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El Grupo de Acción de AGROintegra asienta las bases para una Estrategia GIP
en Navarra
El Grupo de Acción constituido en el marco de LIFE AGROintegra, que cuenta con representantes de
los socios, cofinanciadores y colaboradores del proyecto, así como de otros agentes representativos
del sector agrario de Navarra, celebró su último encuentro el pasado 20 de enero de 2016 en Olite.
Dicho Grupo de Acción tendrá continuidad tras la finalización del proyecto constituyendo la Plataforma
de Gestión Integrada de Plagas (GIP) de Navarra, que reunirá a todos los agentes clave en materia de
sanidad vegetal.
El primer punto de debate de la reunión fue precisamente la definición de los objetivos de la futura
Plataforma GIP de Navarra y las necesidades del sector para avanzar en una Estrategia de Gestión
Integrada de Plagas en Navarra y en el cumplimiento de la Directiva del uso sostenible de los
plaguicidas. Tras un análisis de la situación actual en Navarra, se destacó el buen camino ya recorrido y
el avanzado estado de desarrollo del Plan de Acción Nacional, lo
cual nos sitúa por encima de las exigencias de dicho Plan. No
obstante, se acordó que hay que seguir avanzando en esas líneas de
trabajo para responder a la demanda creciente de productos de
calidad y hay que hacerlo de forma conjunta y coordinada, con el
objetivo de plantear alternativas de GIP económicamente viables.
En este sentido, se ha reincidido en la necesidad de reforzar la
experimentación que respalda el asesoramiento por parte de los
técnicos. Uno de los aspectos más destacados por todos asistentes fue la importancia de la
sensibilización de los agricultores como eje clave, así como la formación continua a los técnicos y a
todos los agentes implicados. Se destacó, además, la necesidad del impulso a la cooperación y
compartir las experiencias. El aspecto económico de la implantación de nuevas técnicas y
herramientas de ayuda a la decisión en materia de GIP también se debe tener en cuenta. La nueva
Estación de Avisos y Alertas colaborativa que se está gestando en el proyecto va a ser un aportación
muy interesante de LIFE AGROintegra al servicio de todos.
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La reunión se cerró con el compromiso por parte de los asistentes de crear un primer borrador de
estructura que marque las reglas del juego de la Plataforma GIP de Navarra, como piedra angular de la
Estrategia GIP, que se irá desarrollando en las próximas reuniones del Grupo.
Nuevas Técnicas en GIP y su aplicación en LIFE AGROintegra
La Directiva 2009/128/CE establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los
plaguicidas dando prioridad, cuando sea posible, a medidas alternativas no químicas. Así, la GIP resalta
“el crecimiento de un cultivo sano con la mínima alteración posible de los agroecosistemas y
promueve los mecanismos naturales de control de plagas”.
Este concepto puede entenderse como una pirámide
en cuya base se encuentran todas las medidas
preventivas (indirectas), que serían prioritarias en el
control de las plagas y enfermedades, como la
elección variedades resistentes, medidas culturales y
respeto de la fauna auxiliar.
El siguiente nivel lo constituyen las medidas para
evaluación de riesgo, fundamentales en la estrategia
GIP, entre las que se encuentra la Estación de Avisos y
Alertas, una herramienta elemental para llevar a cabo
el seguimiento de plagas y enfermedades que permita programar estrategias de control de las mismas.
Por último, una vez aplicadas las medidas preventivas,, las medidas curativas (directas) incluyen el
control biológico, biotecnológico (captura masiva, confusión sexual) y físico (binadoras, acolchados
etc.) así como con medidas de control químico (fitosanitarios) como última opción en el control de la
plaga o enfermedad.
La Web de AGROintegra ofrece una descripción de las técnicas de Gestión Integrada de Plagas (GIP) así
como información sobre aquellas puestas en práctica a través de ensayos experimentales y
demostraciones a escala real en campo en Navarra en el marco del proyecto.
Acceso a la sección de Nuevas Técnicas en la web de AGROintegra.
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Guías de Cultivo LIFE AGROintegra
Como herramienta para la implantación de la gestión integrada de plagas, LIFE AGROintegra pone a
disposición de los agricultores y técnicos asesores la primera versión de las Guías de Protección
Integrada de 10 cultivos de interés para los agricultores en Navarra y valle medio del Ebro: trigo,
cebada, manzano, peral, melocotonero, viña, brócoli, borraja, cardo y espinaca, cuyo contenido se irá
actualizando en los próximos meses. El aspecto fundamental de estas guías es proporcionar
información precisa para que los usuarios puedan tomar decisiones relacionadas con la sanidad de los
cultivos.
Las guías recogen la información relativa al control de las principales plagas y enfermedades que
afectan al cultivo en concreto, identificando cada plaga/enfermedad (nombre común y científico,
descripción, sintomatología y daños), así como de las medidas disponibles para su control por orden
de prioridad en el marco de una estrategia de GIP: medidas preventivas, medidas de seguimiento
(incluyendo periodo de vigilancia), medidas alternativas y, por último, métodos químicos y
recomendaciones sobre las aplicaciones a realizar.
Acceso a Guías de Cultivo GIP LIFE AGROintegra.

