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Avances del proyecto

Nueva estación de Avisos y Alertas – El valor añadido de las herramientas
colaborativas
La ampliación y mejora de la actual Estación de Avisos y Alertas de INTIA-Gobierno de Navarra para
convertirla en una estación de avisos colaborativa con el sector destaca entre las herramientas a
implementar en el marco del proyecto LIFE AGROintegra.
La Estación de Avisos y Alertas generará información directamente aplicable para los agricultores de
Navarra y que estará disponible para su consulta desde dispositivos móviles y desde PC. Los avisos
emitidos por la Estación se nutrirán de los resultados que el proyecto LIFE AGROintegra vaya
generando y proporcionará los siguientes servicios:
-

Cartografía de riesgo para agentes bióticos.

-

Alertas puntuales de riesgos más relevantes de agentes bióticos.

-

Medios recomendados para el control de agentes bióticos de acuerdo a su eficacia en relación
al ciclo del cultivo y de la plaga.

Durante el primer trimestre de 2015 se
elaboraron las condiciones técnicas para la
nueva aplicación informática de la Estación
de Avisos AGROintegra, que tendrá un
carácter colaborativo en la monitorización
e integrará la posibilidad de modelización
de enfermedades y plagas, así como la
fenología del cultivo en función de datos
meteorológicos
en
campaña
y
predicciones meteorológicas a 7 días.
Tendrá un diseño integrado que permitirá
ampliar el número de plagas y enfermedades monitorizadas, así como las variables que las evalúan.
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Paralelamente a este proceso, desde inicio de 2015 se ha estado trabajando en el contenido técnico de
mejora de la Nueva Estación de Avisos. La primera fase está disponible desde julio de 2015 y de forma
gradual se han ido incorporando a través de la Estación de Avisos de la nueva Web INTIA.
El desarrollo de la herramienta está previsto que culmine en la primavera de 2016, tras un mes de fase
de testeo y pruebas. Se presentará a los socios de LIFE AGROintegra para la puesta en común de
aspectos como la introducción de la información o visualización de la información en la Web. Las
observaciones o propuestas de mejora que propongan los asociados se recogerán en los protocolos de
funcionamiento y manejo para valorar su implementación en posteriores versiones de la Estación de
Avisos.

Ensayos y demostraciones GIP: valoración de la primera campaña y reflexiones
para la siguiente
Una vez finalizada la primera campaña de las experiencias desarrolladas en el marco del proyecto LIFE
AGROintegra, se está llevando a cabo el análisis de los resultados obtenidos para cada cultivo. Esta
valoración permite programar las experiencias a desarrollar en campo en la siguiente campaña 20152016, integrando las prácticas innovadoras exitosas testadas en los ensayos y la experiencia de los
sistemas de protección integrada en las demostraciones.
De esta forma, los técnicos de LIFE AGROintegra vienen
manteniendo reuniones por grupos de cultivos para interpretar
los resultados obtenidos y plantear la estrategia a aplicar en la
próxima campaña. En el caso de las demostraciones en viña y
frutales, mediante el uso de feromonas para captura masiva,
confusión sexual, así como fauna auxiliar, los resultados han sido
altamente satisfactorios y por ello en la próxima campaña se
mantendrá la estrategia para confirmar sus resultados. Sin embargo, en cereales, con el retraso de las
siembras y en tomate con la confusión sexual, los resultados no han sido los esperados, por lo que se
pretende replantear la estrategia a seguir.
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Sensibilización y acercamiento al sector

