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Avances del proyecto
La Estación de Avisos y Alertas de INTIA se renueva y mejora con LIFE
AGROintegra
LIFE AGROintegra contribuye al objetivo general de reducir el uso de pesticidas, para lo que cuenta con
un nuevo instrumento desarrollado en el marco del proyecto, la Nueva Estación de Avisos
AGROintegra. El objetivo de la nueva Plataforma webSIG de Estación de Avisos AGROintegra es
transmitir información actual y fiable a los agricultores para que puedan llevar a cabo una adecuada
gestión integrada de sus cultivos.
Las Guías de cultivo aportan información estática para planificar estrategias de control integrado. La
Estación de Avisos y Alertas, con el seguimiento periódico de los cultivos y agentes bióticos (plagas,
enfermedades y malas hierbas), aporta información dinámica en campaña sobre la situación de los
cultivos-plagas y las actuaciones de control recomendadas.
La plataforma genera avisos y alertas con información directamente aplicable para los agricultores de
Navarra, integrando en el servicio cartografía de riesgo de los agentes bióticos, alertas de seguimiento
de los riesgos más relevantes y métodos recomendados para el control.
Esta nueva Estación de Avisos y Alertas aporta además un enfoque colaborativo, gracias a la
participación de la Agroindustria, las Cooperativas Agrarias y los agricultores o técnicos colaboradores,
con la incorporación de trampas y puntos de seguimiento de plagas que hará mejorar
significativamente la calidad de la información.. El enfoque colaborativo se potencia con protocolos
para el seguimiento de cada una de las variables de monitoreo de una plaga, y que pueden ser
consultados desde la misma plataforma.
La estructura implementada permite que los módulos sean abiertos para la incorporación de nuevas
plagas y enfermedades, nuevos modelos de predicción y variables de seguimiento de plagas. La nueva
aplicación de software ofrece la posibilidad de modelizar y predecir la evolución de las plagas y
enfermedades basado en datos meteorológicos y la previsión meteorológica de 7 días.
La plataforma ofrece la información en distintas escalas de visualización a través de la combinación de
un visor geográfico y de la consulta de gráficos temporales.
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Para la lucha preventiva y la utilización de medios alternativos no químicos es imprescindible disponer
de un conocimiento de los riesgos potenciales de los diferentes agentes bióticos a fin de planificar
criterios de lucha preventiva. Dentro del enfoque GIP, la nueva estación de avisos incorpora la
visualización de la cartografía de riesgo procedente de datos históricos de estaciones de aviso o de
conocimiento técnico y bibliográfico. Se ha habilitado la consulta a través de un visor geográfico de la
cartografía de riesgos en las áreas de comportamiento homogéneo en que se divide geográficamente
Navarra respecto al comportamiento de una plaga.
Con el fin de facilitar la recogida de datos en campo y potenciar la colaboración entre los técnicos se
ha desarrollado una App para móviles. Con el desarrollo de esta plataforma, se espera involucrar a
diversos actores en un proyecto común para mejorar los resultados y alcanzar los objetivos de
minimizar el riesgo ambiental en la protección de cultivos bajo un uso sostenible de los plaguicidas y el
apoyo a la aplicación de la Directiva 2009/128 / CE.
La nueva estación de avisos AGROintegra está disponible para los socios y colaboradores del proyecto
AGROintegra desde noviembre de 2016, para su validación en el marco del proyecto, y se espera
ponerla a disposición de agricultores y empresas del sector agroalimentario en mayo de 2017.
Ver artículo completo en Navarra Agraria.

LIFE AGROintegra ya ha pasado su ecuador: entrega del Informe Intermedio y
visita del monitor del programa LIFE
Una vez pasado el ecuador el proyecto, el equipo de LIFE AGROintegra presentó ante la CE en
septiembre el Informe Intermedio que cubre los primeros 22 meses del proyecto (del 1 de julio de
2014 al 30 de abril de 2016), con información sobre la evolución por actividades, el informe económico
financiero, así como los entregables elaborados hasta la fecha.
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Además, el 29 de septiembre de 2016, se recibió la visita del monitor del programa LIFE, Iñigo Ortiz de
Urbina, de IDOM, en la que se incluyó una presentación del estado de desarrollo y funcionalidades de
la Estación de Avisos y Alertas por parte de las técnicas de INTIA Ana Pilar Armesto y Carmen Goñi,
directamente involucradas en su desarrollo.

