29 de marzo de 2019 | ALBACETE |

Jornada Técnica:
Agronomía y tecnología
del riego subterráneo en
almendro, pistacho, viña …
Organizan

Objetivos
La Jornada pretenden ser un foro de encuentro y reflexión de estudiantes,
agricultores, técnicos y responsables de empresas ligadas al riego de frutos secos
y vid sobre cómo aumentar la producción y calidad de los productos con un
adecuado diseño y manejo del riego, tratando de satisfacer la demanda de la
industria y el mercado.

Las razones por las que la Jornada es una buena oportunidad:
Conocerás las novedades en el equipamiento necesario para un adecuado
diseño y manejo del riego subterráneo o sub-superficial.
Se darán las claves para conocer y conseguir el adecuado manejo del riego
deficitario controlado en frutos secos y vid.
Los fabricantes referentes del riego por goteo subterráneo ofrecerán su visión de
cómo elegir adecuadamente los materiales, su instalación y manejo en campo
Ampliarás tu red de contactos profesionales y tus posibilidades de trabajo y
negocio.

Localización

Inscripciones

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos y de
Montes (ETSIAM).
Campus universitario
020171 Albacete

Inscripción gratuita. Para asistir es
necesario inscribirse entrando en el
enlace
http://crea.uclm.es/crea/inscripcion.php

Salón de Actos de la ETSIAM
Jesus.montero@uclm.es.
Tel. 967599200 Ext 2872
Jose.tarjuelo@uclm.es.
Móvil : 68022247

Colaboran

COITAC
Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Centro
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Programa
9:00-9:15: Inauguración: Julián Garde LópezBrea, Vicerrector de Investigación y PC y Rodolfo
Bernabéu Cañete, Director de la ETSIAM
Boque 1
9:15-9:30: Presentación de los ponentes:
Jesús Montero Martinez. Prof. ETSIAM
9:30-10:00: Servicio de Asesoramiento de Riego
en viña a nivel de parcela.
Jesus Angel Peñaranda Núñez Técnico Sectorial
de Cooperativas Agroalimentarias de CLM
10:00-10:30: Resultados de riego deficitario
controlado en leñosos.
Ramón López Urrea. ITAP
10:30-11:15: Diseño, instalación y manejo del
riego por goteo subterráneo (RGS)
Javier Martínez López. AZUD
11:15-11:45: Pausa café
Boque 2
11:45-12:00: Presentación de los ponentes:
Mariano Suarez de Cepeda Martínez.
Prof. ETSIAM y Decano del COIAAB
12:00-12:30: Diseño, gestión y manejo del riego
por goteo con energía fotovoltaica
Miguel Angel Moreno Hidalgo. IDR-ETSIAM
12:30-13:00: Determinación de las necesidades
y el consumo de agua de los cultivos leñosos
mediante teledetección
Alfonso Calera Belmonte. IDR- ETSIAM
13:00-14:30: Mesa redonda Retos del riego
subterráneo.
Moderador: José Mª Tarjuelo. CREA-ETSIAM
 Herminio Molina Abellán.
Presidente de la JCRMO.
 Ponentes anteriores

