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Lugar: 

Estación Experimental Agraria de Elche. 

https://goo.gl/maps/KNGFAjoBhmcLJDHU7 

Carretera CV-855, Km. 1 (Carretera a Dolores) 
03290 Elche, Alicante  

Tel. 96 690 79 82 
Email: esexag_elx@gva.es 

 
 

 
VII JORNADA TÉCNICA SOBRE EL CULTIVO DE LA ALCACHOFA 

“VISIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN 
INTEGRADA DE PLAGAS EN 

ALCACHOFA” 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA DE ELCHE. 

SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

27 de febrero de 2020. 

Estación 

Experimental 

https://goo.gl/maps/KNGFAjoBhmcLJDHU7
mailto:esexag_elx@gva.es


El Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, de uso 
sostenible de los productos fitosanitarios, establecía que desde el 1 de 
enero de 2014 todos los agricultores debían de aplicar la gestión 
integrada de plagas (GIP). La próxima publicación de la guía GIP de 
alcachofa por parte del Ministerio de Agricultura marca el eje central en 
nuestra jornada anual sobre el cultivo. Para ello contaremos con Juan 
Antonio Lezáun, del INTIA de Navarra, coordinador de la guía GIP de 
alcachofa, que nos dará una visión general de la gestión de plagas. A 
continuación  Bartolomé Ramírez, director técnico de SAT Olé, nos 
hablará de los trabajos que ha desarrollado en colaboración con el 
IMIDA sobre biosolarización en alcachofa y la aplicación práctica que 
están llevando a cabo en las explotaciones de SAT OLÉ. Tras la pausa 
para el café, Carlos Baixauli, del Centro de Experiencias de Cajamar, 
nos explicará sus trabajos para la mejora del arraigue en plantaciones 
de alcachofa. Terminaremos las ponencias con el informe de resultados 
de ensayos en alcachofa de la pasada campaña en la EEA de Elche, 
para posteriormente visitar el  cultivo de este año y finalizar la jornada 
con una mesa redonda con el manejo sostenible del cultivo de la 
alcachofa como tema central. 

 

PARTICIPAN: 
 

 

 

 PROGRAMA 

HORA: TEMA: 

09:30 Apertura y presentación de la jornada.  
Representante de la Conselleria de Agricultura,  DRECTE 

09:45 Gestión Integrada de Plagas de Alcachofa. 
Juan Antonio Lezáun San Martín 
Técnico Experimentación en Protección de cultivos 
INTIA 
VILLAVA (NAVARRA) 

10:30 Biosolarización en alcachofa del levante español, 
ejemplo de agricultura sostenible. 
Bartolomé Ramírez, 
Director técnico de SAT Olé 

11:00 Pausa café. Ofrecido por Semillas Ramiro Arnedo 

11:30 Estrategias para favorecer el arraigue en 
plantaciones de alcachofa. 
Carlos Baixauli Soria 
Centro de Experiencias de Cajamar 
Paiporta - Valencia 

12:00 Resultado de ensayos  en alcachofa. 
Joaquín Parra Galant. 
Técnico de Investigación y Trasferencia (EEA/STT). 

12:30 Visita al campo de ensayo de la EEA. 

13:00 Coloquio. Manejo sostenible del cultivo en 
alcachofa. 
Junto a los ponentes participaran: 
Antonio Galindo, presidente de la Asociación 
"Alcachofa de España". 
Diego Martínez, presidente de la Asociación 
“Alcachofa Vega Baja del Segura”. 

13:00 Clausura 