Presentados los resultados de la primera campaña en la Gestión Integrada de
Cereales
Tras un año de trabajos en campo, LIFE AGROintegra cuenta ya con los primeros resultados de las
experiencias demostrativas y ensayos, concretamente los relativos al cultivo de cereales, que se
presentaron y se pusieron en común entre técnicos y agricultores el pasado día 6 de octubre en la sede
de la Cooperativa Cerealista Ezkibel, en Allo.
La reunión tenía como objetivo, por un lado, valorar conjuntamente los resultados de la primera
campaña de cereales de LIFE AGROintegra (que ha incluido experiencias sobre laboreo, retraso en la
fecha de siembra, rotaciones y variedades), y por otro definir las actuaciones a realizar en la segunda
campaña (en la que se incluirán laboreo, rotaciones, falsa siembra e incidencia de virosis en función de
la variedad). A la cita asistieron técnicos y agricultores colaboradores, a quienes se les hizo entrega del
Kit de profesionalización de los agricultores, que incluye un
Equipo de observador de plagas, enfermedades y malas
hierbas, un Equipo de Protección Individual (EPI) para el
aplicador de fitosanitarios y un Manual para reconocimiento de
plagas y enfermedades y evaluación de incidencias en cereal de
invierno.
Además se explicó el concepto de Estación de Avisos
colaborativa que se está desarrollando en el proyecto, y la
posibilidad de colaboración por parte de los agricultores.
Ver noticia completa.

Acciones previstas en otros grupos de cultivos (viña, frutales, hortícolas)
En los próximos meses, el equipo de LIFE AGROintegra tiene prevista la celebración de diferentes
jornadas para divulgar los resultados obtenidos por grupos de cultivos, y entregar el Kit de
profesionalización de los agricultores a aquellos que han colaborado en las experiencias.
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Conforme se establezca el calendario de dichas jornadas se informará de las fechas a través de la web
del proyecto, en el apartado de Eventos previstos.

Acciones formativas
Visitas a ensayos, demostraciones y fincas de transformación al modelo GIP
Desde el mes de mayo de 2015 se han realizado visitas a las diferentes parcelas en las que se han
llevado a cabo ensayos y demostraciones de LIFE AGROintegra, así como a las fincas en las que se está
realizando la transformación al sistema de GIP. La participación ha sido amplia, incluyendo tanto
técnicos vinculados al proyecto, como agricultores y estudiantes de diversos centros de formación y
universidades.
Concretamente, entre los meses de julio y noviembre se han visitado algunos de los ensayos sobre
cultivos hortícolas de hoja (cardo, borraja y acelga) con la aplicación de productos bioinsecticidas y
biofungicidas en la Finca de Sartaguda de INTIA. Además en Olite y Murillo el Fruto se visitaron
experiencias de reducción de uso de cobre para control de Mildiu, reducción de azufre en espolvoreo
para control de Oídio, confusión sexual y aplicación de Bacillus thuringiensis contra la polilla del
racimo, laboreo mecánico intercepas, cubiertas y aplicación de extractos vegetales.
En cuanto a las demostraciones a escala real, en mayo
se pudieron ver las de cereal en parcelas de Oteiza,
con rotaciones, variedades, laboreo y retraso en la
fecha de siembra. Además, a principios de julio se
visitaron las demostraciones llevadas a cabo en Tudela
por parte del Grupo AN en frutales (manzano,
melocotón y peral) mediante fauna auxiliar, feromonas
para confusión sexual y bioplaguicidas, y tomate, con
bandas floridas, feromonas para confusión sexual y
bioplaguicidas. Posteriormente, se ha podido
comprobar en campo la evolución de las demostraciones en hortícolas por parte de Congelados de
Navarra (judía verde y brócoli), Ultracongelados Virto (cardo, borraja y acelga penca) y Gelagri (acelga
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hoja y brócoli de otoño), mediante el empleo de feromonas para confusión sexual o captura masiva, y
la aplicación de bioplaguicidas.
Las visitas a las fincas de Sartaguda y Baretón (Olite) han servido para comprobar in situ el estado de la
transformación al modelo de GIP en viña y hortícolas que se está llevando acabo, incluyendo medidas
a nivel de finca como la protección y mejora de organismos beneficiosos importantes mediante la
implantación de setos y bandas floridas o la colocación de nidales de rapaces.

