
 
INTERCAMBIO VIRTUAL ENTRE GRUPOS OPERATIVOS Y PROYECTOS 

INNOVADORES CON TEMÁTICA DE SANIDAD VEGETAL AGRÍCOLA 

3 junio 2020 

10:00h – 12:30h 

Videoconferencia Zoom 

 

HORARIO TIEMPO GUION 

 
10:00h – 10:30h 

 
30’ 

 
Bienvenida, presentación y explicación del intercambio  

• MAPA 

10:30h –10:35h 5’ Explicación del desarrollo de las presentaciones por salas 
Los 9 Grupos operativos. Proyectos Innovadores y Grupos Focales 
se distribuirán entre las tres salas virtuales: 

Sala virtual 1: Salud del cultivo y el suelo 
Sala virtual 2: Control y tratamiento en árboles 
frutales 
Sala virtual 3: Control y tratamiento en viticultura 
 

Los asistentes podrán elegir en cuál de las tres salas participar 
 
Distribución de los Grupos Operativos, Proyectos Innovadores y Grupos Focales por salas de 
trabajo: 

 

Sala virtual 1: Salud del cultivo y el suelo 
1.1 CHAMPIHEALTH: Nuevos métodos de cultivo que reduzcan las enfermedades del cultivo 

del champiñón. PDR- La Rioja 
1.2 XF-ACTORS. European research on Xylella fastidiosa. Horizonte 2020. 
1.3 Best 4soil: Boosting 4 best practices for Soil Health in Europe. Red temática. 

 
Sala virtual 2: Control y tratamiento en árboles frutales 

2.1 Proyecto de Innovación en Sanidad Vegetal: Nuevas estrategias de lucha frente a las 
principales plagas del pistachero en cultivo ecológico. PDR- Castilla-La Mancha. 

2.2 Asociación Tecnológica de Innovacion Agraria de la Región de Murcia. PDR-Región de 
Murcia. 

2.3 Grupo Focal de Enfermedades y plagas en el olivo. 
 
Sala virtual 3 : Control y tratamiento en viticultura 

3.1 Adaptación de un modelo predictivo para el control y manejo de la polilla del racimo 
(Lobesia botrana) en la D.O La Mancha, basado en la correlación entre los factores 
climáticos y el desarrollo de las distintas generaciones. PDR- Castilla-La Mancha.  



 

 

 

Público destinatario 
 

Se reunirá a diferentes Grupos Operativos y Proyectos Innovadores, así como, a otros actores 

del medio rural, no directamente relacionados con ellos (centros de investigación, empresas, 

cooperativas, etc.) pero que pueden tener interés en implementar los resultados obtenidos, 

reproduciendo el proyecto en otros territorios o formar parte de un nuevo grupo o proyecto 

futuro. 

 

Objetivos de la reunión 
 

Los objetivos específicos que se plantea la RRN para estos encuentros son: 

 Poner en contacto a actores que están enfrentando problemáticas similares a través 

de la innovación. 

 Facilitar la transferencia de resultados obtenidos por la medida 16 de los PDRs y del 

PNDR, de manera que se promueva la generación de nuevas ideas y que proyectos y 

soluciones probados en una zona sean implantados en otras.  

 Además, se incrementará la visibilidad de los resultados de estos proyectos, 

acercándolos al territorio. 

 Facilitar la comunicación entre los Grupos Operativos de FEADER, los proyectos que se 

están desarrollando en el marco del programa de investigación europeo H2020 y los 

Grupos Focales sobre las mismas temáticas. 

 
 
 
 
 
 

3.3 GOPHYTOVID: Optimización del uso de fitosanitatios en viticultura en base a mapas de 
vigor. Nacional-PDR. 

3.3 Grupo Focal de Enfermedades y plagas en viticultura. 
 

10:35h – 12:05h 90’ Salas virtuales de trabajo temáticas 
En cada sala se presentarán tres Grupos/ proyectos y se 
relaizarán dinámicas participativas entre los asistenes 
 

12:05h –12:30h 25’ Resumen de las salas de trabajo temáticas 
12:30h  Cierre del intercambio 

• Subdirección General de Dinamización del Medio Rural, 
MAPA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL 
 

La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con 
el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de 

Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que el 
medio rural tiene para nuestro presente y futuro. 

 
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural 

dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 


