18 de noviembre de 2021| ALBACETE |

UCLM-CREA, Salón de actos del CREA, Ctra. de las Peñas km 3,2

SUPR

MED

Organizan

JORNADA TÉCNICA: Herramientas de
ayuda en la gestión del riego de cultivos
anuales, almendro, pistacho y viña
Objetivos

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

Colaboran

Razones por las que la Jornada es una buena oportunidad:
Conocerás las novedades en modelos y herramientas para un adecuado manejo
del riego a presión, incluido el riego por goteo subterráneo, que están a libre
disposición de los usuarios en http://crea.uclm.es/crea/descargas/MOPECO_app.php o
bien https://dss.supromed.eu/portal/
Se darán las claves para conocer y conseguir el adecuado manejo del riego
deficitario controlado en frutos secos y vid.
Ampliarás tu red de contactos profesionales y tus posibilidades de trabajo y
negocio.

Localización

Salón de Actos del CREA.
Ctra. de Las Peñas km 3,2
Albacete

Contactos

Jesus.montero@uclm.es
Tel. 926053209
Jose.tarjuelo@uclm.es
Móvil : 680222473

Inscripciones

Inscripción gratuita.
Modalidad mixta PRESENCIAL (aforo
limitado por orden de inscripción) Y
ONLINE (mediante Teams).

http://crea.uclm.es/crea/inscripcion.php
NOTA: Para el seguimiento por Teams será
necesario indicar el correo electrónico,
preferentemente de gmail o hotmail para no
tener problemas de compatibilidad.

COITAC
Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Centro

JORNADA TÉCNICA: Herramientas de ayuda en la gestión del
riego de cultivos anuales, almendro, pistacho y viña
Programa
9:00-9:15: Inauguración: Antonio Mas, Vicerrector de Política Científica, José Mª Tarjuelo,
Director del CREA y Alfonso Domínguez, Coordinador del proyecto europeo SUPROMED.

Bloque 1
9:15-9:30: Los proyectos PRODAGUA y SUPROMED
Alfonso Domínguez. CREA-ETSIAM
9:30-10:00: “MOPECO-programación de riegos” al servicio de los agricultores.
Ángel Martínez. CREA-ETSII.
10:00-10:30: Resultados y conclusiones del uso de MOPECO en cultivos anuales (cebada,
maíz y ajo). Alfonso Domínguez CREA-ETSIAM
10:30-10:50: El papel de la teledetección en el asesoramiento de riegos.
Vicente Bodas. AgriSat
10:50-11:15: Pausa café
11:15-12:15: Mesa redonda I:
Las herramientas de ayuda en la programación de riegos para un regadío
sostenible. Moderador: José Mª Tarjuelo. CREA-ETSIAM.
Participan: Herminio Molina. Presidente de la JCRMO; Javier Borso. I. Agrónomo y
agricultor. Ponentes anteriores.

Bloque 2
12:15-12:45: Avances en la gestión de la programación de riegos de cultivos leñosos con
MOPECO:
Ángel Martínez. CREA-ETSII
12:45-13:15: Resultados y conclusiones en cultivos leñosos (almendro, pistacho y viñedo).
José A. Martínez. ITAP.
13:15-14:15: Mesa redonda II:
Importancia del riego deficitario controlado por etapas en cultivos leñosos y del
riego por goteo subterráneo. Moderador: José Mª Tarjuelo. CREA-ETSIAM
Participan: Javier Martinez Lopez. AZUD; FENACORE, Jesús A. Peñaranda. CA
C-LM.. Ponentes anteriores

