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Almería, capital mundial de las
feromonas y el control biológico
Desde enero de 2014 es obligatorio
en toda la Unión Europea (UE) que los
agricultores apliquen en sus explotaciones, para el control de plagas y enfermedades, criterios de Gestión Integrada de Plagas (GIP), en base a las
correspondientes normas que cada
país ha establecido para cada cultivo.
Tales normas vienen a disponer que a
la hora de actuar contra una plaga o
una enfermedad en un cultivo, el agricultor debe priorizar, si existe, un mecanismo de control biológico, biotecnológico o de manejo de cultivo, por
delante de la utilización de productos
fitosanitarios químicos.
Es decir, la UE prioriza el control
biológico por medio de sueltas controladas de parásitos o depredadores específicos para el control de la
plaga que se trate, o el uso de técnicas que utilizan las feromonas como
elemento básico (confusión, captura
masiva, etc.), o las trampas cebadas
con cebos alimenticios y eventualmente, con feromona (captura masiva, atracción y muerte), o un manejo
racional del riego, abonado, poda y
cualquier otra actividad sobre el cultivo para minimizar el impacto del
problema fitopatológico, o bien una
combinación de todos o parte de estos elementos.

Las Jornadas están
organizadas por
Agromarketing en
colaboración con el
Ayuntamiento de
Almería y Coexphal.
Tres años después de iniciada esa
obligación, para los agricultores y técnicos asesores sigue siendo útil y conveniente la puesta al día, una actualización de los conocimientos y avances
en tales materias, con el fin de poder
utilizarlas en sus explotaciones con
el máximo rigor y buscando el mejor rendimiento.
Ante esta realidad, Agromarketing
(www.agromarketing.es) organiza
estas IV Jornadas Internacionales de
Feromonas, Trampas, Atrayentes y
Control Biológico, en colaboración
con el Ayuntamiento de Almería y
Coexphal, con el afán de ayudar al
sector a disponer y conocer de los últimos avances en la materia, los resultados más recientes y las condiciones
de uso más adecuadas para obtener
los mejores resultados, agrupándolos
en sesiones: Hortalizas, Forestales y

Ornamentales, Cítricos, Frutales y
Olivo y Vid y cuestiones legales.
Agromarketing, empresa de comunicación y marketing especializada
en el sector agrícola, continúa con
la celebración de estas Jornadas una
sólida trayectoria profesional en la organización de eventos del sector que
han obtenido un rotundo éxito: Congreso Nacional de Fruta de Hueso,
Foro Agrícola Hispano-Chino o Foro
Probelte.
Para ello, hemos contado con las empresas más punteras en cada una de
estas materias, como en el caso de
feromonas, cebos y trampas: Bioibérica, CBC Iberia, Sedq, Suterra,
Opennatur, Bayer, SanSan, Greenvass, Ecotrampa. En el terreno del
control biológico: Koppert, Biobest,
Biomip, Agrichem. Otros materiales,
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como FMC y Comercial Química
Massó. Organismos de investigación
nacionales como el CEQA de Valencia, IMIDA de Murcia, IQAC de Barcelona, Laboratorio de Producción
y Sanidad Vegetal de Jaén, Servicio
de Sanidad Vegetal de Zaragoza o
Centro Las Palmerillas (Cajamar)
de Almería.
Centros de investigación y universidades extranjeros, como la Universidad de Montana (EEUU), Senasica-Sagarpa de Méjico, Universidad
de Sao Paulo de Brasil, Instituto
San Michele all’Adige de Italia, Universidad de Pisa de Italia. Empresas
del sector como Coexphal y Agrocolor, ambas de Almería, o Lisk & Jones
Consultants del Reino Unido. Y entidades asociativas como IBMA, organización que agrupa a la mayor parte
de empresas del sector que trabajan
en esta materia.

Con relación a los ponentes, contará
con los más punteros y mejor capacitados para transmitir los conocimientos que su dilatada trayectoria de
investigación, experimentación y trabajo en estos temas les ha permitido
adquirir. Contaremos en las jornadas

16 empresas punteras presentarán sus
novedades al sector.
con expertos tan destacados como
Jan Van der Blom, Antonio Monserrat, Paolo Sambado, Mónica González, Vicente Navarro, Javier Calvo,
Manuel José Ruiz Torres, Valerio
Mazzoni, Andrea Lucchi, Cristina Alfaro, Bruno Bagnoli, Manuel Pérez,
Patricia Acin, Sandra Vacas, Carlos
Lozano, Dani Casado, Apostolos
Pekas, Ignacio de Alfonso, Italo Delalibera, Pablo Montoya, Jaime Pri-
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mo, Angel Guerrero, Victor Perdrix,
Gisela Brandt, Antonio Robledo y
Owen Jones.
Confiamos por tanto que el esfuerzo
que desde Agromarketing se ha realizado, como empresa organizadora
del evento, sirva para poner a disposición del sector unas Jornadas didácticas, interesantes y fundamentales para conseguir el mejor y más
avanzado conocimiento sobre las
técnicas alternativas para el control
de plagas que la normativa GIP exige a los agricultores de la UE. Hemos
condensado en dos jornadas (5 y 6
de abril) todo el conjunto de ponencias y temas, esperando que puedan
beneficiarse de ello el mayor número
de técnicos y agricultores, no solo de
Almería sino de todo el conjunto nacional y de otros países, ya que no se
organizan eventos similares a este en
nuestro país.

Presentación de las IV Jornadas Internacionales en Fruit Logistica de Berlín con el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco.
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Saluda del alcalde de Almería

Ramón Fernández-Pacheco

C

omo alcalde, no sólo les doy la bienvenida a Almería, sino que les felicito además por su elección: están ustedes en el lugar más idóneo para
hablar de la agricultura del futuro. Como bien saben, el
crecimiento de Almería en el terreno agrícola se debe
en buena medida al interés de las empresas y las administraciones por proteger y desarrollar la seguridad
alimentaria y la calidad de una producción meticulosa
y bien planificada. Y dentro de ese crecimiento, Almería
capital está cobrando cada vez más fuerza. De hecho,
son 15.000 los almerienses que viven directamente de la
agricultura dentro de nuestro término municipal.
Para el Ayuntamiento, promover el desarrollo agrícola
es participar del principal reto de futuro que afronta
nuestra sociedad: contribuir a crear empleo y riqueza y
a generar cada vez más oportunidades para un mayor
número de personas. Y en Almería tenemos muy claras las prioridades estratégicas que suponen la base de
cualquier proyecto empresarial: innovación, internacionalización, excelencia y sostenibilidad.