La jornada continuó con una visita a la Finca de INTIA en Sartaguda, donde técnicos de INTIA
explicaron los progresos en la transformación de la finca hortofrutícola de referencia al modelo GIP, así
como los resultados obtenidos en ensayos con técnicas GIP.
Posteriormente, en compañía de técnicos de Consebro, se pudieron visitar las demostraciones llevadas
a cabo por parte de GELAGRI IBÉRICA S.L. en dos campañas agrícolas consecutivas en brócoli de otoño,
en las que se han puesto a prueba con dos estrategias distintas, captura masiva en Funes y control
biológico mediante instalación de bandas floridas y suelta de Orius en Villafranca.
El informe de la CE destaca la relevancia de los resultados y conclusiones preliminares obtenidos sobre
el potencial en la reducción del uso de pesticidas gracias a las técnicas y estrategias evaluadas en el
proyecto LIFE AGROintegra.
El Consorcio de AGROintegra acuerda la valoración de resultados de LIFE
AGROintegra por Grupos de Trabajo por cultivos
El Consorcio de LIFE AGROintegra, que cuenta con representantes de los socios y cofinanciadores del
proyecto, celebró un encuentro el pasado 8 de noviembre de 2016 en Olite, en el que se establecieron
los hitos para los próximos meses, con el objetivo de avanzar en una Estrategia de Gestión Integrada
de Plagas en Navarra y en el cumplimiento de la Directiva de uso sostenible de los plaguicidas.
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Una vez finalizada la segunda campaña de ensayos para el control integrado de patógenos en cultivos,
demostraciones de protección integrada de cultivos a escala real en parcelas agrícolas gestionadas por
la agroindustria (Consebro) y las cooperativas agrarias (UCAN) y transformación de explotaciones
agrícolas de referencia, los asistentes acordaron un calendario de trabajo para la interpretación de los
resultados obtenidos a lo largo de las dos campañas agrícolas que ha abarcado el proyecto, de cara a la
elaboración de las conclusiones más relevantes y evaluación del impacto del proyecto.
Los asistentes coincidieron en el valor de compartir experiencias y analizar los resultados contando con
la experiencia de los técnicos especialistas de cada área en Navarra. En ese sentido, Jokin Resano
(Gobierno de Navarra) planteó la celebración de reuniones por grupos de cultivos en el marco del
Grupo de Acción de AGROintegra (futura Plataforma GIP de Navarra). Así, destacó que “en el marco de
AGROintegra se están vertebrando dinámicas de funcionamiento interesantes, que podrían
permanecer a futuro como Grupos de Trabajo por cultivos”.
Con esta iniciativa, se trata de establecer una herramienta que permita recabar las necesidades de
formación y asesoramiento para el sector productor y el transformador en técnicas GIP, estableciendo
acciones colaborativas (experimentación colaborativa, red de monitoreo colaborativa, etc.) que partan
del empuje de las necesidades del sector en Navarra, por cada grupo de cultivos.

Sensibilización y acercamiento al sector
Difusión de resultados de las demostraciones LIFE AGROintegra en acelga,
espinaca y brócoli en parcelas de GELAGRI IBÉRICA, S.L.
GELAGRI IBÉRICA S.L., industria transformadora de verduras y hortalizas situada en Milagro (Navarra),
ha participado en las demostraciones GIP llevadas a cabo en LIFE AGROintegra durante dos campañas
agrícolas. Los primeros resultados y valoraciones pudieron conocerse el pasado 19 de septiembre, en
una jornada de resultados que tuvo lugar en la S. COOP. Santiago Apóstol de Funes sobre las
demostraciones llevadas a cabo a escala industrial.
La técnica de GELAGRI IBÉRICA S.L. Natividad Luqui inició la jornada entregando a los agricultores
colaboradores el “Kit de profesionalización del agricultor” preparado por INTIA. A continuación, Luqui
explicó los resultados obtenidos en las demostraciones realizadas sobre espinaca de primavera y
acelga hoja, en 96,63 has y 33,69 has respectivamente, mediante el empleo de trampas tipo funnel
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para el monitoreo y captura masiva de adultos de las plagas; y la aplicación de la técnica de captura
masiva con el empleo de difusores de feromonas.
