Jornada de campo del
arroz
Jornada técnica de referencia
AMPOSTA, jueves 27 de agosto de 2015

Presentación
Como siempre, a finales de agosto el
IRTA organiza la Jornada de campo,
para mostrar los resultados de los
ensayos que se realizan, a demás
ofrecer la oportunidad al sector del
arroz de acercar las novedades de
muchas de las empresas vinculadas a
este sector.
Se les invita a participar para tener un
contacto directo con productores,
empresas comerciales, técnicos y
todos los agentes vinculados al mundo
del arroz, tanto a nivel de Cataluña
como del resto del territorio español
con
el
objetivo
de
compartir
experiencias.

Programa
9.00 h Llegada y entrega de documentación
9.30 h Presentación de la Jornada
Sra. Esther Peña de las Heras, Directora General de Desarrollo Rural del
DARP

10.00 h Visita ensayos desarrollados por IRTA:
Evaluación agronómica de variedades de arroz en fase de registro.
Adaptación de nuevas variedades de arroz al estrés hídrico.
Ensayo de eficacia de fertilizantes nitrogenados para el programa
Origins de Kellog’s.
Estudio de la fertilización con Agromaster en la productividad del arroz.
Ensayo de eficiencia agronómica de nuevos fertilizantes nitrogenados
de Compo.
Proyecto Life Admiclim: Medidas de mitigación y adaptación al cambio
climático en el Delta del Ebro.
Sras. Maria del Mar Català, Eva Pla, Núria Tomàs y Maite Martinez, técnicas
del IRTA.

11.30 h Vitrina tecnológica con empresas colaboradoras:

Lugar de realización
IRTA Amposta
Ctra. de Balada, km. 1
43870 AMPOSTA
Coordenadas: 40º 42' 29.63” N,
0º 37' 56.39” E

Organización

Potenciador del encañado y ahijado del arroz (Multigram) y potenciador
de las defensas y finalizador de cosecha ( Multigram Finish NG).
Sr. Eduardo Razquin, Jefe de producto de Timac Agro España, S.A.
Mejoras fisiológicas y productivas en
arroz con: Coupe
Regener. Plus, Root Rice y Edyfruit Arroz
Sr. Vicente Puchol, director técnico de Edypro Biotecnologia
Urea Grow: los fertilizantes eficientes y rentables en arroz.
Sr. Marc Fernández, Jefe de desarrollo técnico de Fertilizantes Gombau.
Parcelas de demostración de variedades de arroz Clearfield®.
Sr. Lluis Marqués, director de Copsemar.
Antara, Argila, Fleixa y Gavina, cuatro variedades del programa de
mejora del IVIA
Sra. Concha Domingo y Sr. Álvaro García de Yzaguirre, investigadores del
IVIA
Parcelas de demostración de variedades de la Cámara Arrocera.
Sra. Roser Llaó, técnica de Cámara Arrocera del Montsià.
12.30 h Fin de la Jornada i aperitivo a l’EEE
NOTA: Se harán 4 grupos simultáneos, uno de ellos en castellano y el resto en catalán.

Estació Experimental de l’Ebre

Inscripciones
@ruralcat

La jornada es gratuita pero hace falta inscribirse previamente a través del IRTA
(Tel: 638 68 90 72 – A/e: Pilar.arrufat@irta.cat) o del servicio de Preinscripciones
a jornadas del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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