Sin embargo, ninguno de estos ejes de actuación garantiza el éxito final sin sembrar y promover antes la seguridad, ese factor tan necesario a la hora de emprender
cualquier proyecto con base agrícola. Estoy seguro de
que estas IV Jornadas Internacionales de Feromonas,
Atrayentes, Trampas y Control Biológico supondrán una
importante repercusión nacional e internacional, al tiempo que un escaparate práctico y efectivo para el sector
en el que las empresas podrán mostrar sus propuestas
y últimos avances.
Quiero desearles mucha suerte en su trabajo, así como
el mejor de los éxitos a los participantes en las ponencias, debates, mesas redondas y encuentros de ‘networking’ entre profesionales del sector.
Les reitero la bienvenida a Almería y les deseo que disfruten de su estancia en una ciudad milenaria, moderna y acogedora que entiende y vive como algo propio la
producción agrícola.
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“Expertos en
comunicación
para el sector
agrícola”
Agromarketing es una consultora de
comunicación y marketing especializada en el sector agroalimentario, que
ha conseguido que sus clientes aprovechen las posibilidades que nos brinda
internet y las nuevas tecnologías.
En la era de internet, la promoción comercial a través de la red permite multiplicar las oportunidades de negocio
de las empresas del sector agrícola, y
nuestros casos de éxito así lo corroboran.
El Marketing Agrícola
Agricultura y marketing, marketing agrícola… ¡Agromarketing! Es una forma
de abrir nuevos mercados a los productos agrícolas basada en las nuevas tecnologías de la comunicación; para que
tus productos y servicios lleguen directamente al público objetivo.
Las empresas del sector agrícola tienen
la oportunidad de llegar a sus potenciales clientes a través de acciones dirigidas, seleccionando a los destinatarios
mediante técnicas de segmentación y
crear tu propia marca o vender tu cali-

dad, ahorrandote mucho dinero en las
acciones promocionales.
En definitiva, de que tu empresa agrícola se diferencie de la competencia,
subiéndote al tren de la nueva comunicación. Vender más, mejor, y más lejos.
¿Cómo le sacamos el máximo rendimiento a nuestras acciones de marketing?
Un equipo de profesionales de la comunicación y marketing desarrollan un
Plan a medida de su negocio, incidiendo en sus potencialidades para que su
marca o producto alcancen repercusión
y lleguen a los clientes potenciales en
todo el mundo.
Un Plan basado en el estudio de su producto y del mercado, en la utilización
de páginas web sectoriales, difusión en
redes sociales, marketing de contenidos, posicionamiento en Google, video,
aplicaciones móviles, plan de medios,
acciones promocionales; son herramientas que, bien utilizadas, pueden
cambiar su negocio.
Una inversión rentable para su empresa
Nuestro principal objetivo es que los
clientes rentabilicen su inversión. Y es
en ese camino en el que trabajamos.
Hoy en día, existen muchas maneras de

llegar a nuestro público objetivo con
un coste bajo, gracias a las nuevas
tecnologías y a una estrategia comercial bien planificada.
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Entrevista a:

Paolo Sambado
CBC Iberia S.A.U.

incluyen en sus estrategias, tanto en
ecológico, como en producción integrada.
¿Cuales son las producciones que
más las demandan? Viñedo, frutales
de pepita, frutales de hueso y hortícolas en invernadero.

¿En qué punto nos encontramos
con respecto a la implantación de
Feromonas y Control Biológico en
nuestro país? Las superficies de cultivos que utilizan sistemas de control
basados en el uso de semiochimicos
(confusión sexual, captura masiva,
atract and kill) han aumentado de forma constante en los últimos años. Al
día de hoy, España es uno de los países europeos donde más se emplean
estas herramientas.
¿Cómo ha evolucionado en los últimos años? En general, el interés por
parte de los productores ha aumentado y cada vez más agricultores la

Si tuviera que resaltar una razón
para la implantación de sistemas
de control biológico de plagas, ¿cuál
sería? Limitaciones en el uso de sistemas tradicionales relacionados con
los cambios en la normativa europea
o los residuos, búsqueda de una mayor eficacia en el control de las plagas,
mayor preocupación medioambiental
y de la salud en general o marketing.
¿Qué ventajas encuentra en la utilización de sistemas de control
a base de feromonas, trampas o
control biológico, respecto de los
sistemas tradicionales a base de
fitosanitarios? Dentro de una más
amplia estrategia de control ofrecen
una eficacia mayor, menor contaminación, menor riesgo de residuo.
Utilizando estos sistemas, ¿se podría eliminar totalmente la aplica-

ción de productos fitosanitarios?
No. Los productos fitosanitarios son
importantes para garantizar la producción pero la aplicación de sistemas
basados en feromonas puede racionalizar el uso y los volúmenes de fitosanitarios. De esta forma, se puede
reducir el riesgo de contaminación de
las producciones agrícolas y al mismo
tiempo se preserva la eficacia en el
tiempo de los mismos reduciendo el
desarrollo de resistencias.
Económicamente, ¿qué supone pasar de un sistema basado en agroquímicos a uno basado en feromonas y control biológico? En muchos
casos una racionalizaciones de los
costes que lleva a un menor gastos en
fitosanitarios.
¿Se trata de un sistema que exige
una especial dedicación por parte
del productor? ¿Es esto una hándicap
para decidirse por su implantación?
Si, requiere un cambio de mentalidad,
un mayor conocimiento técnico y un
mayor contacto directo con el cultivo.
Sí, en muchos casos la transferencia
de tecnología puede ser una factor limitante.
Entre los sistemas de confusión sexual, captura masiva y atracción y
muerte, ¿cuales son las más interesantes en el en el manejo integrado
de plagas? Los tres son importantes
ya que en muchos casos se utilizan
para el control de plagas diferentes y
se pueden integrar en una misma es-
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trategia. No son excluyentes ni mucho
menos alternativos en la mayoría de
los casos complementarios.
Las grandes exigencias de los protocolos de exportación a países como
Canadá o China, ¿puede perjudicar
su implantación? No, al revés favorecen su uso.
¿Cómo debería actuar el sector
para que los consumidores tengan
conciencia de la existencia de estos
sistemas y por tanto que empiecen
a exigirlos a los productores? La
aplicación, de una forma correcta, de
la normativa europea de producción
integrada es mas que suficiente para
la implementación de estos sistemas
por parte de los productores. Todos
ellos se consideran sistemas preventivos y deberían utilizarse en preferencia a los sistemas curativos.
¿Qué opina el consumidor final de
estas tecnologías? ¿Cree que valora
el esfuerzo que pueden hacer los
agricultores para su implantación?
El consumidor final en general valora
el uso de estas técnicas y una mayor
seguridad alimentaria, pero esto no se
refleja en una mayor retorno econó-