De los resultados obtenidos, Natividad Luqui destacó que con las
medidas biotécnicas aplicadas se constata en primavera un retraso en el
momento de tratamiento con respecto a la parcela testigo, variable
entre una semana y un mes. Por ello, en cultivos hortícolas de ciclo
corto, el uso de estas técnicas puede eliminar tratamientos, en
condiciones climáticas habituales.
Finalizada la exposición de los resultados, los asistentes se dirigieron a
las parcelas demostrativas de brócoli de otoño, cultivo en el que GELAGRI IBÉRICA, S.L. ha realizado
demostraciones sobre 35,5 has a lo largo de las dos últimas campañas, en parcelas situadas en Funes y
Villafranca. Así, lo asistentes pudieron comprobar in situ los efectos de la captura masiva y la
combinación de la suelta de fauna auxiliar con la siembra de bandas floridas, en el control de plagas en
brócoli.
El empleo de feromonas sexuales durante el ciclo de un cultivo para la aplicación de técnicas como la
captura masiva o la confusión sexual, combinado con tratamientos respetuosos con la fauna auxiliar,
en el marco de una estrategia GIP, permite reducir el número de tratamientos y lograr un control
eficaz de las plagas, evitando el empleo de productos de síntesis más agresivos. Además, mediante el
seguimiento y monitorización de las plagas se puede detectar la presencia de una plaga concreta,
conocer su extensión y/o densidad. Esto permite que, una vez efectuado un análisis riguroso de los
datos obtenidos, pueda resultar de gran utilidad en la toma de decisiones a la hora de gestionar la
explotación (momento de tratamiento, efectividad de tratamientos, etc.).
Ver Noticia completa.
LIFE AGROintegra da a conocer los ensayos GIP en cardo, acelga y borraja en la
Jornada de Hortícolas de invierno organizada por INTIA en la finca de Sartaguda
El pasado 21 de octubre se pudieron conocer en la finca experimental de INTIA en Sartaguda los
ensayos realizados en el marco de LIFE AGROintegra en cultivos como cardo, acelga y borraja.
Ricardo Biurrun, especialista en plagas de INTIA, destacó la eficacia de las bandas floridas como
reservorio de insectos beneficiosos para el control de plagas como las orugas y distintas especies de
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pulgones. En los ensayos del proyecto LIFE AGROintegra se ha experimentado con más de 17 especies
de flores sembradas en distintas fechas, para que las poblaciones de auxiliares sean abundantes para
cubrir todo el periodo de los cultivos hortícolas, desde el verano hasta bien entrado el otoño.
A continuación se explicaron los objetivos de los ensayos realizados, orientados a controlar las
diferentes especies de orugas de lepidópteros, principalmente
Spodoptera exigua, Helicoverpa armígera y Autographa gamma,
mediante varios insecticidas naturales aplicados en distintas
fechas. También presentó un sistema de control biológico,
mediante la suelta de chinches depredadores al inicio del cultivo.
Con la suelta de estos insectos y la aplicación de insecticidas
naturales se quiere conseguir el control de las plagas sin tener
que recurrir a la aplicación de insecticidas de síntesis.
En esta jornada de campo, también tuvieron protagonismo las enfermedades de la borraja. En este
cultivo el técnico Jesús Zúñiga, especialista en enfermedades de INTIA, presentó un ensayo con 8
variantes y varias fechas de aplicación, para comprobar la eficacia en el control de oídio, principal
hongo que ataca al cultivo. Ante la falta de fungicidas convencionales autorizados en la borraja, el
ensayo pretende comprobar la eficacia de otros productos naturales. Este tipo de productos tienen
menor persistencia frente al oídio y por tanto hay que compararlos con los fungicidas más utilizados,
que son los productos a base de azufre.
Ver Noticia completa.
