
Taller sobre sanidad vegetal 

Introducción a la gestión integrada de plagas 
 

Tras un análisis inicial sobre el estado fitosanitario general de las explotaciones del Parque 

Agrario se plantearán estrategias conjuntas de gestión integrada de plagas para afrontar los 

problemas de raíz e ir sustituyendo la dependencia del fitosanitario de síntesis por las prácticas 

culturales y métodos de control alternativos en todos los cultivos. 

El taller está financiado por la Concejalía de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y 

será gratuito para los participantes seleccionados. 

Contenidos 

 

• Se darán a conocer estrategias de la lucha integrada de plagas para hacer frente a los 

problemas fitosanitarios detectados, debido a la aparición de resistencias y la 

restricción legal de algunas materias activas para algunos cultivos del Parque Agrario. 

• Se explicará el desarrollo de una propuesta general para el Parque Agrario: las 

rotaciones y las asociaciones de cultivo. Se conocerán las ventajas de este sistema no 

solo desde el punto de vista sanitario si no como método cultural. 

• Se explicarán casos concretos de algunas plagas y enfermedades en cultivos del 

Parque: se propondrán los métodos de control de  los daños más comunes, desde los 

métodos preventivos hasta la lucha química aconsejada pasando por las técnicas 

culturales, métodos físicos y el uso de materias activas de baja toxicidad. 

• Se explicaran las condiciones de uso para la marca de producto fresco, y de 

proximidad del Parque Agrario, que aportará un valor añadido al producto hortícola. 

 

Metodología 
El taller tiene una metodología participativa, donde se compartirán técnicas y conocimientos 

entre los agricultores y agricultoras con el conocimiento técnico y científico de los técnicos 

agrarios del parque agrario especializados en sanidad vegetal. 

   Destinatarios 

Está dirigido a agricultores y agricultoras en activo cuyas explotaciones estén dentro del 

Parque Agrario de Fuenlabrada o que pertenezcan a la comunidad de regantes de Hortifuenla.  

También podrán participar en el curso personas interesadas en la agricultura integrada (30% 

de los participantes). 

Matricula 

 
 El plazo de preinscripción es hasta el 28 de noviembre  del 2014.  

Fecha del curso es el 5 de Diciembre  del 2014. 

Horario: 20:00h- 22:00h 

Lugar: Calle Honda nº 14, Fuenlabrada, Madrid 

Interesados enviar un correo a contacto@parqueagrariofuenlabrada. es 