mico para el agricultor. La distribución
exige mucho a los productores pero
no siempre está dispuesta a compensar económicamente a aquellos que
hacen un mayor esfuerzo.
¿Como ve el futuro? Avances, nuevos sistemas y productos, etc. El
desarrollo de nuevos productos y su
incorporación en la estrategia de control requiere mucho tiempo y procede

muy despacio. El mercado demanda
soluciones de bajo impacto ambiental
pero no siempre los productores de
sistemas de biocontrol pueden ofrecer productos que conjuguen eficacia
y viabilidad económica.
¿Considera que se apoyan de forma
adecuada por parte de la administración para que se incorporen a
los sistemas productivos? No es responsabilidad de la administración la
incorporación de estos sistemas en la
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estrategia de los agricultores.
¿Que le pediría a la administración
para mejorar la implantación de estos sistemas? Un mayor esfuerzo en
la transferencia tecnológica y una mayor coordinación de los productores a
nivel de zonas.
¿Cómo afectan las reglamentaciones en cuanto al RD 1311/2012 de
Uso sostenible de los productos fitosanitarios y a su correspondiente Plan de Acción Nacional (P.A.N)
en la introducción de las feromona
como sistema de control de plagas?
De forma muy positiva ya que promueven su uso por encima de otros
productos fitosanitarios.
Si considera que alguna pregunta
importante no está formulada, por
favor hágala y respóndala. Uno de
los factores limitantes mas importantes en la implementación de forma
general de estas técnicas es intrínseco
en las mismas. Todas ellas requieren,
para una mejor eficacia y viabilidad
económica, una aplicación en superficies grandes de forma colaborativa
con la participación de muchos agricultores y productores.
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Entrevista a:

Victor Perdrix Sapiña
OpenNatur, SL

las hortícolas y en las de frutales de
todo tipo. Pero actualmente un crecimiento importante se esta dando tanto en áreas verdes como en cultivos
forestales.
Si tuviera que resaltar una razón
para la implantación de sistemas
de control biológico de plagas, ¿cuál
sería? El principal es que son métodos muy respetuosos con el medio
ambiente. Propiciando que se tienda
a regenerar la fauna autóctona con el
beneficio que ello comporta para la
biodiversidad de la zona.
¿En qué punto nos encontramos con
respecto a la implantación de Feromonas y Control Biológico en nuestro País? Creo que definitivamente el
mercado ha comprendido que se trata
de una herramienta mas a utilizar con
unas características Medio Ambientales muy positivas.
¿Cómo ha evolucionado en los últimos años? La evolución de estos productos creo que ha sido exponencial.
Un crecimiento continuo y sostenible.
¿Cuales son las producciones que
más las demandan? Principalmente
donde primero se han introducido en

¿Qué ventajas encuentra en la utilización de sistemas de control a
base de feromonas, trampas o control biológico, respecto de los sistemas tradicionales a base de fitosanitarios? Que su utilización obliga
tanto a los agricultores como a los técnicos que asesoran a estas explotaciones a conocer mucho mejor la biología de las plagas a controlar. También
a tener un conocimiento global de la
explotación y la introducción de aquellas medidas profilácticas que ayuden
a un control mucho mas efectivo.
Utilizando estos sistemas, ¿Se po-

dría eliminar totalmente la aplicación de productos fitosanitarios?
No, son tratamientos complementarios. En estos momentos las empresas
de fitosanitarios están trabajando en
lineas nuevas de productos mas técnicos, mas específicos, mas respetuosos
con la fauna auxiliar y que muchos de
ellos ya son bioinsecticidas o biofunguicidas.
Económicamente, ¿qué supone pasar de un sistema basado en agroquímicos a uno basado en feromonas y control biológico? Si se aplica
correctamente y se combinan adecuadamente los dos sistemas no supone
un encarecimiento importante en los
costes de explotación. Por contra el
productor tendrá una mayor seguridad que sus productos son óptimos
para el consumidor.
¿Se trata de un sistema que exige
una especial dedicación por parte
del productor? ¿Es esto una hándicap para su decidirse por su implantación? Si, lo puede ser dado que
son técnicas que requieren un conocimiento adecuado para la utilización
de estas técnicas. Pero tenemos la
suerte que cada vez es mayor la preparación de nuestros técnicos de campo en la utilización de estos productos
y su aplicación.
Entre los sistemas de confusión sexual, captura masiva y atracción y
muerte, ¿cuales son las más interesantes en el en el manejo integrado
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de plagas? Todos. Cada uno tienen
su función, con sus ventajas e inconvenientes, se trata de utilizar en cada
momento el que mejor se adapte a
nuestras necesidades.
Las grandes exigencias de los protocolos de exportación a países como
Canadá o China, ¿puede perjudicar
su implantación? Creo que no. Estos
países cada vez exigen productos de
mayor calidad, no solo organolepticamente, si no que su consumidor
exige cada vez productos con menos
residuos. Con estos métodos, de feromonas y control biológico, se podrá
garantizar mejor que los productos
exportados lleguen en las mejores
condiciones posibles.
¿Cómo debería actuar el sector
para que los consumidores tengan
conciencia de la existencia de estos
sistemas y por tanto que empiecen
a exigirlos a los productores? De hecho ya lo están haciendo. Una parte
del desarrollo, tan importante de estos productos en los últimos años, se
debe a la presión que han hecho los
consumidores. Esto se ha traducido
en unas normas de calidad que imponen las grandes cadenas comercializadoras que han llevado directamente el
mercado hacia este tipo de productos.
¿Qué opina el consumidor final de
estas tecnologías? ¿Cree que valora
el esfuerzo que pueden hacer los
agricultores para su implantación?
El que lo conoce lo valora. El proble-

ma quizás sea que falta publicitar mas
que los productores actuales ya utilizan en muchos casos estos productos.
¿Como ve el futuro? Avances, nuevos sistemas y productos, etc. Con
mucha esperanza. Es un campo bastante reciente al que se le esta dando
recursos económicos y de personal, lo
que sin duda traerá nuevas tecnologías, mas eficientes y revolucionarias.
Seguro que sera para beneficio de una
agricultura de precisión y mucho mas
tecnificada.