Presentados los resultados de la segunda campaña demostrativa de LIFE
AGROintegra en Gestión Integrada de Cereales
El pasado 23 de diciembre se celebró en la Cooperativa cerealista Litxarra de Oteiza una reunión para
la presentación de los resultados obtenidos en las demostraciones de cereal llevadas a cabo en LIFE
AGROintegra durante la campaña 2015/2016. La reunión entre técnicos y agricultores colaboradores
fue una buena oportunidad para valorar conjuntamente los resultados de la última campaña y recoger
la opinión del sector sobre las técnicas testadas en el proyecto tras dos años de experiencias.
Técnicos de INTIA presentaron los resultados de las demostraciones realizadas en trigo y cebada en
parcelas de agricultores colaboradores en la campaña 2015/2016. Las técnicas GIP empleadas fueron
las mismas que las de la campaña anterior: laboreo, retraso de la fecha de siembra, empleo de
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variedades resistentes y rotaciones. Además, durante esta campaña se incluyeron otras parcelas en las
que se aplicaron técnicas de interés para el proyecto también en otros cultivos extensivos como colza,
guisante y girasol.
Los resultados obtenidos durante la campaña 2015/2016 han
sido más satisfactorios que en la campaña anterior por la buena
implantación de las siembras tardías, que el año pasado vieron
muy mermada su producción por la climatología del otoño.
Además, en las experiencias realizadas con variedades de cebada
y trigo también se han obtenido resultados interesantes al
observarse diferente comportamiento frente a malas hierbas y
enfermedades.
En la segunda parte de la reunión se abrió un debate muy interesante en el que los agricultores
colaboradores pudieron hablar de su experiencia y dar su opinión sobre la viabilidad de las técnicas
estudiadas en el proyecto. En este sentido, todos coincidieron en que se trata de técnicas que todavía
presentan dificultades a la hora de llevarlas a la práctica. En el caso de la fecha de siembra, por el
riesgo que entraña retrasarla por la dificultad de encontrar buenas condiciones para la siembra, como
ocurrió durante la campaña pasada; y en el caso del laboreo, por el menor coste económico que
supone la realización de un laboreo más superficial. No obstante, la rotación de cultivos es una técnica
que cuenta con una mayor aceptación por parte de los agricultores, siendo la medida GIP que más se
utiliza cuando hay problemas de malas hierbas en las parcelas.

Acciones formativas
Visita a la demostración de confusión sexual para el control de la polilla del
racimo de la vid en Cascante
El pasado 28 de julio, técnicos del consorcio AGROintegra, pudieron ver in situ el desarrollo de la
demostración de la técnica de confusión sexual para el control de la polilla de la vid (Lobesia botrana
Den y Shiff) que se ha llevado a cabo por parte de Malón de Echaide S.C. en parcelas de viña del
término de Cascante. Actualmente, las estrategias de lucha contra la polilla de la vid en la Ribera Baja
de Navarra son mayoritariamente mediante tratamientos fitosanitarios. Sin embargo, las técnicas
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alternativas a la lucha química, como la confusión sexual, se plantean como estrategias válidas en
áreas con presión media-alta de la plaga.
Los resultados obtenidos en la campaña pasada (2014-2015) ya permitieron avalar la viabilidad técnica
y económica del uso de la técnica de confusión sexual para el control de la polilla en la zona, ya que se
obtuvo una cosecha de calidad, sin necesidad de aplicar tratamientos fitosanitarios.
Tras los buenos resultados obtenidos en la campaña pasada, la bodega ha hecho una apuesta clara por
está técnica alternativa al uso de productos de síntesis, de forma que la superficie de la demostración
se ha incrementado en 4 ha., alcanzando una superficie total en torno a las 24 ha.
Bernardo Arnedo, responsable de calidad y viticultura de la bodega,
acompañó a los asistentes a las parcelas, donde explicó cómo se está
aplicando la técnica, así como la rutina del monitoreo en campo y los
primeros resultados obtenidos. Aseguró que se había evitado el primer
tratamiento en segunda generación de la polilla, que sí había sido necesario
en las parcelas próximas utilizadas como testigo en la demostración, en las
que no se aplica la confusión sexual. Además, añadió que los controles en
campo iban a seguir siendo rigurosos para controlar la incidencia de la
tercera generación de la polilla, esperando que fuese posible obtener
nuevamente en la segunda campaña una cosecha de calidad evitando los
tratamientos con productos de síntesis.
