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La necesidad de resolver la problemática sanitaria de los cultivos y de las masas forestales sigue siendo 
un reto para el sector. No tan solo persiste la problemática de los últimos 25 años, sino que se han añadido 
nuevas situaciones de riesgo que se pueden resumir en estos factores:

 La globalización del comercio agroalimentario, especialmente para los movimientos de materiales 
vegetales, han supuesto la aparición de nuevas plagas y enfermedades que se añaden a las que era 
necesario resolver anteriormente.
 El cambio climático también complica no sólo los aspectos vegetativos o de cambio de especies sino 

que afecta al desarrollo de determinados parásitos y a sus sistemas naturales de control.
 La vigilancia necesaria sobre la toxicidad y el riesgo medioambiental de los fitosanitarios ha supuesto 

una reducción muy significativa del número de sustancias utilizables para controlar plagas y enferme-
dades que hoy en día no representan ni el 50% de las que se empleaban a principios de los 90.
 Esta exigencia, unida a la intervención de entidades ambientalistas, de las controversias divulgadas 

con mayor o menor acierto por los medios de comunicación y a la tendencia de la sociedad europea 
hacia la valoración de productos alimentarios obtenidos por sistemas ecológicos propician una reduc-
ción de los agroquímicos disponibles (en parte, porque las cuantiosas inversiones de los fabricantes no 
siempre resultan rentables).
 La puesta en práctica de medios alternativos a los fitosanitarios químicos (feromonas, extractos ve-

getales, organismos de control biológico...) no son suficientes para conseguir que las reducciones de la 
producción y la calidad sean mínimas.

En esta situación, hemos considerado interesante proponer una jornada en la que distintos expertos -des-
de los que deciden en la UE sobre el uso de fitosanitarios hasta los que deben aplicar las normativas ad-
ministrativas o las exigencias comerciales en este contexto tan evolutivo- nos ayuden a formular las con-
clusiones sobre el futuro de los sistemas de control de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos 
alimentarios y a las masas forestales.

Bienvenida y entrega de la documentación

Inauguración de la jornada. Sr. Narciso Pastor, director d’ETSEA.

El futuro de la sanidad vegetal en Europa. Marco legal. Dr. Santiago Planas. Servicio de 
Sanidad Vegetal (DARP) y Grupo de Investigación en Agròtica y Agricultura de Precisión 
(UdL-Agrotecnio).

Influencia del cambio climático en la sanidad vegetal. Dr. Vicente Medina, Catedrático del 
Departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal de la Universidad de Lleida.

Pausa - Café

Nuevos instrumentos para la gestión de patógenos forestales invasores. Sr. Jonás Oliva. 
Investigador “Ramón y Cajal”. Departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal de 
la Universidad de Lleida.

Normativas Europeas y españolas sobre los bioestimulantes de las plantas. Sra. Victoria 
Cadahía, directora técnica de la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes.

La visión de AEPLA: el futuro de la sanidad vegetal. Sra. Ana Salamero, directora de 
Desarrollo y registro de Nufarm España. 

Como afectan los cambios del registro de productos fitosanitarios al trabajo del Asesor 
GIP. Sra. Lidia Sans, presidenta de la Asociación de Técnicos de ADV de Cataluña. 

Almuerzo

Como se adapta Apofruit a los cambios y exigencias de las autoridades italianas y europeas 
en materia de uso de fitosanitarios y como responde a las  demandas de sus clientes 
y a las emergencias fitosanitárias. Sr. Gianni Ceredi Responsable de Sperimentazione 
d’Apofruit Italia.

La visión del sector cooperativo en relación con la sanidad vegetal. Representante de la 
Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña

Mesa redonda

Clausura de la Jornada

08.30

09.00

09.30

10.15

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.45

15.30

16.15

17.00

17.45

PRECIO DE LA JORNADA
Colegiados / estudiantes: 20 euros

No colegiados: 30 euros
El precio incluye el almuerzo

SECRETARÍA DE LA JORNADA
Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals

Passeig de Ronda, 170 altell · 25008 LLEIDA
Tel. 973 243 239 · lleida@agrifor.org

Nombre i apellidos: 

Correo electrónico:

Teléfono/móvil:

Dirección postal:

CP:    Población:

Quiere factura?    SÍ   NO

Empresa:       CIF:

Modo de pago:

Transferencia bancaria: ES41 0075 5992 1306 0046 8746

Efectivo el día de la jornada

Recibo bancario al c/c (IBAN):

Pueden hacer su inscripción enviando este boleto al colegio o clicando AQUÍ 

Inscríbete AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBWLGpo-98XUmojWAowuy3u1ad4phfMIVXRYIvqv8EoxJ2Tg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBWLGpo-98XUmojWAowuy3u1ad4phfMIVXRYIvqv8EoxJ2Tg/viewform