¿Considera que se apoyan de forma
adecuada por parte de la administración para que se incorporen a los
sistemas productivos? Este punto es
uno de los principales problemas que
está impidiendo el desarrollo de estos
productos en nuestro país. La aplicación de normativas, cada vez mas engorrosas respecto a estos productos,
esta ocasionando un retraso en poder
aplicar y difundir mas extensamente
estos productos. Hay otros países de
la Comunidad Europea, caso de Francia, Alemania, etc. cuya legislación es
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mucho mas sencilla para este tipo
de productos. Esto ha facilitado que
su introducción en estos mercados
sea mucho mas importante que en el
nuestro.
¿Qué le pediría a la administración
para mejorar la implantación de estos sistemas? Solamente que copiara
la legislación de otros países mas sencilla y que esta dando unos magníficos resultados. Y una agilización en el
tema de los registros de los productos.
¿Cómo afectan las reglamentaciones en cuanto al RD 1311/2012 de
Uso sostenible de los productos fitosanitarios y a su correspondiente Plan de Acción Nacional (P.A.N)
en la introducción de las feromona
como sistema de control de plagas?
Poco en nuestro país. Aquí lo que sea
interpretado, por parte de la Administración, es que hemos de utilizar los
fito-sanitarios mejor de lo que estovamos haciendo. Se han implementado
todo tipo de normativas para un uso
racional de los fitosanitarios (que es lo
correcto y que se debería haber hecho
desde que se pusieron en el mercado). Pero la directiva Europea iba en el
sentido de la REDUCCIÓN de la aplicación de fitosanitarios y sustituirlos por
estas técnicas mas respetuosas con
el medio ambiente siempre que fuera posible. Países como Francia o Alemania se han propuesto en su P.A.N.
reducir un 50 % la aplicación de todo
tipo de fitosanitarios en los años que
durara este Plan.
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Entrevista a:

Abel Zaragoza Ballesté
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Si tuviera que resaltar una razón
para la implantación de sistemas
de control biológico de plagas, ¿cuál
sería? La demanda de los consumidores a productos sin residuos.
¿Qué ventajas encuentra en la utilización de sistemas de control
a base de feromonas, trampas o
control biológico, respecto de los
sistemas tradicionales a base de
fitosanitarios? No provoca resistencias y el respecto al medio ambiente.

¿En qué punto nos encontramos
con respecto a la implantación de
feromonas y control biológico en
nuestro país? En cultivos como viña,
arroz, frutales y algunas hortícolas,
desde los años 90 hasta la fecha se
vienen utilizando como medida de
control en lepidópteros.

Utilizando estos sistemas, ¿se podría eliminar totalmente la aplicación de productos fitosanitarios?
No, quizás en el futuro y en algún cultivo, pero actualmente es muy difícil,
las estrategias de control tienen que
ser mixtas.

¿Cómo ha evolucionado en los últimos años? La evolución ha sido constante, pero no masiva

Económicamente, ¿qué supone pasar de un sistema basado en agroquímicos a uno basado en feromonas y control biológico? En algunos
cultivos mejora económicamente su
aplicación.

¿Cuales son las producciones que
más las demandan? Arroz, viña y frutales.

¿Se trata de un sistema que exige
una especial dedicación por parte
del productor? ¿Es esto una hándi-

cap para su decidirse por su implantación? Sí, falta transmitir el conocimiento al usuario final.
Entre los sistemas de confusión sexual, captura masiva y atracción y
muerte, ¿cuáles son las más interesantes en el en el manejo integrado
de plagas? Depende de plagas y cultivos, en estos momentos todos suman.
Las grandes exigencias de los protocolos de exportación a países como
Canadá o China, ¿puede perjudicar
su implantación? No.
¿Cómo debería actuar el sector
para que los consumidores tengan
conciencia de la existencia de estos
sistemas y por tanto que empiecen
a exigirlos a los productores? Estamos a años luz del entendimiento,
por parte del consumidor, siempre es
vulnerable y fácil de manipular por los
medios y las plataformas de compras.
¿Qué opina el consumidor final de
estas tecnologías? ¿Cree que valora
el esfuerzo que pueden hacer los
agricultores para su implantación?
Creo que no tiene conocimientos al
respecto.
¿Como ve el futuro? Avances, nuevos sistemas y productos, etc. Con
claridad, avances, nuevos sistemas y
nuevos productos.
¿Considera que se apoyan de forma
adecuada por parte de la adminis-
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tración para que se incorporen a los
sistemas productivos? De los años
2000 al 2012 sí. En estos momentos
no hay dinero para casi nada, hay que
tener en cuenta que la población del
sector agrario no da votos.
¿Que le pediría a la administración
para mejorar la implantación de estos sistemas? Que no pusiera inconvenientes en el registro adecuado de
los productos.

¿Cómo afectan las reglamentaciones en cuanto al RD 1311/2012 de
Uso sostenible de los productos fitosanitarios y a su correspondiente Plan de Acción Nacional (P.A.N)
en la introducción de las feromona
como sistema de control de plagas?
En este caso es positivo, pero como
siempre el papel es muy sufrido.
Si considera que alguna pregunta
importante no está formulada, por
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favor hágala y respóndala. Respuestas al retraso en el sistema de Registro
(MAGRAMA)
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Jornada jueves mañana
5 de abril de 2018

08:30 h. Acreditación y recogida de documentación por
parte de los asistentes a las Jornadas.
9:00 h. Acto de inauguración a cargo del Illmo. Sr. D. Ramón
Fernández-Pacheco Monterreal. Alcalde de Almería.