Visita a las demostraciones en frutales y tomate llevadas a cabo por Grupo AN
en Tudela
El 4 de agosto de 2016, técnicos del consorcio LIFE AGROintegra pudieron ver in situ el desarrollo de
las demostraciones que UCAN, a través de su cooperativa socia Grupo AN, ha llevado a cabo en
frutales y tomate en parcelas demostrativas de Tudela. Se trata de la segunda campaña de
demostraciones GIP a escala real llevadas a cabo en el marco del proyecto, con el objetivo de
demostrar que el modelo GIP es viable y que con él se consigue un descenso significativo del uso de
fitosanitarios y por tanto de su impacto ambiental.
En concreto, se visitó una parcela de manzano en la que se ha utilizado fauna auxiliar mediante la
suelta de fitoseidos (Amblyseius californicus) para el control de araña roja (Panonychus ulmi), así como
productos de bajo impacto respetuosos con el ácaro depredador.
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Después se accedió a la demostración en melocotonero para el control de Anarsia lineatella y
Grapholita molesta con la técnica de confusión sexual mediante la aplicación de feromonas con
PUFFERS, difusores temporizados de feromona en forma de aerosol, en los que la feromona se emite a
intervalos regulares. El seguimiento del vuelo de ambas plagas se hace mediante trampas delta, el cual
permite conocer la efectividad de la técnica y la necesidad o no de intervención, en función del umbral
establecido para cada una (número de capturas/trampa/semana).
A continuación se visitó una parcela de tomate con destino a la
transformación de un socio del Grupo AN, en la que se pretende
demostrar la eficacia del control de Helicoverpa armígera, una de las
principales plagas del tomate con destino a industria, mediante el uso de
fauna auxiliar, en concreto Nesidiocoris tenuis (chinche depredador
generalista que se utiliza principalmente en tomate).
Además, con la implantación de bandas floridas en las inmediaciones de
la parcela, así como en varias franjas en el interior, se pretende potenciar
la presencia de fauna auxiliar (depredadores y parasitoides) para
complementar el control tanto de Helicoverpa, como de otras plagas
potenciales del tomate (pulgones, trips, ácaros, otros lepidópteros, etc.), teniendo en cuenta que
muchos de los enemigos naturales complementan su alimentación con el néctar y polen de las flores.
Por último se accedió a la demostración en peral. En esta experiencia se ha introducido el auxiliar
Anthocoris nemoralis para el control de la psila del peral (Cacopsylla piri), debido a la dificultad de un
control efectivo de esta plaga con el uso de los fitosanitarios de síntesis. Además, se ha aplicado la
confusión sexual para el control de Cydia pomonella, combinada con productos de bajo impacto para
el control de la plaga, respetuosos con la fauna auxiliar.
Jornada demostrativa del funcionamiento de máquina deshojadora en viña en la
finca experimental de Baretón Olite, en transformación al modelo GIP
El pasado 5 de julio tuvo lugar en la finca experimental de Baretón-Olite (Gobierno de Navarra) una
jornada de campo en la que se mostró el funcionamiento de una deshojadora. La máquina, de la casa
Provitis, fue presentada por los responsables de Talleres Garde (Olite).
La jornada fue introducida por Felix Cibriáin, técnico especialista en Viticultura de Gobierno de
Navarra. Posteriormente, Guillermo Garde Fabre, de Talleres Garde, explicó el funcionamiento y
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mantenimiento de la máquina, destacando la importancia de la regulación de la misma para conseguir
un buen deshojado sin dañar los racimos, considerando aspectos como la velocidad de avance (entre 4
a 6 Km./h) o la particularidad del motor de rodillo que puede trabajar en dos direcciones.
La finca de Baretón en Olite, cuya situación y condiciones edáficas
y ambientales representa una tipología de viña muy frecuente en
la viticultura Navarra, se encuentra en proceso de transformación
al modelo GIP en el marco de AGROintegra. Entre otras, ya se han
implementado diversas labores mecánicas como la utilización de
maquinaria para laboreo intercepas y el picado de sarmientos
para incorporación al suelo. Se ha procedido también a la
instalación de cubiertas vegetales y un seto perimetral a la finca,
colocación de nidales para favorecer la presencia de rapaces, seguimiento de fauna auxiliar y la
implantación de la técnica de confusión sexual para el control de polilla del racimo (Lobesia botrana).
