba ayer.
Finalmente José Ignacio Cuberos, Catedrático de Genética y Mejora Vegetal de la Universidad
de Córdoba, explicaba que “el 10% del aumento de la producción será por el incremento de
superficie agrícola y el 90% restante será por un mayor rendimiento, gracias a la innovación en
la agricultura: la ciencia y técnica deben ir de la mano”. Precisamente, la reducción de
sustancias activas ha sido un tema abordado por diferentes ponentes en la jornada de ayer,
tanto desde el punto de vista normativo como por los problemas que plantea a los agricultores.

28/01/2019

https://www.diariodesevilla.es/agr_andalucia/Symposiun-Vegetal_0_1321668088.html

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas La sanidad
vegetal tiene la asignatura pendiente de convencer al consumidor
Jornadas de trabajo del Symposium.

El 15º Symposiun de Sanidad Vegetal celebrado en Sevilla la semana pasada por el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), abordó todos los temas de actualidad que
ocupan y preocupan al sector, como normativas, avances de enfermedades y plagas,
perspectivas de futuro, enfermedades emergentes y líneas de investigación, entre otras
cuestiones. Pero además de los asuntos puramente técnicos, un tema que fue recurrente es el
de la percepción que la sociedad tiene de las actividades relacionadas con la sanidad vegetal.
El presidente del Coitand, Antonio Vergel, recalcó que debemos sentirnos orgullosos de la
sanidad vegetal que se ha conseguido en nuestro país. “España -dijo- tiene una gran
diversidad de cultivos que ayudan a la fijación de la población en el medio rural y todos los
alimentos tienen las máximas garantías”.

Antonio Vergel, presidente del Coitand.

Apostó por la gestión integrada de plagas e insistió en que todos los productos fitosanitarios
tienen garantías avaladas por entre 10 y 12 años de investigación”, aunque ésta sea un tema
muy cuestionado por la opinión pública. “Hoy hay más garantía en un alimento que ha sido
tratado con fitosanitarios que en uno que no”, dijo Vergel, quien afirmó que “un producto
andaluz siempre es garantía”.
Por su lado, el jefe de Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, Rafael
Sánchez, destacó que el evento es una cita ineludible para el sector e hizo un llamamiento:
“Es el momento de hacer la revolución tecnológica contra las plagas”.

28/01/2019

https://www.diariodesevilla.es/agr_andalucia/Symposiun-Vegetal_0_1321668088.html

José Ignacio Cuberos, catedrático de Genética y Mejora Vegetal de la Universidad de Córdoba,
explicó en su intervención que “el 10% del aumento de la producción será por el incremento
de superficie agrícola y el 90% restante será por un mayor rendimiento, gracias a la innovación
en la agricultura: la ciencia y técnica deben ir de la mano”.

Sustancias activas
La reducción de sustancias activas ha sido un tema abordado por diferentes ponentes, tanto
desde el punto de vista normativo como por los problemas que plantea a los agricultores.
El profesor Ramón Albajes, de la Universidad de Lleida, presentó un análisis DAFO del sector,
donde resaltó que España es líder en exportación de productos agroalimentarios a mercados
muy exigentes en calidad y seguridad alimentaria.
Entre las oportunidades señaló la importancia de aplicar las medidas del Plan de Acción
Nacional, una mayor y mejor transferencia de tecnología en I+D+i y la demanda de métodos de
Gestión Integrada de Plagas para sectores no agrícolas como el forestal y el urbano.

Libro Blanco de la Sanidad Vegetal
El último día del Symposium Milagros López y Rafael M. Jiménez, de la Asociación Nacional
de Sanidad Vegetal, presentaron el Libro Blanco de la Sanidad Vegetal, donde se recogen los
cambios y la nueva situación de plagas, enfermedades y malas hierbas.
El Symposiun reunió durante tres días a más de 700 asistentes que tuvieron ocasión de asistir
a 11 ponencias y conferencias comerciales. Además en la zona expositiva hubo 25 stands que
recibieron las visitas de más de 2.000 profesionales especializados procedentes de toda
España.