Sensibilización y acercamiento al sector

LIFE AGROintegra presenta en Olite los resultados de la primera campaña de
transformación hacia el modelo GIP
El pasado 5 de abril se celebró en Olite una jornada de balance de la
primera campaña (2014-2015) de LIFE AGROintegra donde se
pudieron conocer los resultados obtenidos en los ensayos,
demostraciones a escala real y transformación de explotaciones
agrícolas de referencia al modelo GIP.
A la cita acudieron más de 50 personas, entre técnicos y agricultores
colaboradores, cofinanciadores y socios del proyecto, involucrados
en la implantación del modelo GIP en Navarra.
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El evento comenzó con una serie de intervenciones a cargo de los técnicos de INTIA acerca de los
ensayos llevados a cabo en cultivos hortícolas (acelga, cardo, judía verde, espinaca, brócoli, alcachofa
y borraja), basados en la aplicación de bioproductos y productos de residuo cero, así como mediante la
combinación de distintas técnicas de cultivo, como el empleo de binadoras para el laboreo entre líneas
(en judía verde y brócoli) y la implantación de bandas floridas para favorecer la presencia de fauna
auxiliar (en cardo). A continuación, se presentaron los resultados de las demostraciones llevadas a
cabo por parte de Grupo AN y CONSEBRO (con la colaboración de Ultracongelados Virto S.A.,
Congelados de Navarra S.A.U., y Gelagri Ibérica S.L), basadas en el empleo de diferentes técnicas:
captura masiva, confusión sexual y aplicación de productos de bajo impacto. Además, por parte de
INTIA se explicaron las acciones desarrolladas para la Transformación de la Finca de Sartaguda de
INTIA al modelo GIP.
Respecto a los resultados obtenidos en frutales, se presentaron los resultados del ensayo efectuado
por INTIA en peral para el control de psila, así como los buenos resultados obtenidos en las
demostraciones llevadas a cabo por el Grupo AN, basadas en el empleo de extractos vegetales y suelta
de fitoseidos (Neoseiulus californicus) para el control de araña roja en manzano; confusión sexual y
fauna auxiliar (Anthocoris nemoralis) para el control de Cydia pomonella y Cacopsylla pyri en peral; y la
técnica de la confusión sexual combinada con aplicación de bioplaguicidas en melocotonero, para el
control de Anarsia lineatella y Grapholita molesta.
En viña se dieron a conocer las experiencias desarrolladas por
parte del Gobierno de Navarra en ensayos para la reducción de
uso de azufre y cobre, la sustitución de herbicidas y búsqueda de
alternativas al laboreo, así como para el control de Lobesia
botrana, y el análisis de la influencia en vino de la aplicación de
extractos vegetales. Así mismo se presentó el estado de
transformación de la Finca experimental de Baretón (Olite),
como finca vitícola de referencia para la demostración de la
viabilidad de la implantación de técnicas de producción integrada. Se presentaron además los
satisfactorios resultados obtenidos en dos demostraciones en viña para el control de Lobesia botrana:
una en zona con alta incidencia de la polilla del racimo, en colaboración con la cooperativa Nuestra
Señora del Romero (Malón de Echaide), mediante el empleo de la confusión sexual y otra en Añorbe
(Bodega Nekeas), zona con baja incidencia, con aplicaciones de Bacillus thutingiensis.
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La jornada finalizó con la presentación de los resultados obtenidos en cultivos extensivos, de nuevo,
por parte de técnicos de INTIA. Se expusieron las experiencias desarrolladas en cereal de invierno
mediante técnicas culturales para el control de Bromo y Vallico, técnicas de control contra Mayetiola
mimeuri, herbicidas contra Vallico y fungicidas contra la roya amarilla del trigo; así como el ensayo
desarrollado en arroz, mediante herbicidas contra Echinochloa crus-galli. Posteriormente, se
expusieron las demostraciones realizadas con diferentes técnicas GIP (rotaciones, tipo de laboreo,
variedades y fecha de siembra) en trigo y cebada, que se han llevado a cabo en colaboración con UCAN
(cooperativas Litxarra y Ezkibel) y se dio a conocer el estado de la transformación de la Finca de
Ilundain, de INTIA, al modelo GIP.
Finalmente se dio paso al coloquio en el que se contó con la intervención de técnicos y agricultores,
quienes aportaron su visión sobre la implantación del modelo GIP en Navarra. Además, se destacó el
éxito obtenido en algunas de las técnicas aplicadas, en especial en los cultivos frutales y en la viña, lo
que anima tanto a técnicos como a agricultores colaboradores a seguir trabajando en la segunda
campaña del proyecto (2015-2016) para afinar las técnicas en cada cultivo y demostrar la viabilidad
técnica y económica en su aplicación real en campo.
Ver Noticia completa.