II Jornada demostrativa “Reducción del uso de herbicidas en hortícolas
mediante binadoras”
El 10 de agosto de 2016, INTIA organizó en Funes la II Jornada
“Reducción del uso de herbicidas en hortícolas mediante
binadoras” en el marco de LIFE AGROintegra. Por segundo año
consecutivo los asistentes, agricultores, técnicos de la
agroindustria Navarra y de CC.AA. cercanas, se mostraron muy
interesados por esta nueva alternativa para la eliminación de
malas hierbas en cultivos de brócoli y cardo, lo que permite
reducir el uso de herbicidas.
En las instalaciones del Grupo Virto, en Funes, los técnicos de las empresas explicaron a los asistentes
las particularidades de cada máquina y el especialista en maquinaria de INTIA, José Jesús Pérez de
Ciriza, comentó “la importancia que tiene la correcta utilización de las binadoras en el cultivo
ecológico, los cultivos menores y los cultivos “residuo cero”.
Se mostraron tres tipos de binadoras muy diferentes en construcción y en precio, así como la labor
que realizan en campo. Por una parte, Tined TS de Treffler, presentada por Aurora Agrícola, y
Robocrop In row de Garford, presentada por AAMS, con labor entre líneas y entre plantas; y por otra,
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con labor solamente entre líneas del cultivo la binadora HS de Maschio-Gaspardo, presentada por
Talleres Garde.
LIFE AGROintegra presente en la jornada INTIA de Cultivos Hortícolas de Verano
en Cadreita
El evento organizado por INTIA el pasado 8 de septiembre en
su finca de Cadreita se convirtió, como cada año, en un foro de
encuentro entre técnicos de varios sectores, empresas de
semillas, de fitosanitarios y agricultores, donde técnicos de
INTIA presentaron los diferentes ensayos en hortícolas de
verano.
La jornada comenzó con la exposición de variedades de
tomate, en la que Inmaculada Lahoz, destacó las
particularidades de cada una. A continuación se presentaron las variedades de pimiento y la técnica de
acolchado en esta especie, cuyos buenos resultados se están repitiendo estos últimos años.
Finalmente Lahoz presentó las diferentes variedades de calabacín y berenjena, explicando las
características de cada una de ellas y respondiendo a las dudas que le iban planteando los asistentes.
En la misma parcela, Ricardo Biurrun expuso las experiencias del uso de productos “residuo cero” en
diferentes variedades de calabacín frente a un hongo muy común en el cultivo, el oidio. De las 6
variedades presentadas, 2 de ellas eran resistentes al hongo y no existían diferencias en eficacia con
los fungicidas convencionales.
A continuación, Biurrun expuso la técnica de bandas floridas entre cultivos. Nuevamente se confirma,
entre los cultivos de pimiento, berenjena, calabacín y tomate, el importante mantenimiento de
insectos auxiliares que albergan estas bandas, lo que facilita un buen control biológico de plagas tan
habituales en estos cultivos como los pulgones y las orugas. Dados los buenos resultados que se vienen
observando con dicha técnica, en la segunda campaña de demostraciones de LIFE AGROintegra se ha
incluido la implantación de bandas floridas en las estrategias GIP en algunos cultivos hortícolas.

www.agrointegra.eu

Con la contribución del instrumento
financiero LIFE de la Comunidad Europea

Boletín nº 5, Diciembre 2016
LIFE AGROintegra presente en foros nacionales de interés
LIFE AGROintegra presente en las VI Jornadas de Agrometeorología celebradas
en Villava (Navarra)
Aplicaciones y tecnologías que asesoran a los agricultores con precisión sobre la situación y
perspectivas de cada parcela en materia de riego, enfermedades, variedades e indicadores de
sostenibilidad, etc., son ya una realidad en el sector y centraron buena parte de las VI Jornadas de
Agrometeorología, celebradas el pasado 18 de noviembre en Villava. En esta jornada, que sirvió como
lugar de encuentro de los Servicios de Asesoramiento al Regante nacionales, se presentaron más de
veinte ponencias relacionadas con distintas aplicaciones surgidas durante los dos últimos años,
aplicaciones que utilizan los datos de la red de estaciones del Sistema de Información Agroclimática
para el Regadío (SIAR) o de las propias comunidades autónomas.
