RECOMEX. Resultados de
ensayos e innovaciones en
cultivos extensivos de invierno
Jornada técnica en línea
Jueves 10 de septiembre de 2020

Presentación
Un año más, y gracias a la colaboración
de diferentes organismos del sector, os
presentamos esta jornada donde se
presentarán
algunas
de
las
problemáticas más importantes en los
cultivos extensivos de invierno. Se
pondrá especial énfasis en novedades e
innovaciones, que hay en el mercado y
que pueden ser una oportunidad para el
sector.
Por otro lado, se explicarán los
proyectos: “Producció de proximitat de
farines de qualitat amb un elevat índex
de blancor”, “Foment de la producció
d’ordi, blat de moro, userda i oleaginoses
en la producció ecològica per a
l’alimentació dels animals” financiados a
través de la operación 16.01.01
(cooperación por la innovación) del PDR
de Catalunya 2014-2020.
Esta jornada se organiza, en el marco
del proyecto “PECT Motors pel SegarraGarrigues”, en el cual se promueven
actuaciones
que
contribuyen
al
crecimiento económico del territorio
impulsado por la innovación a los nuevos
regadíos y la promoción de la
cooperación
vertical
con
las
agroindustrias.
También se explicará el proyecto
“Internet of Extensive Crops” que ha
estado cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de la
Unión Europea en el marco del
programa
operativo
FEDER
de
Catalunya 2014-2020 y el proyecto
AGROgestor (LIFE16 ENV/ES/287).
Esta jornada forma parte de la actividad
demostrativa QUALISÒL de la operación
01.02.01
de
la
Transferencia
Tecnológica del Programa de desarrollo
rural de Catalunya 2014- 2020.

Programa
16.00 h Presentación de la jornada
16.10 h Colza
 Tratamiento de la semilla
 El ciclo de la colza
16.30 h Guisante proteaginoso
 Tratamientos fungicidas en vegetación
16.45 h Cereales de invierno
 Granos no polinizados en cebada y problemas del nematodo de la
espiga
 Factores que explican la disminución del peso hectolítrico
 Germinación de los granos antes de la recolección
 Problemáticas de les malas hierbas durante la campaña
 Como mejoramos la calidad del sol con deyecciones ganaderas
 Variedades del trigo blando de fuerza de ciclo largo
 Competencia del cereal con las malas hierbas
18.00 h Fin de la jornada
Las ponencias irán a cargo de Sr. Josep Mª Llenes, DARP. Sr. Miquel Badosa,
Glumaagro. Sra. Roser Sayeras; Sr. Joan Serra; Sr. Francesc Domingo; Sr. Joan
Fañé; Sr. Jordi Doltra; Sra. Marta da Silva, Sra. Dolors Villegas i Sr. Josep Anton
Betbesé, IRTA. Sr. Josep Mª Montull, UdL. Sra. Cristina Trujillo, ADV Conreus
Herbacis Sostenibles.

Si estais interesados en seguir la jornada os podéis inscribir a partir del enlace
que encontrareis debajo, a continuación nos pondremos en contacto con
vosotros para enviaros el enlace del aula virtual donde podréis seguir la
formación

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
1234
1234 // 3,00
3,00

La jornada és gratuïta, però cal
inscriure’s a través de:
INSCRIPCIÓ_JORNADA_RECOMEX

200133 / 2,00