Malón de Echaide presenta en Cascante los resultados de la primera campaña
de demostración de la técnica de confusión sexual para el control de la polilla
del racimo de la vid
Tras el éxito de la primera campaña demostrativa de LIFE AGROintegra (2014-2015) Malón de Echaide
S.C. (bodegas y viñedos en Cascante, Sesma y Los Arcos) organizó el
12 de abril una jornada de difusión de los resultados obtenidos en la
demostración de la técnica de confusión sexual para el control de
Lobesia botrana en Cascante.
Actualmente, las estrategias de lucha contra la polilla de la vid
(Lobesia botrana Den y Shiff) en la Ribera Baja de Navarra son
mayoritariamente mediante métodos químicos. Sin embargo, las
técnicas alternativas a la lucha química, como la confusión sexual, se plantean como estrategias
válidas, que contribuyen además a reducir la aplicación de productos fitosanitarios, lo que permite
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minimizar los riesgos y los efectos del uso de dichos productos en la salud humana y el medio
ambiente.
La experiencia llevada a cabo a escala real en parcelas de la localidad de Cascante, basada en el uso de
la técnica de confusión sexual mediante el empleo de feromonas, ha permitido demostrar su viabilidad
técnica y económica para el control de la polilla. Los resultados han sido muy satisfactorios, ya que la
estrategia ha funcionado correctamente, obteniendo una cosecha de calidad y permitiendo controlar
la plaga sin necesidad de aplicar tratamientos fitosanitarios.
A la cita, que tuvo lugar en la sede de la Cooperativa Nuestra Señora del Romero (Cascante), acudieron
más de 30 personas, en su mayor parte agricultores, algunos de los cuales han colaborado
directamente en el desarrollo de la demostración. El evento comenzó con la bienvenida por parte de
Julio Guelbenzu, presidente de la cooperativa.
A continuación, Sergio Abadías, técnico de UCAN, presentó a los
asistentes el proyecto LIFE AGROintegra, enmarcando la
demostración desarrollada por la bodega dentro de las acciones
llevadas a cabo en viña en el contexto del proyecto.
Seguidamente, la exposición de los resultados obtenidos corrió a
cargo de Bernardo Arnedo, responsable de calidad y viticultura de la
cooperativa, quien ha estado directamente involucrado en la
aplicación de la técnica y en el monitoreo en campo, quien destacó especialmente la importancia de la
determinación óptima del momento de tratamiento y anunció la intención de incrementar la
superficie de la demostración en la próxima campaña, lo que es un reflejo claro de la satisfacción en
cuanto a los resultados obtenidos y de la apuesta de la bodega por esta técnica alternativa al uso de
productos de síntesis.
También se contó con la intervención del director técnico zona de CBC
Iberia, Paolo Sambado, quien ha desarrollado una importante
colaboración con la bodega para la implantación de la técnica y el
adecuado seguimiento de la misma. Así, explicó la necesidad de aplicar
la confusión sexual en superficies amplias y disponer de un soporte
técnico para los seguimientos del vuelo de la plaga.
Finalmente, se abrió un espacio para el debate dando la palabra a los
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agricultores, quienes manifestaron su interés, y aportaron su experiencia e impresiones en cuanto a la
aplicabilidad de la técnica en sus viñas.
En el cierre de la jornada se agradeció especialmente la participación de los agricultores
colaboradores, a quienes se les hizo entrega de un “Kit de profesionalización del agricultor” preparado
por INTIA, que incluye un equipo de observador de plagas, enfermedades y malas hierbas, un Equipo
de Protección Individual (EPI) para el aplicador de fitosanitarios y una mochila para el transporte de los
elementos.
La confusión sexual contra Lobesia botrana es una técnica válida en zonas con presión de la plaga
media-alta, como es la zona de Cascante, por lo que ante el éxito de la jornada, el equipo de
AGROintegra tiene prevista la divulgación de los resultados obtenidos en otras zonas con posibilidad
de desarrollo de la técnica, para contribuir a su implantación en áreas más extensas de Navarra.
Ver Noticia completa.