11:50 – 12:10 h. “El manejo de cultivos hortícolas bajo
técnicas de control biológico y biotecnológico. Una
apuesta de futuro”. Gadi V.P. Reddy. Universidad de
Montana. Estados Unidos.

9:15 – 10:00 h. Conferencia Inaugural: “El uso actual de productos basados en semioquímicos en el manejo integrado
de plagas (IPM) y perspectivas sobre su mayor uso en el futuro”. Dr. Owen Jones. Lisk & Jones Consultants Ltd. Gales. Reino Unido.

12:10 – 12:30 h. “La confusión sexual como herramienta de control de Tuta absoluta y Spodoptera
exigua en cultivos hortícolas en invernadero: experiencias prácticas y resultados”. Paolo Sambado. CBC
Iberia. Barcelona.

I. HORTALIZAS

12:30 – 12:50 h. “La incorporación de técnicas de control biológico y biotecnológico en el control de Tuta
absoluta“. Antonio Monserrat Delgado. Departamento
de Protección de Cultivos. IMIDA. Murcia.

Moderador de la sesión: Mónica González. Estación experimental Las Palmerillas. Cajamar. Almería
10:00 – 10:30 h. “El control biológico en cultivos hortícolas: situación y posibilidades de futuro en Almería”. Jan Van der Blom. Director de Técnicas de Producción. Coexphal. Almería.
10:30 – 10:50 h. “Como se aplican y se distribuyen las feromonas en el campo. Una visión práctica para entender
su uso”. Jaime Primo Millo. Cátedra de Ecología Química
Agrícola. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia.

12:50 – 13:10 h. “El polen de Typha angustifolia adelanta la instalación y mejora el desarrollo poblacional
de A. swirskii en cultivos hortícolas de invernadero”.
Antonio Robledo. Departamento I+D. Biobest Sistemas
Biológicos. Almería.
13:10 – 13:30 h. “Mecanismos de acción de los baculovirus. Como manejar esta herramienta para el control de noctuidos en hortalizas”. Gisela Brandt. Andermatt Biocontrol. Suiza.
13:30 – 14:00 h. Mesa redonda de la sesión de Hortalizas.

10:50 – 11:50 h. Café networking patrocinado por
Bioibérica

14:00 – 16:00 h. Comida Networking.

IV JORNADAS INTERNACIONALES FEROMONAS · PROGRAMA
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Jornada jueves tarde
5 de abril de 2018

II. FORESTALES/ORNAMENTALES

III. CÍTRICOS

Moderador de la sesión: Antonio Monserrat Delgado
(IMIDA, Murcia)

Moderador de la sesión: Antonio Monserrat Delgado
(IMIDA, Murcia)

16:00 – 16:20 h. “Control de Picudo Rojo de las palmeras por medio de hongos entomopatógenos en el
sistema de atraer, contaminar y liberar”. Vicente Navarro. Cátedra de Ecología Química Agrícola. Universidad
Politécnica de Valencia. Valencia.

17:20 – 17:40 h. “Sistemas de Monitoreo y Control de
Moscas de la Fruta (Diptera: Tephritidae) basados en
Atrayentes Proteicos. Usos y Alternativas Futuras en
Méjico”. Pablo Montoya. Programa Moscafrut SENASICA-SAGARPA. Departamento de Protección y Control. Méjico.

16:20 – 16:40 h. “Paint Ball: Nueva técnica de confusión sexual para el control de procesionaria del
pino”. Samuel Geny. Responsable y director de ventas
del producto M2i.

17:40 – 18:00 h. “Control de vectores de HLB (huanglongbing) por medio de formulados microbiológicos”. Italo Delalibera Jr. Escola superior de Agricultura
Luiz de Queiroz. Universidad de Sao Paulo. Brasil.

16:40 – 17:00 h. “Comunicación química de los insectos y su inhibición como herramienta para el control
de plagas”. Ángel Guerrero. Departamento de química
Biológica y Modelado Molecular (IQAC). Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Barcelona.

18:00 – 18:20 h. “Check Mate CRS, una nueva herramienta clave para el control sostenible de Piojo Rojo
de California”. Dani Casado. Suterra Europa. Valencia.

17:00 – 17:20 h. “Intensificación ecológica en cultivos hortícolas bajo plástico mediante el empleo de
arbustos autóctonos en el SE Mediterráneo”. Mónica
González. Estación Experimental Cajamar. Almería.

18:20 – 18:40 h. “Atraer y distraer: suministro de azúcares para el manejo sostenible de las hormigas y la mejora del control biológico de plagas”. Apostolos Pekas.
Senior Scientist, Biobest. Belgium N.V., R&D Department.
18:40 – 19:00 h. “Control biológico de araña roja en cítrico por medio de sueltas de fitoseidos y aplicaciones
de alimento natural”. Javier Calvo. Koppert. Almería.
19:00 – 19:30 h. Mesa redonda de la sesión de Forestales, Ornamentales y Cítricos.
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Jornada viernes mañana
6 de abril de 2018

IV. FRUTALES Y OLIVO
Moderador de la sesión: Vicente Navarro. CEQA. Valencia.

9:30 – 9:50 h. “Control de Cryptoblades gnidiella en
caqui y granado por medio de técnica de confusión
sexual”. Patricia Acin. SEDQ. Barcelona.
9:50 - 10,40 h. Café networking.

8:30 – 8:50 h. “De Biolure a Magnet Med: más de 20
años de compromiso de Suterra con el control sostenible de la mosca mediterránea de la fruta”. Dani
Casado. Suterra Europa. Valencia.
8:50 – 9:10 h. “Evolución y situación actual de las herramientas de control biológico y biotecnológico utilizables en cultivos frutales en España”. Carlos Mª Lozano Tomás. Sanidad Vegetal. Zaragoza.
9:10 – 9:30 h. “Revisión y puesta al día de los mecanismos disponibles para el control biológico y biotecnológico de Drosophila suzuki, así como para su seguimiento”. Sandra Vacas. Cátedra de Ecología Química
Agrícola. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia.

10:40 – 11:00 h. “Uso de sistemas banker para el control
biológico de pulgones”. Manuel Pérez. Biomip. Almería.
11:00 – 11:20 h. “Mecanismos de control biológico y
biotecnológico aplicables en el cultivo de olivar”. Manuel José Ruiz Torres. Departamento de Entomología. Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal. Jaén.
11:20 – 11:50 h. Mesa redonda de la sesión de Frutales
y Olivo.