Valentín Almansa apuesta por una gestión más tecnológica
El director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Valentín
Almansa, apuesta por un nuevo modelo de gestión de la sanidad vegetal -“con más tecnología
y menos uso de químicos”- para los escenarios que el sector se encontrará en las décadas de
2020 y 2030. Así lo expuso durante su intervención en el 15º Symposiun de Sanidad Vegetal
que el Coitand celebró la pasada semana e Sevilla.
Almansa hizo un exhaustivo análisis del comportamiento de los consumidores que para
alimentarse, dijo, se dejan guiar “más por las creencias que por la ciencia” y puso como
ejemplo el glifosato, pesticida “que cuenta con todas las garantías y la sociedad lo rechaza”.
Explicó que los consumidores se han acostumbrado a disponer de todas la variedades de
productos durante todo el año y al tiempo consideran que la tecnología “es mala si se aplica a
la alimentación, aunque se considera buena para todo lo demás”.
Agregó que las producciones andaluzas y españolas son consumidas en todo el mundo, por lo
que a los productores les afectará la opinión que tengan no solo los consumidores españoles,
“sino los de todo el mundo”.
Valentín Almansa dijo que se ha idealizado una alimentación “que nunca existió” y aseveró
que estos patrones de comportamiento de los consumidores “no van a ir a mejor”. Por todo
ello, indicó que es necesario mejorar la comunicación y buscar un nuevo modelo de gestión
con una base tecnológica.

28/01/2019

La Xylella y el HLB, por sus devastadores
efectos en los cultivos a los que afectan,
están entre las mayores preocupaciones
en sanidad vegetal de los agricultores

Los cítricos y el
olivar tienen a su
peor enemigo a
las puertas
INMA LOPERA SEVILLA

as principales amenazas para
dos de los cultivos con mayor
valor estratégico en la agricultura andaluza, como son el olivar y los cítricos, se llaman Xylella y
Huanglongbing (HLB) o «greening de
los cítricos». En ambos casos, la detección precoz es la mejor aliada para
contrarrestar los devastadores efectos de estas dos bacterias sobre todos
los cultivos a los que afectan, ya que
pese a las numerosas líneas de investigación abiertas a nivel nacional e internacional, no existen actualmente
tratamientos ni productos que salven
a los árboles infestados.
La situación actual y los avances
científicos de ambas enfermedades
han sido analizados en el 15º Sympo-
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sium Nacional de Sanidad Vegetal, celebrado en Sevilla y organizado por el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de Andalucía Occidental.
La investigadora del Instituto de
Agricultura Sostenible (IAS) —centro
perteneciente al CSIC y ubicado en Córdoba— Blanca Landa fue la encargada de analizar la situación de la Xylella, una bacteria que ya está presente
en España. De hecho, se encuentra
muy extendida en las Islas Baleares
(en contención desde 2017) y en la Comunidad Valenciana, con varios focos
aparecidos en Alicante, aunque con
positivos detectados en el cultivo del
almendro pero no del olivar. En cualquier caso, la Xylella está a la vuelta
de la esquina. A tan sólo 600 kilómetros de la provincia de Sevilla y a unos
300 de la de Almería.
Andalucía está libre de la bacteria
«y así debe permanecer», enfatizó la
investigadora. Para ello, el IAS-CSIC
trabaja en el estudio de la diversidad
genética de las poblaciones de Xylella,
en el análisis de riesgo regionalizado

Plantación de naranjos en la provincia de Sevilla

Ojo a las importaciones
Para evitar contagios
también hay que extremar
la precaución a la hora de
importar material vegetal
y en el desarrollo de sistemas de detección temprana.
En lo que respecta a los cítricos,
«España es hoy día el único país de
los grandes productores del mundo
que está libre de HLB, la enfermedad
más letal para la citricultura, y es imprescindible mantener ese estatus».
Así lo explicó la investigadora del
IVIA de Valencia, Milagros López, du-

VANESSA GÓMEZ

rante su participación en el Symposium.
La bacteria no ha llegado a Andalucía, pero a finales del año 2014 se detectó en la Península Ibérica uno de los
vectores (Trioza erytreae) propagador
de la enfermedad del Huanglongbing,
concretamente en Galicia y en plantaciones próximas a Lisboa.
Por ello, el peligro está llamando a
la puerta y, en este sentido, Milagros
López recalcó que «las inspecciones
son fundamentales», sobre todo, «porque los árboles infestados pueden permanecer asintomáticos en los primeros estadíos». Por tanto, «es fundamental que los agricultores den aviso si
tienen conocimiento de un organismo
nocivo en su parcela», ha subrayado.