LIFE AGROintegra presenta la demostración GIP en acelga hoja llevada a cabo
por Gelagri
Consebro y Gelagri organizaron el pasado 16 de junio, una jornada en
Ablitas para difundir la demostración de acelga hoja llevada a cabo en el
marco de LIFE AGROintegra. Gelagri ha comenzado la segunda campaña
de demostraciones a escala real en campo de Gestión Integrada de
Plagas (GIP) en hortícolas con la demostración en acelga hoja, mediante
la aplicación de la técnica de captura masiva para el control de las
principales plagas de lepidópteros que afectan al cultivo (Helicoverpa
armígera, Autographa gamma y Spodoptera exigua).
A pie de parcela, se pudieron ver las trampas de feromonas y el estado final del cultivo, a punto de ser
cosechado. Además, se difundieron los resultados obtenidos del seguimiento de la demostración y se
compararon con los obtenidos el año pasado sobre el mismo cultivo, considerando además factores
como las condiciones climatológicas de cada campaña y su influencia en la evolución de las plagas.
Natividad Luqui, técnica de Gelagri que ha llevado a cabo el seguimiento del cultivo, explicó que los
resultados obtenidos en la presente campaña han sido buenos, incluso apreciándose mejoras en
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cuanto a la calidad visual del cultivo respecto al año pasado. Además, se ha logrado reducir el número
intervenciones para el control de las plagas respecto a la campaña anterior, habiéndose conseguido
sacar el cultivo adelante con un único tratamiento.
Otras de los aspectos destacados fue el efecto que ha provocado la
captura masiva en el cultivo, ya que ha permitido retrasar en una
semana el momento de aplicación del tratamiento químico.
Se contó también con el testimonio del propio agricultor colaborador,
Gabriel Marco, que expresó su punto de vista sobre estas técnicas,
destacando su utilidad para poder ejercer una agricultura más
sostenible medioambientalmente. Además, puso en valor el papel del agricultor, cada vez más
profesionalizado, que debe ir completando su formación con el apoyo de los técnicos asesores.
Finalmente se le hizo entrega del “Kit de profesionalización del agricultor”.
Ver Noticia completa.

