
 

 

 

 

  



2ª Circular - Marzo 2022 
Invitación 

Nos gustaría invitarles a participar en las Jornadas conjuntas de los grupos de Fertilización, Sustratos y Fresón y 
otros Frutos Rojos de la SECH, que tendrá lugar en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería en la ciudad de 
Lugo (Galicia, España), del 18 al 22 de mayo de 2022. 

Estas Jornadas están organizadas por la SECH y por la Universidad de Santiago de Compostela, para lo cual 
hemos formado una Comisión Organizadora y una Científica en las que participan distintos integrantes de 
estos tres grupos de la SECH: Fertilización, Sustratos y Fresón y otros Frutos Rojos. 

Bajo el lema “Hacia el uso eficiente de los recursos agrícolas”, se abordarán temas clave para la sostenibilidad 
agrícola, donde nos enfrentamos a los desafíos de conseguir altos niveles de producción y productos de 
calidad, que sean seguros para los consumidores y trabajadores del sector, sin dañar el medio ambiente. De 
esta manera, las nuevas variedades de cultivos, la optimización de las técnicas de producción, las buenas 
prácticas agrícolas, los estudios sobre la calidad de los frutos y la incidencia y control de plagas y 
enfermedades, serán los ejes principales alrededor de los cuales se organizarán las distintas actividades 

Temas 
Fertilización 
- Avances en la elaboración de planes de abonado  
- Nuevos productos, componentes y aditivos 
- Uso de estiércoles y otros subproductos orgánicos 
- Fertilización eficiente 
- Automatización y medida de la fertirrigación 
- Herramientas de diagnóstico y toma de decisiones 
- Fertilización de precisión 
 

Fresón y otros frutos rojos 

Sustratos 
- Nuevos materiales y métodos de procesado 
- Avances en la caracterización analítica 
- Aditivos y otros componentes 
- Automatización y gestión del agua y nutrientes 
- Control de adventicias, plagas y enfermedades 
- Sistemas hidropónicos y acuapónicos 
- Cubiertas ajardinadas y jardinería vertical 
- Tecnologías y aplicaciones especiales 

- Nuevas variedades en los pequeños frutos 
- Optimización de las técnicas de producción 

- Estudios sobre la calidad de los frutos 
- Plagas y enfermedades de pequeños frutos 

Comité organizador 
Mª Elvira López Mosquera (USC) Marta Illera Vives (USC) 
Adolfo López Fabal (USC) Carlos Campillo Torres  (CICYTEX) 
Mª Teresa Barral Silva (USC) Mª Carmen Salas Sanjuán (U. Almería) 
Miguel Fernández Labrada (USC) Pedro Palencia García (U. Ovideo) 

Comité científico 
Adolfo López Fabal (USC) Pedro José Realinho Gonçalves (U. Algarve) 
Mª Elvira López Mosquera (USC) Maribela Fátima de Oliveira (U. Algarve) 
Mª Teresa Barral Silva (USC) Mª Cruz Sánchez Cortés (IFAPA La Mojonera, Almería) 
Mª José Lema Gesto (EFA, Pontevedra) Mª Luz Segura Pérez (IFAPA La Mojonera, Almería) 
Carlos Campillo Torres (CICYTEX) Evangelina Medrano Cortés (IFAPA La Mojonera, Almería) 
Pedro Palencia García (U. Oviedo) Mª Cruz Sánchez Guerrero (IFAPA La Mojonera, Almería) 
Fátima Martínez Ruíz (U. Huelva) Silvia Jiménez Becker (U. Almería) 

 
Mª del Carmen Salas Sanjuán (U. Almería) 

 



Inscripción y precios 

El plazo de inscripción está abierto. Para inscribirse es necesario enviar el impreso de inscripción disponible en  
ww.sech.info/lugo2022  a: sechlugo2022@sech.info junto con el justificante del pago La cuenta para el pago 
es ES72 3058 3402 3127 2001 3859 de Cajamar, indicando en el concepto el nombre de la persona inscrita. 

La inscripción incluye la asistencia a actos científicos y visitas técnicas, la presentación de un máximo de dos 
comunicaciones, la documentación de comunicaciones y ponencias, cafés y almuerzos. Precios IVA incluido. 

 Antes 14/03/2022 Después 14/03/2022 
 Presencial Online Presencial Online 
Socios SECH 200 100 250 115 
No socios 250 150 300 165 
Estudiantes 100 65 125 75 

Fechas importantes 
- 14 marzo: fin de plazo de envío de resúmenes e inscripción a cuota reducida 

- 21 marzo: comunicación de aceptación de resúmenes 

- 20 abril: fin de plazo para la entrega de los trabajos  

- 2 mayo: fin de plazo para revisiones 

- 13 mayo: fin de plazo de entrega de trabajos revisados 

Publicación de trabajos 
Los trabajos completos aceptados y revisados serán publicados en un número de Actas de Horticultura 
Se ha llegado a un acuerdo con la editorial MPDI par que los autores que lo deseen puedan publicar una 
versión extendida de su trabajo en la revista Horticulturae en acceso abierto a un coste reducido. 

Programa provisional 
Miércoles 18 de mayo Jueves 19 de mayo Viernes 20 de mayo 

Recepción y entrega documentación 
Apertura Jornadas 
Conferencia invitada 1:Futura 
legislación de fertilizantes y sustratos 
Mª Luisa Ballesteros. MAPA. 
Presentaciones orales 
(simultáneas/grupo) 
Café 
Sesión póster 
Presentaciones orales 
(simultáneas/grupo) 

Conferencia invitada 2: 
Bioestimulantes microbianos en el 
marco del Reglamento 2019/1009 
M. Isabel Trillas. U. Barcelona. 
Guillem Segarra. Biocontrol 
Presentaciones orales 
(simultáneas/grupo) 
Café 
Sesión póster 
Presentaciones orales 
(simultáneas/grupo) 

Conferencia invitada 3: 
Agricultura urbana y vertical: 
¿El futuro de la producción de 
alimentos? 
Juan Pardo. Novagric 
Presentación patrocinadores 
Presentaciones orales 
Café 
Foro de discusión empresas 
/productores  
Reuniones grupos de trabajo 
Conclusiones jornadas 

Comida Comida Comida 
Visita 1: Aviporto Fertilizantes 
(Portomarín) 

Visita 2: Vitivinicultura heroica 
(Viñedo y Bodega Regina Viarum 
Ribeira Sacra) 

Visita 3: CoolBerries: explotación 
de arándanos (Cerdido, La Coruña) 

Visita 4: Jardines verticales 
Nuevos Jardines (Lugo) 
Recepción Vicerrectoría Campus 
de Lugo y visita Domus de Mitreo 

 

Más información:       ww.sech.info/lugo2022/ 

Ampliado el plazo de 
envío de trabajos 

completos hasta el 
18 de mayo 

 


