
 

 

INTERCAMBIO VIRTUAL ENTRE GRUPOS OPERATIVOS Y PROYECTOS 

INNOVADORES SOBRE FERTILIZACIÓN 

8 julio 2020 

10:00h –12:30h 

Videoconferencia Zoom 

 

HORARIO TIEMPO GUION 

 

10:00h – 10:30h 

 

30’ 

 

Bienvenida, presentación y explicación del intercambio 

 Unidad de Gestión de la RRN, Subdirección General de 

Dinamización del Medio Rural, MAPA. 

 Bibiana Rodriguez Sendón, Subdirección General de 
Medios de Producción Agrícola y Oficina Española de 
Variedades Vegetales, MAPA. 

 Cecilia Bretal Koenig, Subdirección General de 
Innovación y Digitalización,MAPA. 

10:30h –10:35h 5’ Explicación del desarrollo de las presentaciones por salas 

Los 9 Grupos y proyectos se distribuirán en tres salas virtuales 
temáticas:  

Sala virtual 1:Fertirrigación 

Sala virtual 2: Fertilizantes innovadores 

Sala virtual 3: Estrategias de fertilización 

sostenibles 

 

Los asistentes deberán decidir antes del comienzo de la jornada 
en cuál de las tres salas participar. 

 

Grupos Operativos y proyectos innovadores: 
 

Sala virtual 1:Fertirrigación 

1.1 iGUESS-MED. Sistema innovador de apoyo a los invernaderos en la región mediterránea: 
fertirrigación eficiente y gestión de plagas a través de un control climático basado en la 
IoT . Programa Horizonte 2020. 

1.2 Desarrollo de técnicas para mejorar la incorporación de la agricultura de precisión a la 
gestión del fertirriego en explotaciones frutales. Grupo Operativo. PDR Extremadura. 

1.3 Optimización de fertirrigación en albaricoque y paraguayo precoz bajo malla agrotextil en 
el Valle de Ricote. PDR-Murcía. 
 

 

Sala virtual 2: Fertilizantes innovadores 

2.1 SMARTMUSHROOM. Gestión inteligente del sustrato de hongos para la obtención de un 

fertilizante orgánico. Programa Horizonte 2020. 

2.2 Nutriman. Fertilizantes biológicos innovadores procedentes de la recuperación de 

Nitrógeno y Fósforo.Red temática. 



 
2.3 Manejo sostenible de la fertilización orgánica y mineral en la comarca de A Limia. Grupo 

Operativo. PDR-Galicia. 

 

Sala virtual 3: Estrategias de fertilización sostenible 

3.1 MOSOEX: Aumento de materia orgánica, gestión sostenible de sistemas extensivos. PNDR. 

3.2 Implantación en cereales (trigo y cebada) de estrategias de fertilización intraparcelaria a 

dosis variable en función del rendimiento de la cosecha.PNDR. 

3.3 SMARTOM: Mejora de la gestión del cultivo de tomate de industria para un manejo 

sostenible de los procesos clave como la fertilización.PNDR. 

10:35h – 12:05h 90’ Salas virtuales de trabajo temáticas 

En cada sala se presentarán tres Grupos/ proyectos y se realizarán 
dinámicas participativas entre los asistentes 

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

12:30h  Cierre del intercambio 

 MAPA 

 

Público destinatario 
 

Se reunirá a diferentes Grupos Operativos y Proyectos Innovadores, así como, aotros 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 entrelos Grupos Operativos de FEADER y los proyectos que se 

están desarrollando en el marco del programa de investigación europeo H2020 sobre las 

mismas temáticas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Formación Agroalimentaria 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 