Iniciada la formación para los colaboradores de la Estación de Avisos
El pasado día 9 de octubre tuvo lugar en la finca experimental de INTIA en Cadreita el primer curso de
la serie que está programada para la formación dirigida a los técnicos que participarán en la nueva
Estación de Avisos y Alertas colaborativa. A esta primera jornada sobre cultivos hortícolas de invierno
asistieron técnicos de INTIA, Consebro, Gelagri, Congelados de Navarra, Ultracongelados Virto y Grupo
AN, que serán a su vez formadores de otros técnicos y agricultores.
Se explicó el contenido y manejo del Kit del Observador de la
Estación de Avisos para las distintas plagas a estudiar y que
seguidamente se entregó a los asistentes. A continuación se salió a
campo para la toma de muestras, y se explicó el procedimiento
para la recogida de muestras de insectos en las diferentes trampas,
así como las principales diferencias morfológicas entre las distintas
plagas. También se aportaron nociones básicas sobre manejo en
campo de las trampas de seguimiento con feromonas.
Finalmente se explicó el concepto de Estación de Avisos colaborativa y su futuro funcionamiento.
Ver noticia completa.

Jornada Mosca Blanca (Bemisia tabaci)
El pasado día 10 de julio tuvo lugar en la finca de INTIA en Cadreita una jornada sobre la mosca blanca,
como parte de las experiencias formativas relacionadas con la Gestión Integrada de Plagas.
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Los técnicos de INTIA presentaron la situación actual, la biología de la plaga, las estrategias de control
existentes y el tipo de virosis que puede trasmitir la especie Bemisia tabaci.
En esta sesión se repartió una hoja informativa del control de las dos especies de mosca blanca que
afectan al cultivo del tomate, donde se recogen todas las materias activas autorizadas en el cultivo.

Tras la jornada se realizó una salida a campo para observar las experiencias en tomate con bandas
floridas para refugio de la fauna auxiliar y que lleva a cabo INTIA.
Ver noticia completa.

Visita a Campo de Borja: Confusión sexual para el control de la polilla del racimo
de la vid
El pasado 29 de julio tuvo lugar un viaje a Campo de Borja organizado por INTIA. El objetivo del viaje
era conocer el proyecto de confusión sexual para polilla del racimo en la D.O. Campo de Borja. La visita
iba dirigida a los actuales colaboradores en la Estación de Avisos para el monitoreo del vuelo de la
polilla.
En la actualidad, en la comarca de Campo de Borja, aproximadamente 2300 hectáreas cuentan con
confusión sexual para el control de la polilla del racimo. El proyecto promovido por la Denominación
de Origen y con el apoyo de la Dirección General de Agricultura de Aragón a través de su Programa de
Desarrollo Rural, pretende el control de esta plaga a partir de una técnica preventiva, más respetuosa
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con el entorno y que, en la práctica, supone reducir la utilización de insecticidas a la mínima expresión.
Este método de control de la plaga requiere de una red de monitoreo y de una estructura de personal
técnico importante.

En compañía de los técnicos de la denominación, de los técnicos de las Atrias y del Director Técnico de
CBC Iberia, Paolo Sambado, se explicó a pie de campo los pormenores del proyecto y los detalles de las
diferentes trampas y tipos de difusores que se está utilizando.
Ver noticia completa.

Jornada reducción del uso de herbicidas en hortícolas mediante binadoras
mecánicas
El pasado 20 de agosto, INTIA presentó en Funes la jornada de
binadoras para la eliminación de malas hierbas en los cultivos
de judía verde y bróculi en regadío.
A la jornada asistieron técnicos de la agroindustria navarra y
agricultores, muy interesados en esta nueva maquinaria que
puede suponer una buena alternativa al uso de herbicidas en
los cultivos hortícolas.
Los asistentes conocieron por parte de los técnicos de INTIA y Gobierno de Navarra algunos aspectos
de la experimentación que se lleva a cabo en el proyecto para la gestión de malas hierbas en cultivos
hortícolas. A continuación, las casas comerciales de maquinaria mostraron sus novedades en
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binadoras y la alta tecnología que se está aplicando ya sobre el terreno. Seguidamente se realizó la
visita al campo y se pudo observar “in situ” las diferentes características en el trabajo del suelo y el
arranque de las malas hierbas, por los diferentes implementos que llevan las binadoras, así como el
respeto al cultivo trabajando a diferentes velocidades.
Los asistentes valoraron muy positivamente que las binadoras puedan trabajar sobre diferentes
cultivos, ajustando la máquina con facilidad y en poco tiempo.
Ver noticia completa.