Se presenta el estudio "Bandas floridas en tomate. Estudio de su efecto sobre el
control biológico"
Publicado en la web de LIFE AGROintegra el Póster "Bandas floridas en tomate. Estudio de su efecto
sobre el control biológico" presentado por Xabier Elizalde en las IX Jornadas de Investigación en
Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad de Navarra, el día 17 de marzo.
Ver póster.

Acciones formativas

Jornada demostrativa del cultivo de lechuga en invernadero en la Finca de
Sartaguda de INTIA
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El 26 de enero LIFE AGROintegra participó en la Jornada demostrativa orientada a la producción de
lechuga en invernadero que INTIA celebra anualmente en su finca de Sartaguda. En dicha jornada se
pudieron ver los ensayos de variedades que se están llevando a cabo en lechuga (batavia, romana, de
hoja de roble roja), escarola y variedades para producción en ecológico.
En dicha finca se está llevando a cabo la transformación de la explotación al modelo GIP en el marco
del proyecto. La transformación de una explotación agrícola de referencia en frutales y cultivos
hortícolas como es la de Sartaguda permite el doble objetivo de ajustar las técnicas disponibles y
disponer de un escenario demostrativo completo y a escala real. INTIA es el gestor de dicha finca, lo
que posibilita la transferencia y divulgación.
Ver Noticia completa.
El sector del arroz de Navarra se da cita en la jornada balance de campaña 2015
Unos 25 arroceros de diferentes localidades de la zona de la Ribera del Ebro y de la Ribera del Aragón
se dieron cita el pasado 1 de marzo en la Cooperativa Agrícola San Esteban de Arguedas en una
jornada organizada por INTIA para hacer el balance de la campaña 2015 del cultivo del arroz.
La jornada comenzó con la intervención del técnico de INTIA José
Miguel Bozal sobre aspectos generales, en la que comentó que en
Navarra la producción de arroz en la campaña 2015 fue de cerca de 9
millones de kilos y el número de hectáreas cultivadas de alrededor de
2.000, siendo la variedad predominante Guadiamar. La campaña vino
marcada por la ola de calor registrada desde finales de junio hasta
finales de julio que contribuyó a un buen desarrollo del cultivo.
Respecto al control malas hierbas, se trata del principal problema que presenta este cultivo por el
elevado coste económico que supone y en muchos casos con insuficiente eficacia. Se expusieron las
principales malas hierbas que afectan a este cultivo en Navarra, así como las principales
recomendaciones para eliminarlas. En el caso del Arroz salvaje, en el cual los medios mecánicos son
ineficaces cuando las poblaciones son elevadas, se destacó que solamente es eficaz su eliminación con
falsa siembra y posterior tratamiento herbicida. También se mencionó que la tecnología Clearfield que
incorporan algunas variedades se ha mostrado muy útil. Además, en el caso de la Echinochloa se
destacó el ensayo que incluye LIFE AGROintegra sobre identificación de poblaciones resistentes a
herbicidas del Grupo B.
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La jornada finalizó con la explicación sobre la Piriculariosis, enfermedad del arroz que ha aparecido
durante las dos últimas campañas 2014-2015 y que produce pérdidas importantes de cosecha. Esta es
una enfermedad relacionada con las prácticas culturales (abonado y densidad de siembra), en la que el
momento más sensible de la planta es el inicio del espigado.
Ver Noticia completa.

