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Les invitamos  a la conferencia “Palm Protect”, que se celebrará el 21 de noviembre de 
2014 en Las Palmas de Gran Canaria. La conferencia será organizada por la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, y organizado por el 
Dr. Josep Jacas (España), y la Agencia de Investigación en Alimentación y Medio 
Ambiente (Fera) (Reino Unido).
El objetivo de la conferencia es compartir conocimientos, experiencias, avances 
metodológicos y nuevas soluciones desarrolladas dentro del proyecto financiado por la 
UE sobre "Estrategias para la erradicación y la contención de las plagas invasoras 
Rhynchophorus ferrugineus y Paysandisia Archon".
La conferencia ofrece una oportunidad excepcional, a todas las partes involucradas en el
manejo de plagas de las palmeras, para reunirse, discutir y ampliar sus conocimientos.
Las presentaciones de los resultados de las investigaciones y experiencias llevadas a 
cabo por los colaboradores de Palm Protect, incluyen:

1. Biología: atrayentes y repelentes clave, capacidad para la dispersión, ciclo de vida
y gama de huéspedes.

2. Detección mediante la acústica y perros, un sistema consciente de localización, y 
captura.

3. Control incluyendo nuevos dispositivos de inyección, métodos de control de 
trampeo masivo biológico y químico.

4. Impacto económico del picudo rojo de las palmeras.
La Conferencia plenaria dará una visión general de un exitoso programa de erradicación 
llevado a cabo en las Islas Canarias por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Gobiernode Canarias.
Las presentaciones serán traducidas simultáneamente al español y al inglés.
Esta conferencia es de interés para todos los agentes que están involucrados en el 
manejo de plagas y el sector de la palmera: investigadores, asesores, agricultores, 
viveristas, responsables políticos.
La conferencia tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria. Disponéis de más 
información en el siguiente enlace: www.spain-grancanaria.com/uk/places/las-palmas.html.
Si está interesado en asistir al evento, por favor rellene el formulario de inscripción 
adjunto y envíelo a la siguiente dirección de correo a la atención de Claire Chaltron: 
palm.protect@fera.gsi.gov.uk. La inscripción es gratuita.
En nombre de los colaboradores de Palm Protect, le enviamos una cordial invitación 
para asistir a la conferencia, y esperamos contar con su presencia en Las Palmas.

Los organizadores de la conferencia,
Josep Jacas
Universitat Jaume I, Spain

Neil Audsley (Palm Protect coordinator)
Claire Charlton
The Food and Environment Research 
Agency, UK
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN

Apellidos Nombre

Organización

Dirección

E-mail

Teléfono

Necesidades
alimentarias

Por favor, envíe el formulario cumplimentado a la siguiente dirección de correo 
electrónico, a nombre de Claire Charlton: palm.protect@fera.gsi.gov.uk.
La confirmación de la correcta recepción de los formularios se llevará a cabo mediante 
un correo electrónico.
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