Red de asesores ENDURE
Forme parte de la Red de Asesores ENDURE
Si usted trabaja en el sector del asesoramiento
agrícola y debe ocuparse de cuestiones de
protección de cultivos a diario, unirse a la Red de
Asesores ENDURE (ENA) le será de utilidad.

EUROPEAN NETWORK
FOR THE DURABLE EXPLOITATION OF
CROP PROTECTION STRATEGIES

Hacerse miembro es totalmente gratuito y está
abierto a cualquier asesor ya sean empresas,
privadas o estatales.
La ENA tiene tres objetivos principales:

•
•

•

Garantizar que los resultados recogidos por
ENDURE son compartidos y aplicados.
Actuar como una red de apoyo para los
grupos de trabajo ENDURE: la ENA es una
parte integral del Centro de Información
ENDURE, ayudando por ejemplo a probar y
mejorar el servicio.
Asegurar que la información es compartida
entre los países y los asesores de toda Europa,
proporcionando soluciones basadas
principalmente en el Manejo Integrado de
Plagas para los problemas agrícolas más
comunes.

Todos los datos de los miembros de la ENA se
reunirán para formar un directorio online de
asesores europeos y a partir de eses punto
mantener en funcionamiento la red.
Aunque sólo hay una ENA, se espera que se formen
redes de asesores más pequeñas y más
especializadas, por ejemplo, en patata, en fruta o en
cereales, haciendo que la red sea aún más relevante
para los propios miembros.
ENA proporcionará a los asesores europeos una
referencia capaz de ayudarles en su trabajo
cotidiano, sirviendo también de punto de referencia
para la comunidad de ENDURE y para los políticos
Europeos.
Para unirse a la ENA entre en la página web e
inscríbase:
www.endure-network.eu/
what_is_endure/endure_network_of_advisers

Centro de Información

ENDURE

Participantes
Aarhus University (AU), Denmark; Agricultural Economic Institiute (LEI), Netherlands; Agroscope
Swiss Federal Research Station (Agros), Switzerland; Applied Plant Research (PPO), Netherlands;
Association de Coordination Technique Agricole (ACTA), France; Julius Kühn-Institut, Federal
Research Centre for Cultivated Plants (JKI), Germany; Centre de Cooperation International en
Recherché Agronomique pour le Development (CIRAD), France; Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR), Italy; Danish Agricultural Advisory Service (DAAS), Denmark; Plant Breeding and
Acclimatization Institute (IHAR), Poland; International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA),
International; Institut National de la Recherché Agronomique (INRA), France; Plant Research
International (PRI), Netherlands; Rothamsted Research (RRES), UK; Scuola Superiore di Studi
Universitari di Perfezionamento Sant’Anna (SSSUP), Italy; Szent Istvan University (SZIE), Hungary;
Universitat de Lleida (UdL), Spain.
Dirección: INRA Transfert (IT), France

Visite la página web y subscríbase al boletín
ENDURE en:
www.endure-network.eu
www.endure-network.eu/newsletter

Contacte:
endure@workspace.inra-transfert.fr

Difundiendo y
compartiendo
información sobre
Manejo Integrado de
Plagas a través de Europa

ENDURE Information Centre
¿Qué tipo de información se puede
encontrar?

¿Qué es el
Centro de Información ENDURE?

Los documentos que se obtienen proporcionan
resultados listos para ser utilizados, es decir
información científicamente sólida, probada en el
campo, aplicable y rentable. Además también se
encuentra disponible información sobre medidas
experimentales que aún no pueden ser recomendadas
de forma generalizada, pero tienen el potencial de
convertirse en un futuro en soluciones prácticas para
un determinado problema.

El Centro de Información ENDURE es una página
web interactiva que difunde información sobre la
protección de cultivos haciendo énfasis en el
Manejo Integrado de Plagas. Da una visión general
de los métodos que pueden emplearse para una
protección de cultivos sostenible en el conjunto de
los países europeos.
El CI ENDURE es un punto de referencia para
transferir conocimientos y recomendaciones sobre
todos los aspectos de la protección de cultivos. El
CI ENDURE apoya la reducción de la aplicación de
plaguicidas que exige la nueva legislación europea,
ofreciendo medidas de Manejo Integrado de Plagas
listas para ser utilizadas.

Buscar en el Centro de Información
ENDURE
El CI ENDURE está diseñado para hacer la búsqueda
fácil. Elija el idioma que desea utilizar de los que se
encuentran disponibles. Busque mediante la selección
de la combinación: cultivo - plaga / enfermedad medida o región que se encuentran en menús
desplegables. En dichos menús aparecen los nombres
comunes y científicos de los cultivos y de las plagas /
enfermedades. Para una búsqueda rápida utilice la
función “auto-completar” de que disponen cada uno
de los cuadros de búsqueda.
Los Resultados de la búsqueda incluyen resúmenes
de documentos y de revisiones de expertos y se
presentan en una lista indicando el título del artículo,
un resumen de una línea y el país al que hacen
referencia. Las medidas de control comprenden
métodos preventivos, métodos de control químico y
métodos alternativos cómo el control biológico.
Todos los resúmenes se encuentran en inglés pero
algunos documentos disponen de resúmenes
adicionales en otros idiomas.
Para abreviar el procedimiento de búsqueda, utilice el
cuadro de búsqueda libre de texto en la línea verde
de la cabecera.

El CI ENDURE va dirigido a:
Los agricultores

Los servicios de extensión

La investigación
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Cómo acceder
Para acceder vaya a la página web:
http://www.endureinformationcentre.eu

Para más información sobre el Centro de
Información ENDURE en España contacte con:
judit.arno@irta.cat