29/01/2019

La sanidad vegetal tiene la asignatura
pendiente de convencer al consumidor
● Los ingenieros agrícolas celebran en

Sevilla su 15º simpósium, que se consolida
como foro de referencia nacional, con 600
inscritos y 2.000 asistentes a los ‘stands’
A. Estrella Yáñez

L 15 Simpósium de Sanidad Vegetal celebrado en Sevilla la semana
pasada por el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas (Coitand), abordó todos los temas de actualidad que
preocupan al sector, como normativas, avances de enfermedades y plagas, perspectivas de futuro, enfermedades emergentes
y líneas de investigación, entre
otras cuestiones.
Pero además de los asuntos pu-

E

ramente técnicos, un tema que
fue recurrente es el de la percepción que la sociedad tiene de las
actividades relacionadas con la
sanidad vegetal.
El presidente del Coitand, Antonio Vergel, recalcó que debemos sentirnos orgullosos de la sanidad vegetal que se ha conseguido en nuestro país. “España –dijo– tiene una gran diversidad de
cultivos que ayudan a la fijación
de la población en el medio rural
y todos los alimentos tienen las
máximas garantías”.
Apostó por la Gestión Integrada de Plagas e insistió en que to-

dos los productos fitosanitarios
tienen garantías avaladas por
entre 10 y 12 años de investigación”, aunque éste sea un tema
muy cuestionado por la opinión
pública. “Hoy hay más garantía
en un alimento que ha sido tratado con fitosanitarios que en
uno que no”, dijo Vergel, quien
afirmó que “un producto andaluz siempre es garantía”.
Por su lado, el jefe de Servicio
de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, Rafael Sánchez, destacó que el evento es una
cita ineludible para el sector e hizo un llamamiento: “Es el momento de hacer la revolución tecnológica contra las plagas”.
José Ignacio Cuberos, catedrático de Genética y Mejora Vegetal de la Universidad de Córdoba, explicó en su intervención
que “el 10% del aumento de la
producción será por el incremento de superficie agrícola y el

90% restante será por un mayor
rendimiento, gracias a la innovación en la agricultura”. La reducción de sustancias activas ha
sido un tema abordado por diferentes ponentes, tanto desde el
punto de vista normativo como
por los problemas que plantea a
los agricultores.
El profesor Ramón Albajes, de
la Universidad de Lleida, presentó un análisis DAFO del sector,
donde resaltó que España es líder
en exportación de productos
agroalimentarios a mercados
Antonio Vergel
Presidente de Coitand

Hoy hay más
garantías en un
producto tratado
con fitosanitarios”

muy exigentes en calidad y seguridad alimentaria. Entre las oportunidades señaló la importancia
de aplicar las medidas del Plan de
Acción Nacional, una mayor y
mejor transferencia de tecnología
en I+D+i y la demanda de métodos de Gestión Integrada de Plagas para sectores no agrícolas como el forestal y el urbano.
El último día del Symposium
Milagros López y Rafael M. Jiménez, de la Asociación Nacional de
Sanidad Vegetal, presentaron el
Libro Blanco de la Sanidad Vegetal, donde se recogen los cambios
y la nueva situación de plagas, enfermedades y malas hierbas.
El Symposiun reunió durante
tres días a más de 700 asistentes
que tuvieron ocasión de oír 11
ponencias y conferencias comerciales. Además en la zona
expositiva hubo 25 stands que
recibieron las visitas de más de
2.000 profesionales.
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Un momento de las jornadas de trabajo del 15 Simpósium de Sanidad Vegetal organizado por el Coitand que se celebró la semana pasada en Sevilla.

