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LA AGRICULTURA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA FRENTE A LA INTRODUCCIÓN DE 
NUEVAS PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

 
Como en ediciones anteriores, la jornada de sanidad vegetal va 
dirigida principalmente a los técnicos del sector cooperativo, la 
empresa privada, asociaciones y administración pública 
relacionados con la protección fitosanitaria. El programa de este 
año se centra en la introducción de nuevas plagas y 
enfermedades y su impacto en la producción agrícola de la 
Comunitat Valenciana. Actualmente, nuestra comunidad es líder 
mundial en la exportación de cítricos y cuenta con cultivos en 
crecimiento exponencial como el caqui y otros emergentes como 
el kiwi y el granado, que podrían verse seriamente afectados por 
nuevos problemas fitosanitarios. La primera de las ponencias 
tratará sobre la legislación en materia de organismos de 
cuarentena, que supone la principal medida de protección para 
evitar la entrada de nuevas plagas y enfermedades. 
Seguidamente se analizarán los riesgos de introducción del 
‘Citrus Black Spot’ y los psílidos vectores del HLB, las dos 
enfermedades más importantes de los cítricos a nivel mundial. 
Se describirá también la situación actual del chancro bacteriano 
de kiwi en Europa y las medidas establecidas para evitar su 
introducción en la Comunitat Valenciana. Por último, se 
expondrán distintos enfoques para mitigar el impacto causado 
por la introducción de nuevas plagas y enfermedades, desde el 
punto de vista del control biológico, los productos fitosanitarios y 
su combinación en los programas de gestión integrada. La 
jornada concluirá con una mesa debate que esperamos contará 
con la entusiasta participación del público asistente. 
 

 
PROGRAMA 

 
 

9:00 - 9:30 Apertura 
   Eduardo Primo, Director IVIA 
 

9:30 - 10:00 La legislación europea sobre organismos emergentes y de 
cuarentena 
Vicente Dalmau (Servicio de Sanidad Vegetal) 

 

10:00 - 10:30 Análisis de riesgos de la mancha negra de los cítricos (Citrus 
Black Spot) 
Antonio Vicent (IVIA) 

 

10:30 - 11:00 Psílidos vectores del HLB, el gran desafío para nuestra citricultura 
César Monzó (IVIA) 

 

11:00 - 11:45 Pausa café ofrecida por Dow AgroSciences 
 

11:45 - 12:15 El chancro bacteriano del kiwi (Psa) y su prevención en la 
Comunidad Valenciana 
María Milagros López (IVIA) 
 

12:15 - 12:45 Resiliencia de los programas GIP frente a plagas exóticas 
mediante el uso de depredadores zoofitófagos 
Meritxell Pérez Hedo (IVIA) 

 

12:45 - 13:15 Soluciones de Dow AgroSciences en cultivos emergentes: el caqui 
Pablo Molla y Carmen Grafulla (Dow AgroSciences) 

 

13:15 - 13:45 Conclusiones y debate  
Ángel del Pino (ANECOOP) 
Rafa Perucho (D.O. Kaki Ribera del Xuquer) 

 
 