IV JORNADAS INTERNACIONALES FEROMONAS · PROGRAMA
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Jornada viernes tarde
6 de abril de 2018

V. VID
Moderador de la sesión: Alfonso Lucas Espadas. Ingeniero Técnico Agrícola. Murcia
11:50 – 12:10 h. “Confusión por vibración: proyectos
actuales y perspectivas futuras.” Valerio Mazzoni. Fondazione Edmund Mach, San Michele all’Adige. Italia.
12:10 – 12:30 h. “Control de Planococcus ficus en vid
por medio de la confusión sexual y la suelta de insectos útiles”. Andrea Lucchi. Universidad de Pisa. Italia.
12:30 – 12:50 h. “Aplicación de la confusión sexual con
aerosoles, experiencias y mirada hacia el futuro”.
Bruno Bagnoli. Miembro Emérito del Instituto Sperimentale per la Zoología Agraria di Firenze. Y Andrea Lucchi.
profesor asociado, Universidad de Pisa. Italia.

12:50 – 13:10 h. “La confusión sexual en melazo de la
vid, Planococcus ficus en todo el mundo: situación
actual y nuevos enfoques”. Dani Casado. Suterra Europa. Valencia.
13:10 – 13:30 h. “Aspectos legales y situación de registro en la Unión Europea de los productos formulados
a base de feromonas y semioquímicos”. Alessandra
Moccia. IBMA Europa.
13:30 – 13:50 h. “Exigencias para la exportación en
materia de feromonas”. Francisco Cano García. Agrocolor. Almería.
13:50 – 14:30 h. Mesa redonda con los ponentes de la
sesión de VID.
14:30 h. Acto de clausura y fin de las Jornadas.
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Dr. Owen
Jones

Entomólogo

“El uso actual de productos
basados en semioquímicos en
el manejo integrado de plagas
(IPM) y perspectivas sobre su
mayor uso en el futuro.”

Jan Van
der Blom

Entomólogo.
Dir. Técnicas Producción.
Coexphal.

“Control biológico en cultivos
hortícolas: Situación y posibilidades de futuro.”

Responsable de I + D,
Biobest Sistemas Biológicos.
Almería.

“El polen de Typha angustifolia adelanta la instalación y
mejora el desarrollo poblacional de A. swirskii en cultivos
hortícolas de invernadero.”

Antonio
Robledo

Paolo
Sambado

Dr.
Antonio
Monserrat

CBC Iberia.
Barcelona.

“La confusión sexual como
herramienta de control de
Tuta absoluta y Spodoptera
exigua en cultivos hortícolas
en invernadero: experiencias
prácticas y resultados.”

Doctor en Biología
Dpto. Protección de
Cultivos del IMIDA

“La incorporación de técnicas
de control Biológico y Biotecnológico en el control de Tuta
absoluta.”
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Professor of Entomology
/ Insect Ecology. Montana
State University. EEUU.

“El manejo de cultivos hortícolas bajo técnicas de control
biológico y biotecnológico. Una
apuesta de futuro.”

Fondazione Edmund Mach,
San Michele all’Adige.
Italia.

“Confusión por vibración: proyectos actuales y perspectivas
futuras.”

Andermatt Biocontrol.
Suiza.

“Mecanismos de acción de los
baculovirus. Como manejar esta
herramienta para el control
biológico de noctuidos en hortalizas.”

Vicente
Navarro

Investigador del Centro de
Ecología y Química Agrícola (CEQA). UPV. Valencia.

“Control de picudo rojo de las
palmeras por medio de hongos
entomopatógenos utilizados
con el sistema de atraer, contaminar y liberar.”

Ángel
Guerrero

Profesor Investigador.
Dpto. Química Biológica y
Modelado Molecular (IQAC).
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Barcelona.

“Comunicación química de
insectos y su inhibición como
herramienta para el control de
plagas.”

Gadi VP
Reddy

Valerio
Mazzoni

Gisela
Brandt
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Mónica
González

Samuel
Geny

Estación Experimental
Cajamar. Almería.

“Biodiversidad funcional y
Agricultura Sostenible.”

Responsable y director de
ventas del producto M2i.

“Paint Ball: Nueva técnica de
confusión sexual para el control de procesionaria.”

Pablo
Montoya

Programa Moscafrut SENASICA-SAGARPA, Dpto. de Detección y Control de Méjico.

“Sistemas de captura, control
y seguimiento de moscas de
la fruta en Méjico. Evolución
y posibilidades futuras.”

Italo
Delalibera

Escuela Superior de Agricultura. Luiz de Queiroz. Universidad de Sao Paulo. Brasil.

“Control de vectores de HLB
(huanglongbing) por medio
de formulados microbiológicos.”

Technical Product Manager.
Suterra Europe Biocontrol.
Valencia.

“CheckMate CRS: una nueva herramienta clave para el
control sostenible de Piojo
Rojo de California.”

Dani
Casado
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Apostolos
Pekas

Javier
Calvo

Ignacio
de Alfonso
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Senior Scientist.
Biobest Belgium N.V.,
R & D Departament.

“Atraer y distraer: suministro de azúcares para el manejo
sostenible de las hormigas y la
mejora del control biológico de
plagas.”

Koppert España
(Almería)

“Control biológico de araña roja
en cítricos por medio de sueltas
de fitoseidos y aplicaciones de
alimento natural.”

Director de Desarrollo de
Producto. Suterra Europe
Biocontrol. Valencia.

“De Biolure a Magnet Med: más
de 20 años de compromiso de
Suterra con el control sostenible de la mosca mediterránea de
la fruta.”

Carlos
Lozano

Licenciado en Ciencia y
Tecnología de los Alimento
e Ingeniero Técnico Agrícola. Servicio de Protección
Vegetal. Aragón.

“Evolución y situación actual
de las herramientas de control
biológico y biotecnológico utilizables en los cultivos frutales
en España.”

Sandra
Vacas

Investigadora del Centro de
Ecología y Química Agrícola
(CEQA). UPV.

“Revisiones de los mecanismos
de control y seguimiento de
Drosophila suzuki.”
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Manuel
J. Ruiz

Dpto. Entomología.
Laboratorio de Producción y
Sanidad Vegetal. Jaén.