LIFE AGROintegra en foros de interés

LIFE AGROintegra participa en el XVIII Congreso Internacional de Sanidad
Vegetal
Durante los días 24-28 de agosto tuvo lugar en Berlín el XVIII
Congreso Internacional de Sanidad Vegetal, bajo el lema Mission
Possible: food for all through appropriate plant protection. El
congreso abordó diferentes aspectos de la protección vegetal, con
sesiones dedicadas a plagas, enfermedades y malas hierbas
concretas, así como a los diferentes medios de lucha, incluidas
técnicas de agricultura de precisión. LIFE AGROintegra estuvo
representado por Gobierno de Navarra e INTIA, y se presentó el
póster Black grass (Alopecurus myosuroides) resistant to HRAC groups A and B in northern Spain
(Navarre).
Ver noticia completa.
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Ensayos AGROintegra presentados en la Jornada de cultivos hortícolas de
otoño-invierno de INTIA
El pasado 19 de noviembre se celebró en la finca de Cadreita de INTIA la jornada demostrativa de
hortícolas de otoño-invierno que anualmente sirve de foro de encuentro a los diferentes agentes del
sector. A la cita acudieron más de 250 personas entre técnicos de industrias agroalimentarias, casas de
semillas y empresas de productos fitosanitarios, a los que se unieron agricultores y estudiantes de la
rama agraria.
El evento incluyó una mesa redonda sobre el mercado de las
Brassicas para congelado en la que tuvieron participación
representantes de tres empresas socias del proyecto LIFE
AGROintegra: Congelados de Navarra, Ultracongelados Virto y
Gelagri.
La jornada finalizó con una visita a los ensayos en campo y sobre
el terreno, el técnico experto en plagas de INTIA Ricardo Biurrun
presentó los ensayos demostrativos que forman parte del
proyecto AGROintegra y que se están llevando a cabo en coliflor, brócoli, coles, cardo y acelga, con la
aplicación de bioplaguicidas y la potenciación de la fauna auxiliar mediante el uso de bandas floridas.
Ver noticia completa

Colaboración con otros proyectos

Mesa redonda sobre proyectos LIFE de gestión integrada del viñedo en
simposio de Phytoma
El pasado día 3 de diciembre cuatro proyectos LIFE se dieron cita en una mesa redonda sobre Claves
del éxito de la gestión integrada del viñedo y su repercusión en el vino. Demostración de casos
prácticos y cooperación en el programa LIFE. La sesión, promovida por LIFE AGROintegra, tuvo lugar en
el marco del Simposio de Phytoma La vid y el vino- La calidad del vino a través de la Gestión Integrada
del Viñedo.
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La mesa redonda estuvo moderada por Delia Sola, del
Gobierno de Navarra, y se abrió con una breve
exposición de los objetivos y los retos de cada proyecto
LIFE (Viñas Atlánticas, BioDivine, FITOVID y LIFE
AGROintegra). A continuación se plantearon algunos
interrogantes sobre la estrategia para que el sector
adopte las medidas GIP en el ámbito de la viticultura, y
los participantes coincidieron en la importancia de la
sensibilización, la formación de técnicos y la
transferencia de la investigación y experimentación. Se
destacó la importancia de la existencia de un grupo de técnicos a nivel nacional que coordine y
establezca protocolos comunes de trabajo, así como el intercambio de experiencias y casos prácticos.
Otra cuestión planteada fue cómo dar continuidad a los retos abordados en estos proyectos LIFE una
vez finalizados y la posibilidad de que sean el germen de estructuras
estables de conocimiento y transferencia. Todos los participantes
estuvieron de acuerdo en que la clave está en la utilidad práctica para
el agricultor. Destacaron así mismo la importancia del técnico asesor
como intermediario entre el agricultor y las fuentes de conocimiento,
investigación, experimentación y la administración.
Por otra parte, a través de un póster y de un artículo en la revista
Phytoma, LIFE AGROintegra presentó los resultados de un año de la
experiencia sobre la Reducción de las dosis de cobre en la variedad
blanca Chardonnay y su efecto sobre la vinificación.
Ver noticia completa
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El proyecto LIFE SAVECROPS demuestra el potencial para obtener productos
biocidas a partir de subproductos agroalimentarios
Obtener principios activos con capacidad biocida presentes en los residuos de determinados grupos
vegetales y en el lacto suero para ser utilizados como pesticidas naturales en el control de un amplio
número de patógenos vegetales. Éste es el objetivo del proyecto SaveCrops-LIFE, que ha desarrollado
el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario “Extremadura” (CTAEX) y la empresa Extremeña de
Abonos Líquidos SL (EAL).
El proyecto comenzó en 2012 con la identificación de los principios activos presentes en los residuos
agroalimentarios, pasando después a seleccionar aquellos que podían tener un efecto pesticida por
medio de ensayos de laboratorio y de pruebas toxicológicas y eco toxicológicas. El lacto suero de
quesería presenta principios activos con buena capacidad biocida: Ácido láctico, Nisina y Lactoferrina.
Asimismo, se realizaron ensayos en cuatro subproductos agroalimentarios vegetales: cebolla, ajo
(género Allium), coliflor y brécol (género Brassica), dando como resultado que el que presentaba
mejor capacidad biocida era el ajo.
Con todo ello, se planteaba el segundo gran objetivo del proyecto: desarrollar una metodología
industrial de extracción y desarrollo del formulado para poder ser aplicado en campo. Así, se formuló
un pesticida natural que incluía en su composición lacto suero y extracto de ajo, cuya efectividad se ha
evaluado sobre tres importantes cultivos en la región extremeña: tomate de industria, olivo y vid, en
las dos últimas campañas.
Los resultados obtenidos indican que no hay
diferencias en el rendimiento agronómico, ni
en la calidad entre los tomates, las uvas y las
aceitunas obtenidas con tratamientos
pesticidas convencionales y con el pesticida
natural desarrollado. Este proyecto hace así
real la posibilidad de utilizar subproductos de
las empresas agroalimentarias como materia
prima en otra actividad productiva también
con fin agrícola: la elaboración de pesticidas