Concretamente, por parte de INTIA se presentó el Servicio de Asesoramiento al Regante de Navarra,
que elabora las recomendaciones de riego para que se aplique sólo el agua necesaria. Estas
recomendaciones de riego se han integrado en la plataforma sigAGROasesor, una aplicación webSIG
de ámbito nacional enfocada al asesoramiento de precisión a nivel de parcela agrícola en fertilización,
riego, enfermedades, variedades e indicadores de sostenibilidad. Además, la técnica de INTIA Carmen
Goñi, presentó la nueva Estación de Avisos y Alertas desarrollada en LIFE AGROintegra y su futura
conexión con la plataforma sigAGROasesor.
La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde,
acompañada por Raquel Bravo, responsable del SIAR del
MAPAMA, y por Juan Manuel Intxaurrandieta, director gerente
de INTIA, clausuró las jornadas destacando la importancia de
estas herramientas meteorológicas que permiten gestionar
mejor los recursos hídricos y, por tanto, obtener una mayor
eficiencia en el uso del agua.
Ver Nota de prensa.

UCAN difunde su participación en LIFE AGROintegra en la Jornada práctica de
e-SIAB, organizada por el MAGRAMA en colaboración con el CNTA
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El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), en colaboración
con el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), organizó el pasado 3 de octubre
en la sede de Aditech (Pamplona), una jornada sobre sostenibilidad dirigida a industrias alimentarias,
en especial pequeñas y medianas empresas.
Durante la misma, se presentó el Programa de Sostenibilidad Integral de la Industria Alimentaria del
MAGRAMA y se explicó, de forma práctica, el funcionamiento de eSIAB, la única herramienta práctica
que existe en España de uso libre para el cálculo de la sostenibilidad integral en todos los ámbitos, económico, social y medioambiental- de la industria alimentaria.
e-SIAB es un proyecto impulsado por el MAGRAMA para ayudar a mejorar las prácticas sostenibles de
las industrias alimentarias, una herramienta gratuita de autoevaluación continua ubicada en
www.redsostal.es al servicio de aquellas empresas del sector, fundamentalmente PYMES y
cooperativas, que apuestan por la sostenibilidad.
El objetivo del evento era realizar una demostración práctica de
la herramienta para las empresas del sector en la zona. A través
de ella el Ministerio pretende concienciar, fundamentalmente a
PYMES y cooperativas, de la necesidad de mejorar el grado de
sostenibilidad de estas industrias alimentarias.
Patxi Vera, gerente de la Unión de Cooperativas Agrarias de
Navarra (UCAN), participó en la jornada y destacó en su ponencia
“Apuesta por la sostenibilidad de Cooperativas Agro-alimentarias
de Navarra” su participación en el proyecto LIFE AGROintegra.
Consebro presenta LIFE AGROintegra en diversas jornadas nacionales
En los últimos meses, la Asociación de industrias agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón
(Consebro), ha asistido a diferentes jornadas nacionales en las que se han tratado temas
estrechamente relacionados con el proyecto LIFE AGROintegra.
En octubre, Consebro asistió a las 38ª Jornadas de fitosanitarios (Barcelona, 25-26 de octubre del
2016), donde se trataron temas como el impacto del cambio climático en la agricultura, en especial en
la sanidad vegetal. Además, se hizo referencia a las herramientas necesarias no solo para evitar la
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propagación de la plaga, sino también para facilitar los medios adecuados a los agricultores afectados
para proteger sus cosechas ante nuevas amenazas.
Posteriormente, Consebro también participó en la jornada sobre Manejo de suelo y cambio climático
(Madrid, 22 de noviembre del 2016). El cambio climático es un problema que cada vez se va haciendo
más visible, sobre todo en el sector agrario, por lo que será un factor a considerar al establecer
estrategias de control integrado de plagas.
Además, Consebro ha realizado labores de difusión del proyecto en reuniones mantenidas con
AgroPestAlert, empresa dedicada al desarrollo de sistemas de aviso de plagas a través de una red
interconectada de dispositivos-trampas electrónicos que capturan información biométrica de las
plagas y variables abióticas del entorno, para poder transmitir el aviso de su presencia.