Patricia
Acín

Dpto. Desarrollo.
SEDQ Barcelona.

Cristina
Alfaro

General Manager EMEA at Suterra. Co-chair semiochemical
group IBMA-global.

“Aspectos legales y situación
de registro en la UE de los
productos formulados a base
de feromonas y semioquímicos.”

Alessandra
Moccia

Europe Regulatory Affairs
Senior Manager at Suterra.
Co-chair semiochemical group
at IBMA-global.

“Aspectos legales y situación
de registro en la UE de los
productos formulados a base
de feromonas y semioquímicos.“

“Mecanismos de control Biológico y Biotecnológico aplicable en el cultivo del olivo.”

“Control de Cryptoblabes
gniella en caqui y granado
por medio de la técnica de
confusión sexual.”
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Manuel
Pérez

Gerente Biomip.
Almería.

“Uso de sistema banker para el
control biológico de pulgones.”

Bruno
Bagnoli

Miembro Emérito del Instituto Sperimentale per la
Zoología Agraria di Firenze.

“Aplicación de la confusión sexual con aerosoles, experiencias
y mirada hacia el futuro.”

Dani
Casado

Andrea
Lucchi

Technical Product Manager.
Suterra Europe Biocontrol.
Valencia.

Profesor asociado.
Universidad de Pisa.
Italia.

“La confusión sexual en melazo
de la vid Planococcus ficus en
todo el mundo: situación actual
y nuevos enfoques.”

“Control de Planococcus ficus
en uva de mesa por medio de la
confusión sexual y la suelta de
insectos beneficiosos.”
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Entrevista a:

Biobest Sistemas Biológicos
Departamento Técnico Comercial

miento positivo año tras año y lo que
es más importante, hemos encontrado cierta estabilidad, es decir, aquellos agricultores que han empezado
a utilizar estrategias de control biológico, no han dado el paso atrás para
volver a estrategias antiguas.
¿En qué punto nos encontramos con
respecto a la implantación de feromonas y control biológico en nuestro país? El uso de estas estrategias
de control biológico ha dejado de ser
una quimera para transformarse en
una realidad en la actualidad. En los
últimos 50 años hemos conseguido
entre todos reducir a la mitad el uso
de pesticidas y otros agentes químicos
en nuestra agricultura. Si bien existen
muchas dificultades en ciertos cultivos
o sobre el control de algunas plagas,
poco a poco se van imponiendo en el
sector agroalimentario tan importante
como hortalizas, verdura, cítricos, uva,
frutales o berries. Los resultados han
sido tan buenos que otros sectores
como cultivos de flor, ornamentales
o incluso parques y jardines van inclinándose hacia estrategias biológicas.
¿Cómo ha evolucionado en los últimos años? Hemos tenido un creci-

¿Cuáles son las producciones que
más las demandan? En cultivos
protegidos de invernadero donde
las condiciones son más fáciles de
controlar, el uso de insectos y ácaros está más que establecido. En Almería por ejemplo se realizaron en
la campaña 2016/17 un 70% de las
31.000 hectáreas de hortícolas, siendo el producto estrella el pimiento
con el 100% en IPM. En cultivos como
berries de la provincia de Huelva o
frutales y cítricos del este peninsular
observamos una demanda positiva
en el uso de estas estrategias.
Si tuviera que resaltar una razón
para la implantación de sistemas
de control biológico de plagas,
¿cuál sería? La reducción del uso
de pesticidas en la producción de
estos alimentos y por tanto la consecución de producto mucho más
saludable.

¿Qué ventajas encuentra en la utilización de sistemas de control
a base de feromonas, trampas o
control biológico, respecto de los
sistemas tradicionales a base de
fitosanitarios? Hasta hace unos
años el uso de fitosanitarios se fundaba como la única estrategia por sí
sola para el control de plagas. La alta
frecuencia de tratamientos, resistencias a materias químicas, incluso la
reducción de los productos autorizados, añadidos a la exigencia y presión de los mercados hicieron necesaria la búsqueda de alternativas.
El uso de estas estrategias de lucha
integrada ha dado lugar a una importante reducción de los tratamientos
químicos. Esta disminución tiene
ciertas ventajas sobre el productor al
disminuir sus costes de producción,
mano de obra en realización de tratamientos, problemas de residuos
en su producto final, finalización de
su cultivo con un nivel de plaga controlado y disponiendo sobretodo de
soluciones biológicas para problemas tan importantes como virosis. En
cuanto al consumidor tiene la garantía
que aquello que le sirve de alimento esta cultivado bajo esas normas
tan estrictas de producción, exentas
en su mayoría de trazas químicas.
Utilizando estos sistemas, ¿Se podría eliminar totalmente la aplicación de productos fitosanitarios?
Posiblemente no. Además las empresas de control biológico no estamos
en contra de los productos fitosanita-
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rios, si no que trabajamos en la misma
línea. Buscamos la sostenibilidad del
sistema agroalimentario como objetivo final del productor y de la cadena
hasta el consumidor. Con la reducción en el uso de ciertos fitosanitarios vemos como plagas secundarias
emergen en importancia (vasates, pulgones, cochinilla algodonosa, araña
roja…), incluso ciertas enfermedades
como hongos y bacterias se controlan
usando en su mayoría fitosanitarios.
Nosotros defendemos la estrategia
de lucha integrada biológica, donde
intentamos fomentar el uso de insectos y ácaros depredadores, trampas
y feromonas, combinado con el uso
sostenible de productos fitosanitarios.
Económicamente, ¿qué supone
pasar de un sistema basado en
agroquímicos a uno basado en feromonas y control biológico? En
las comparativas de costes observamos una reducción considerable del
gasto global para control de plagas.
Desde Biobest fomentamos la lucha
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por conservación mediante el apoyo de zonas vegetales tanto dentro
como fuera de la explotación para
mejorar nuestro ecosistema y aumentar las poblaciones de enemigos naturales. También observamos
cómo año tras año podemos disminuir las cantidades de auxiliares al
mejorar las condiciones del cultivo
y estrategias, disminuyendo así el
coste al agricultor.

¿Qué opina el consumidor final de
estas tecnologías? ¿Cree que valora
el esfuerzo que pueden hacer los
agricultores para su implantación?
La mayor parte de los consumidores
no están al tanto de esta tecnología,
pero por otro lado observamos como
la demanda de cultivos ecológicos va
en auge. Esto nos dice que existe cierta concienciación medioambiental en
las nuevas generaciones.