Analizada la incidencia de virosis en hortícolas durante una jornada organizada
por INTIA y Cajamar
La jornada estuvo dirigida a aquellas personas interesadas en conocer los diferentes tipos de virus
transmitidos por los vectores a cultivos hortícolas como tomate, pimiento y cucurbitáceas entre otros.
El evento organizado por INTIA y Cajamar-Caja Rural, tuvo lugar el pasado día 4 de marzo en la Finca
Demostrativa de INTIA en Cadreita y trató sobre la incidencia de la virosis en hortícolas, los virus
emergentes, la mosca blanca como vector y el uso de la manta térmica como medida de protección.
En él se indicó que Navarra se caracteriza por la gran diversidad de cultivos hortícolas que posee y que,
pese a que hasta la fecha el virus del bronceado es el más extendido, no supone un grave problema y
es importante conocer las nuevas virosis a las que nos enfrentamos para poder adoptar las medidas
necesarias que minimicen sus daños. Mª Isabel Font San Ambrosio, responsable del Laboratorio de
hortícolas de la Universidad Politécnica de Valencia IAM-UPV, expuso la situación en cuanto a los virus
emergentes en hortícolas: virus de la cuchara, virus de Nueva Delhi y virus de las venas amarillas del
pimiento entre otros
Ver Noticia completa.

INTIA organiza una visita al ensayo AGROintegra de roya amarilla en trigo
En el marco de la experimentación de LIFE AGROintegra, INTIA está desarrollando diferentes ensayos
para acercar a los agricultores las técnicas GIP disponibles en protección de cultivos para su validación
y adaptación a las condiciones agroclimáticas de Navarra. En el caso del grupo de cultivos extensivos,
los ensayos que se están llevando a cabo persiguen los siguientes objetivos para el control integrado
del cultivo: malas hierbas como Bromus diandrus y Lolium rigidum mediante la combinación de
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técnicas culturales y herbicidas; plagas, como Mayetiola mimeuri, mediante combinación de técnicas
de control; y definición de estrategias fungicidas para el control de roya amarilla.

El pasado 19 de mayo AGROintegra participó en una de las jornadas organizadas por INTIA para dar a
conocer los ensayos que están desarrollando en cereales y otros cultivos extensivos. Los asistentes
pudieron visitar en la localidad de Arazuri el ensayo AGROintegra de tratamientos fungicidas contra
roya amarilla que centró la atención de los asistentes, ya que se ha convertido en la enfermedad más
dañina de las que actualmente afectan al cultivo del trigo en Navarra. La experimentación desarrollada
por INTIA espera contribuir a la búsqueda de alternativas de control ante los agresivos ataques de este
hongo.

Demostración de maquinaria innovadora en viña
El pasado 14 de junio en Olite, dos empresas italianas presentaron sendas maquinas innovadoras en
viña. A la jornada asistieron 50 personas entre agricultores y técnicos interesados en comprobar en
campo cómo trabajaban las dos nuevas máquinas.
La jornada cumplía uno de los objetivos principales del proyecto europeo LIFE AGROintegra en la
demostración de alternativas sostenibles a la lucha química en la protección de cultivos en Europa y
fue presentada por Ana Sagües, técnica especialista en Viticultura de Gobierno de Navarra.
El técnico Marco Mingozzi, de Mingozzi Group, enseñó las características de la “Quemadora de
impacto calórico” de malas hierbas. Esta máquina se utiliza para destruir tanto las malas hierbas en la
línea de cultivo, como los rebrotes de vid en el tronco. Este quemador también se está empleando en
otros cultivos cómo son espárragos, frutales, olivo y kiwi (donde también elimina con el calor una
bacteria que persiste en la madera de poda).
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La segunda máquina presentada fue el “Túnel de pulverización Bertoni”, con el que se pueden
recuperar eficazmente los fitosanitarios no absorbidos por la vegetación, evitando las derivas y con
una óptima pulverización, lo que le ha valido para recibir algunos premios europeos por su
contribución a la reducción de químicos y a un menor
impacto medioambiental.
Los asistentes se trasladaron a la finca experimental de
Baretón, en transformación al modelo GIP en el marco de
AGROintegra, para ver
la
demostración del
funcionamiento de las dos máquinas en la propia viña.

Ver noticia completa.

