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Introducción al Foro

Sin duda, las tecnologías de bioprotección proporcionan
una ﬁtoprotección efectiva e innovadora para la agricultura
moderna. Esto las convierte en herramienta esencial, en
línea con la visión de la UE, para apoyar a los agricultores y
aplicar de manera efectiva la Directiva sobre el uso sostenible
de los plaguicidas (Directiva 128/2009/CE), que refuerza
la importancia de una agricultura que permita producir
alimentos seguros y de buena calidad, minimizando los
posibles impactos negativos tanto para la salud como para el
medio ambiente.
De esa motivación nace el Foro de BioProtección Vegetal,
organizado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas
y Graduados de Valencia y Castellón (COITAVC), junto a
Phytoma España, que tendrá lugar los días 13 y 14 de junio
en la Universitat Politècnica de València, y que en su primera
edición abordará el ‘Control biológico en la gestión integrada
de plagas en cultivos mediterráneos’.
Este Foro persigue convertirse en cita ineludible para los
profesionales que se dedican a la sanidad vegetal y, en general,
para todos aquellos que busquen ampliar conocimientos
sobre el control biológico en el manejo integrado de plagas,
así como mantenerse al día de las últimas innovaciones que
se van incorporando a este amplio campo de trabajo, con
demanda creciente tanto por parte de los consumidores como
de los mercados europeos.
La dirección técnica del Foro corre a cargo del Dr. Alberto
Urbaneja, profesor de investigación especializado en
entomología, actual coordinador del Centro de Protección
Vegetal y Biotecnología del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA), que preside el comité
cientíﬁco junto con grandes expertos en distintas áreas del
control biológico.

Desde mi papel como presidenta del COITAVC quiero
agradecer a Phytoma y a los colaboradores institucionales que
nos acompañan en esta iniciativa: IBMA España (International
Biocontrol Manufacturers Association), Consejo General de
Colegios de Ingenieros Agrícolas de España, Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de
la Universitat Politècnica de València e IVIA; su implicación
en un proyecto ilusionante y que esperamos consolidar en
sucesivas ediciones. Un proyecto que nace, además, en el
año en que el COITAVC celebra su 110 aniversario, periodo
en el que hemos demostrado nuestro carácter innovador y,
ante todo, nuestro interés por la formación continua de los
profesionales del sector agroalimentario.
Os esperamos a todos, estudiantes, productores, técnicos de
la administración, asesores GIP, representantes de la industria
e investigadores, para compartir problemas comunes, debatir
y tratar las soluciones que aporta el control biológico a la
agricultura del siglo XXI.
Regina Monsalve
Presidenta COITAVC
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En los últimos años el control biológico (CB) de plagas se ha
convertido en una pieza clave dentro de cualquier programa
de gestión de plagas, enfermedades y malas hierbas. España
puede presumir de ser uno de los países donde mayores cotas
de éxito se han alcanzado mediante la adopción de estrategias
de CB. Los éxitos de la conservación de enemigos naturales
en los cítricos mediterráneos o la liberación aumentativa de
enemigos naturales en cultivos hortícolas del sudeste español,
son dos ejemplos conocidos mundialmente y que ilustran a la
perfección la aceptación, uso y eﬁcacia del CB en nuestro
país. Además del empleo y conservación de los ampliamente
conocidos enemigos naturales (parasitoides, depredadores y
entomopatógenos) en los últimos años ha crecido el interés
en la utilización de otras herramientas biológicas cuyo origen
es la propia naturaleza. Estos productos que también pueden
ser sintéticos pero idénticos a lo encontrado en la naturaleza,
poseen en general un bajo impacto en la salud humana y
medio ambiente. Algunos ejemplos son los microorganismos,
semioquímicos, extractos de plantas (productos botánicos) o
sustancias naturales.
Este foro nace en el momento adecuado para poder
convertirse en el evento de referencia donde se presenten los
conocimientos y avances alcanzados en los últimos años en
nuestro país en todas estas disciplinas. Además, se favorecerá
la discusión sobre las posibilidades futuras que permitan
continuar avanzando en nuevas estrategias de control
biológico de plagas. En el primer foro, las comunicaciones
que se van a presentar se dividirán en dos grandes bloques.
En el primer bloque se dará una visión del estado del control
biológico en todas sus variantes, donde se resumirán los
últimos grandes éxitos y se presentarán los nuevos retos a los
que se enfrenta la bioprotección en la complicada situación
ﬁtosanitaria mediterránea. En el segundo bloque, donde se

englobarán los cultivos de mayor importancia en la cuenca
mediterránea, se abordará cómo el control biológico puede
continuar favoreciendo el desarrollo de programas sostenibles
de gestión de plagas en estos cultivos.
Este foro será una cita obligatoria para todos aquellos
profesionales dedicados a la sanidad de los cultivos que
estén interesados en iniciar o ampliar sus conocimientos
sobre el manejo de plagas y enfermedades con herramientas
biológicas.
Director cientíﬁco:

Alberto Urbaneja (IVIA)
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