¿Se trata de un sistema que exige una especial dedicación por
parte del productor? ¿Es esto una
hándicap para su decidirse por su
implantación? Por supuesto que
es un sistema donde debemos ser
más observadores y estar más preparados técnicamente. Por nuestra
parte, Biobest lleva más de 30 años
trabajando por y para el agricultor,
de manera que no sólo ofrecemos
un catálogo amplísimo de organismos de control biológico, si no que
ofrecemos experiencia técnica para
el éxito de este método.

¿Cómo ve el futuro? Avances, nuevos sistemas y productos, etc. Este
sector no descansa nunca. Aparecen
plagas que estaban olvidadas y que
ahora parecen crecer y debemos estar
preparados, incluso aquellas que históricamente han sido difícil controlarlas. Biobest tiene varias líneas de crecimiento, con el desarrollo de nuevos
enemigos naturales que mejoren el
control es estas plagas o incluso productos biotecnológicos como alimento de enemigos naturales (Nutrimite)
para mejorar instalaciones de auxiliares en el cultivo.
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Entrevista a:

Manuel Pérez
BIOMIP

los berries y los frutales, inicialmente
con los polinizadores, y actualmente
también con el control biológico de
plagas.
¿Qué ventajas tiene el uso de
banker para el control biológico de
pulgones?

¿Qué actividad desarrolla la empresa BIOMIP y en qué mercados?
Biomip es una empresa dedicada al
desarrollo y comercialización de soluciones biológicas para la polinización y
el control de plagas. En nuestras instalaciones de Almería producimos más
de 15 especies diferentes de ácaros e
insectos útiles y los comercializamos
en toda Europa y el Norte de África.
Por importancia y proximidad el mercado más importante para nuestra
empresa son los cultivos hortícolas de
invernadero, pero desde hace años
trabajamos en otros mercados como

Los pulgones se desarrollan de forma
muy rápida por lo que es importante
adelantar en la medida de lo posible
la presencia de los auxiliares que los
van a controlar. La implantación de
banker permite anticipar la actividad
de parasitoides y depredadores aun
en ausencia de plaga. Además el sistema banker tiene un coste menor que
las sueltas directas de auxiliares sobre
los focos.
¿En qué cultivos se están utilizando los sistemas banker? El uso de
banker está muy implantado en cultivos hortícolas de invernadero. En las
explotaciones de agricultura ecológica
donde las herramientas disponibles
para controlar los pulgones son limitadas, la utilización de banker es imprescindible. También se están utilizando
ampliamente en cultivos de berries,
especialmente en arándanos.

¿Y en cultivos de frutales como se
encuentra la utilización del control
biológico? En cultivos de frutales, tanto en hueso como en pepita, así como
en cítricos hay una enorme demanda
de soluciones alternativas al control
químico tradicional. Dos de las principales plagas como son la araña roja
y los pulgones presentan dificultades
crecientes de control por lo que se
están empezando a utilizar ácaros fitoseidos y parasitoides con buenos
resultados.
¿Cuáles son los puntos clave para
un uso eficaz del control biológico?
El control biológico requiere en primer
lugar, conocer bien el funcionamiento
de la plaga y de los auxiliares que se
van a utilizar, a continuación hay que
hacer una planificación no solo de las
sueltas sino también de los tratamientos a realizar, que deben ser seleccionados en función de su compatibilidad
con los auxiliares. Además hay que
realizar un seguimiento adecuado de
la evolución de la plaga y del auxiliar
que estamos y evaluar en cada momento el funcionamiento del mismo.
Una de las técnicas que más se están desarrollando en los últimos
años es el empleo de diferentes tipos de feromonas, ¿puede interferir
el uso de estas con la implantación
del control biológico? La tecnología
de las feromonas es inocua para el
medio y tremendamente específica, y
no interfiere en absoluto con las sueltas de insectos auxiliares. Al contrario,
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estas técnicas son complementarias
y se ayudan para lograr el éxito del
control de plagas en los cultivos de
forma limpia. Por ejemplo, en el caso
de los frutales la reducción de tratamientos gracias al uso de feromonas
de confusión para el control de lepidópteros se ha demostrado clave
para el desarrollo del control biológico.

Para terminar, ¿qué líneas de investigación lleva Biomip? El control
biológico es una técnica joven y en
desarrollo en numerosos cultivos, y
Biomip está en contacto con agricultores y técnicos que continuamente están demandando soluciones limpias y
eficaces para las plagas. Biomip lleva
adelante actualmente varias líneas de
investigación, pero es en el área del
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control biológico de pulgones donde
está empleando mayores recursos.
Por otro lado, Biomip como empresa
productora está permanentemente
trabajando en la mejora y el desarrollo de nuevos sistemas de producción
de insectos que permitan una optimización de estos sistemas y la incorporación de nuevas herramientas para el
control biológico de plagas.
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www.agroferomonas.com
LA WEB DE REFERENCIA

La web agroferomonas.com un espacio que nace con la pretensión de facilitar toda la información disponible
sobre el uso de las feromonas agrícolas
como el medio de monitoreo y control
de plagas que más presente y futuro tiene en la agricultura, ya que supone un
complemento o una alternativa a la utilización de insecticidas convencionales.
Esta web viene a cubrir el hueco existente en la información agraria sobre
el mundo de las feromonas agrícolas,

dotando al sector de un espacio donde
poder tener a disposición de los interesados, contenidos diversos como artículos, estudios, noticias, novedades,
informaciones, etc., relacionadas con
el control y monitorización de plagas
mediante feromonas agrícolas.
Recopilaremos toda la información
relacionada con el mundo de las feromonas agrícolas y su uso en el control
y monitoreo de plagas, y contaremos
con expertos en la materia para que

los contenidos que se vayan publicando
tengan el máximo rigor científico, a la
vez que puedan ser asimilados por los
técnicos asesores, los responsables de
campo y agricultores.
Agromarketing lanza este proyecto
con el objetivo de dar visibilidad a todas aquellas empresas que apuesten
por este medio para promocionarse y
comunicar sus ultimos avances en el
sector de las feromonas, trampas, atrayentes y control biológico.
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