II Seminario Técnico del Proyecto LIFE Vida for Citrus- Gran Canaria 2021

Lugar: Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
Fechas de Formación: 30 de junio de 2021/1 de julio de 2021
Horarios: 9:00am a 2:00 pm/ 9:00 am a 12:00 pm
Organiza: Proyecto LIFE Vida for Citrus. Unidad de Protección Vegetal. Instituto Canario de Investigación
Agraria (ICIA) y Servicio Agrícola de la Granja Experimental del Cabildo de Gran Canaria.
Dirigido a: Personal técnico del Cabildo de Gran Canaria, productores y entidades relacionadas con el
sector.
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Resumen
En su desempeño como socio de este proyecto LIFE18 CCA/ES/001109 con título “Development of
sustainable control strategies for citric under threat of climate change & preventing entry of HLB in EU”,
el ICIA es responsable de la puesta en marcha de diferentes actuaciones dirigidas a demostrar técnicas
sostenibles para prevenir y controlar eficazmente la propagación de la psila africana, implementando la
metodología adecuada para aumentar la biodiversidad a través de infraestructuras ecológicas tales
como: setos, cubiertas vegetales y hoteles de insectos. De tal modo, la actividad que se está
desarrollando en las parcelas demostrativas y replicativas del proyecto, en áreas de Tenerife y Gran
Canaria, nos permitirá demostrar la eficacia de la utilización de estas infraestructuras, en relación con
los indicadores de prevalencia del vector Trioza erytreae y otras plagas claves en cítricos, evaluando
además los indicadores de biodiversidad, cuantificando la presencia de enemigos naturales o fauna útil
en el área de cultivo.
Entre los objetivos de este proyecto LIFE for CITRUS está la divulgación y replicación de metodologías,
protocolos y resultados entre todos los sectores implicados: técnicos, agricultores, jardineros y sociedad.
Este Seminario Técnico ha tenido la finalidad de difundir los objetivos, protocolos técnicos y acciones que
está desarrollando el ICIA como socio de este proyecto, y a su vez, ofrecer un informe de las actuaciones
que se han ejecutado en este período 2020-2021. Así también, planteamos una reflexión sobre los
resultados obtenidos y esperados, que deberán ser replicables a las áreas de producción citrícola a nivel
regional, especialmente por su potencial repercusión en un desarrollo sostenible de este sector frutícola
en Canarias, favoreciendo la biodiversidad y respetando al máximo el medio ambiente.
Las actividades incluyeron una jornada de sesión teórica con diferentes ponencias sobre temáticas
realcionadas con los objetivos y desarrollo del proyecto, y otra de sesión práctica, donde se impartió
formación sobre las metodologías de muestreo para medir indicadores de prevalencia del vector Trioza
erytreae, las plagas claves en el cultivo de cítricos y los indicadores de biodiversidad que permiten detectar
la presencia de enemigos naturales en el área de cultivo. La sesión teórica contó con la intervención por
videoconferencia del Dr. Cesar Monzó Ferrer del IVIA, quien impartió una charla sobre el papel de las
Infraestructuras Ecológicas en el Control Biológico por Conservación y, compartió sus experiencias en esta
área de trabajo donde tiene una trayectoria demostrada y reconocida.
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II Seminario Técnico del Proyecto LIFE Vida for Citrus
Sesión Teórica- Presentaciones: 30 de junio de 2021
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II Seminario Técnico del Proyecto LIFE Vida for Citrus
Sesión Práctica
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