www.agrointegra.eu

Con la contribución del instrumento
financiero LIFE de la Comunidad Europea

Boletín nº 3, Diciembre 2015
naturales, transformando residuos en recursos, dando así solución a dos problemas con que se
encuentra actualmente la actividad agroalimentaria (el volumen de residuos que se genera y el uso de
inputs de producción con efecto negativo especialmente).
SaveCrops presentó sus resultados en la jornada final que tuvo lugar en Bruselas el pasado 10 de
septiembre, y cuyo programa incluyó una presentación de LIFE AGROintegra.
Ver noticia completa

Presentación de la plataforma tecnológica sigAGROasesor
El pasado 17 de noviembre tuvo lugar en Madrid el Seminario final del proyecto LIFE sigAGROasesor
que ha liderado INTIA en el que se llevó a cabo la presentación de la Plataforma WEBGIS
sigAGROasesor de servicios online que sirve como Herramienta de Ayuda para la toma de Decisiones
(HAD) al sector agrario y que permite el desarrollo de una agricultura de precisión, más sostenible
desde el punto de vista medioambiental y más rentable. Este servicio de apoyo tecnológico a la
agricultura se dio a conocer en el marco de una jornada que pone el broche final al Proyecto europeo
SigAGROasesor, que se ha desarrollado en 5 Comunidades Autónomas españolas a lo largo de 3 años.
El evento tuvo lugar en el salón de actos del MAGRAMA en Madrid y contó con la asistencia de unas
100 personas procedentes de diferentes regiones españolas.
Además, Navarra contó con su propia jornada el día
16 de diciembre en Olite, en la que se dieron cita más
de 100 personas relacionadas profesionalmente con
el sector agroalimentario. En la misma se presentó la
Plataforma WEBGIS sigAGROasesor de servicios
online, que ofrece asesoramiento para riego,
fertilización, elección de las variedades y protección
del cultivo a nivel de parcela agrícola.
La HAD en Gestión Integrada de Plagas que se está desarrollando en el proyecto LIFE AGROintegra
(HAD AGROintegra) se enmarca precisamente en esta Plataforma de asesoramiento WEBGIS.
Para más información ver la Web de LIFE sigAGROasesor.

