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NOTA DE PRENSA
LIFE AGROintegra en el Workshop de C-IPM sobre parcelas demostrativas en
Gestión Integrada de Plagas

Pamplona - 21 de junio de 2016 - 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/).
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.
Los objetivos que se alcanzaron fueron varios:
‐ Identificar sinergias entre las actividades que se están desarrollando y discutir cuáles son las mejores
prácticas a la hora de implementar las estrategias de GIP en las parcelas demostrativas en los
diferentes estados miembros.
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‐ Intercambiar puntos de vista sobre cuál puede ser el mejor enfoque que asegure la durabilidad y la
permanente incorporación de las técnicas de GIP que los agricultores experimentan con las parcelas
demostrativas.
El primer día del taller se centró en conocer el proyecto alemán de fincas demostrativas y la función
que cumple la cámara de agricultura de la región. La jornada se complementó con visitas a parcelas
demostrativas situadas en la región de Renania del Norte‐Westfalia donde se pudieron conocer
ensayos sobre diferentes cultivos (trigo, cebada y remolacha) así como un ensayo sobre limpieza de
boquillas de aplicación de fitosanitarios.
El segundo día consistió en una sesión plenaria donde se mostraron las experiencias en parcelas
demostrativas de cinco Estados Miembros (DK, FR, DE, IR y ES). España estuvo representada por INTIA
y Nerea Arias expuso una ponencia centrada en la experiencia adquirida a través del proyecto
LifeAGROintegra 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.
Para más información: agrointegra@navarra.es
www.agrointegra.eu
Teléfono: +34 848 425797
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