LIFE AGROintegra presente en foros de interés

LIFE AGROintegra participa en Cuellar (Segovia) en el II Congreso de
Horticultura al aire libre
El 13 de enero de 2016 tuvo lugar en Cuellar (Segovia) el II Congreso de Horticultura al aire libre,
organizado por la revista “Tierras” y la Cooperativa del campo Glus I. El congreso abordó diferentes
aspectos de las hortícolas al aire libre y contó con la participación del proyecto LIFE AGROintegra.
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LIFE AGROintegra estuvo representado por el Técnico de INTIA responsable de la experimentación en
el marco del proyecto, Juan Antonio Lezáun, con una ponencia sobre Gestión Integrada de Plagas en
horticultura, haciendo referencia a las estrategias de control de plagas y enfermedades que se están
llevando a cabo en el marco de LIFE AGROintegra.
Ver Noticia completa.

Presentado el modelo de transferencia al sector de LIFE AGROintegra en una
jornada sobre malherbología en Lleida
El pasado 22 de enero INTIA participó en la jornada que tuvo lugar en Lleida sobre Retos actuales de la
transferencia tecnológica en malherbología: La proyección universidad – administración – empresa
hacia el sector, organizada por la Sociedad Española de Malherbología, la Universidad de Lleida y el
Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat de Catalunya.
La ponencia de la técnico de INTIA experta en malherbología Irache Garnica se centró en El modelo de
la corporación público-privada en la transferencia de conocimiento, con el foco en uno de los objetivos
de la empresa adscrita al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
del Gobierno de Navarra: la divulgación de técnicas y sistemas de producción.
En el modelo de transferencia al sector presentado, Irache destacó la cercanía entre técnicos y
agricultores y puso de manifiesto las diferentes vías por las que se realiza la transferencia, que incluye,
entre otras actividades, el asesoramiento personalizado, jornadas de puertas abiertas en fincas
experimentales, visitas a ensayos, demostraciones en campo, viajes nacionales e internacionales,
cursos de formación continua, charlas temáticas, carteles, manuales de cultivos, hojas de aviso, boletín
mensual, la revista Navarra Agraria, la web www.intiasa.es y los avisos y alertas a móviles. En este
contexto, Irache puso en valor el trabajo que se está realizando en LIFE AGROintegra, proyecto en el
cual se integra al sector, con la participación de los agricultores en demostraciones en campo, visitas a
ensayos, eventos de sensibilización y el desarrollo de una Estación de Avisos colaborativa.
Ver Noticia completa.
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LIFE AGROintegra en el Workshop de C-IPM sobre parcelas demostrativas en
Gestión Integrada de Plagas en Bonn
El pasado 24 y 25 de mayo INTIA participó en el workshop celebrado en Bonn (Alemania) sobre la
organización y los beneficios del uso de parcelas demostrativas bajo Gestión Integrada de Plagas. Este
Workshop fue co-organizado por el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania
(BMEL), la Comisión Europea (DG SANTE) y la ERA-NET “C-IPM” (Coordinación del Manejo de Gestión
Integrada de Plagas en Europa; http://c-ipm.org/), en la que participa el INIA (Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria .
Durante este workshop al que asistieron más de 60 participantes entre científicos, representantes de
autoridades públicas y asesores técnicos pertenecientes a 25 países de Europa, se discutieron y
presentaron experiencias actuales sobre parcelas demostrativas así como otros métodos de
demostración de prácticas de GIP con agricultores.
España estuvo representada por INTIA y Nerea Arias expuso una ponencia centrada en la experiencia
adquirida a través del proyecto LIFE AGROintegra en la Gestión Integrada de Plagas de las fincas
demostrativas haciendo hincapié en su enfoque colaborativo, en su organización y gestión así como en
los resultados que se están obteniendo de las mismas y su implantación en el sector agrario.
Ver Nota de prensa completa.

LIFE AGROintegra celebra el día mundial del medio ambiente.
Con motivo del Día mundial del Medio Ambiente (5 de junio), el
Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, en
colaboración con diversas entidades, organizaron un programa de
actividades del 3 al 11 de junio de 2016, con actividades en
Pamplona (Ciudadela y Aranzadi) y Parque Natural del Señorío de
Bertiz, en el que participó LIFE AGROintegra.

