GESTIÓN DEL RIEGO LOCALIZADO Y ENTERRADO
EN CULTIVOS EXTENSIVOS

E

Jornada técnica de referencia
TÀRREGA, miércoles 5 de diciembre de 2012
PRESENTACIÓN
El riego es una herramienta de rentabilidad de las explotaciones
agrarias. Uno de los aspectos más importantes para mejorar la
eficiencia del riego y ser más competitivos es la mejora tecnológica y
de manejo del regadío. Es por este motivo, que últimamente, ha
surgido un interés en el conocimiento la implantación del riego
localizado superficial y enterrado en la producción de cultivos
extensivos. El objetivo de la presente jornada es conocer las
experiencias de Andalucía, Castilla y León y Extremadura donde están
más implantadas estas tecnologías para conocer las ventajas e
inconvenientes de la tecnología i las líneas de trabajo que realizan.
También se pretende invitar a las empresas instaladoras y fabricantes
para que puedan exponer las novedades tecnológicas y sus productos
en este campo. Seguidamente dos empresas fabricantes de material de
riego de goteo subterráneo explicarán las características de las
instalaciones y las posibilidades técnicas en este sistema de riego.

PROGRAMA
Presentación e inauguración de la Jornada

09.00 h

Situación actual del riego localizado en Extremadura. Resultados del manejo
de riego localizado en el cultivo de tomate de industria en Extremadura

09.15 h

Situación del riego localizado y subterráneo en Andalucía

10.15 h

Sr. Domènec Vila Navarra, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

Sr. Carlos Campillo i Sr.Rafael Fortes, Centro de experimentación Agraria la Orden – Valdesequera. Junta de Extremadura.
Sr. Benito Salvatierrra. IFAPA. Junta de Andalucía.

Pausa – Exposición de fabricantes de componentes de riego localizado y subterráneo

11.15 h

Situación del riego localizado en Castilla y León

12:45 h

Sr. Angel Ruíz. Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Universidad de León.

Resultados del manejo de riego localizado en maíz en Girona

13:30 h

Sr. Albert Roselló. IRTA Mas Badia.

Características de una instalación de riego localizado y subterráneo en cultivos extensivos

14:00 h

Sr. Sergi Marin. Regaber.
Sr. Kobi Shilo, técnico de Naandanjain a Israel.

Clausura de la Jornada

15:00 h

INSCRIPCIONES: La jornada es gratuita, es necesario inscribirse previamente contactando con la Oficina del Regant (Tel.
973 310 715 – A/e: mtsisquella@gencat.cat) o a través del portal Ruralcat (www.ruralcat.net/preinscripcionspatt).
Nota: el número de plazas es limitado (120); se atenderá por orden de inscripción.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Oficina del Regant
ECA Tàrrega
Av. de Tarragona, s/n,
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