Con su asistencia a los eventos mencionados, Consebro ha mantenido una actitud dinámica en la
difusión de LIFE AGROintegra, al mostrar y describir el proyecto en los momentos de coloquio.

LIFE AGROintegra presente a nivel europeo
La nueva Estación de Avisos y Alertas de LIFE AGROintegra presentada en
Toulouse ante expertos europeos
Los días 16 y 17 de noviembre de 2016, técnicos del Gobierno de Navarra se desplazaron a Toulouse
para participar en el Simposio final internacional del proyecto Innovine. En él presentaron un póster
sobre la Nueva Estación de Avisos y Alertas, coordinada en Navarra por INTIA en el marco del proyecto
LIFE AGROintegra.
La plataforma AGROintegra es una aplicación webSIG cuyo
objetivo es transmitir información al sector sobre el seguimiento
en campaña y la evolución de plagas y enfermedades en los
distintos cultivos en Navarra, en el ámbito de la gestión
integrada de cultivos.
Esta herramienta tuvo buena acogida por parte de los expertos
europeos, lo que refuerza el desarrollo realizado en el proyecto,
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que se mueve en la misma dirección que el resto de países participantes, con el objetivo de una mejor
identificación de plagas y enfermedades en el cultivo, incorporando datos de predicciones
meteorológicas a 7 días, lo que permiten anticiparse y afinar la estrategia para el control.
En esta reunión pudieron contrastar opiniones y experiencias con los representantes franceses e
italianos en el evento, quienes aportaron su experiencia con herramientas similares testeadas con
éxito en bodegas. Además, tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las novedades
presentadas en cuanto a innovadores sensores desarrollados para un mejor diagnóstico del estado de
la viña en campo, lo que posibilita el desarrollo de mapas de diagnóstico del cultivo por zonas; así
como de herramientas de ayuda a la decisión.
La información sobre el evento y el libro de abstracts, así como las presentaciones del simposio,
pueden consultarse en la página Web de Innovine.
LIFE AGROintegra asiste a la jornada final de C-IPM en Bruselas
INTIAasistió el pasado 6 de diciembre en Bruselas a la conferencia final de C-IPM, en la que se pudo
conocer el trabajo que ha ido haciendo la Eranet C-IPM. En la jornada, se destacó la importancia de
trabajar a escala real de parcela/explotación y la necesidad de llevar a cabo ensayos/demostraciones a
largo plazo. Además se puso de manifiesto que las convocatorias transnacionales son una prioridad y
que es necesario saber qué está pasando en otros países para aunar esfuerzos y compartir información
para el establecimiento de una estrategia GIP económicamente beneficiosa y respetuosa con el
medioambiente, que permita conseguir sistemas sostenibles y eficientes.
Para aunar prioridades en Europa se ha realizado un mapeo del trabajo realizado hasta el momento
para identificar sinergias y futuras necesidades, del que se podrán extraer las recomendaciones para
futuras líneas de investigación. Entre los principales problemas detectados destaca la falta de
aplicación práctica en campo y la insuficiente transferencia de los resultados de la investigación que se
lleva a cabo. Por ello, la colaboración en campo a través de experiencias demostrativas es clave para
implicar a la figura del agricultor, lo que permite completar el vacío que existe entre la investigación
básica y la aplicada. Se constata así la necesidad de desarrollar planes a largo plazo y potenciar las
demostraciones a través de fincas experimentales, así como de fomentar la formación y transferencia
hacia los agricultores.
Por otra parte, en cuanto a necesidades y herramientas GIP disponibles para usos menores, 23 países,
ente ellos España, han contribuido al inventario de problemas y soluciones, en el que se han
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identificado 18 herramientas en GIP y se ha evaluado su aplicación práctica, información que se hará
pública en una artículo de investigación.
Además, el evento incluyó la presentación de la Agenda Estratégica de investigación de C-IPM y la
estrategia para la continuación de la Eranet C-IPM. La jornada finalizó con un foro de discusión “Valor
añadido del futuro trabajo de la red GIP en Europa” en el que los participantes de diferentes
organismos invitados pudieron dar su opinión sobre el trabajo realizado y sus expectativas de
continuidad a futuro.

