XXV Jornada de campo
del arroz
Jornada técnica de referencia
Amposta, jueves 30 d’agost de 2018
Presentación

Programa

Este año se cumplen 25 años de la
primera jornada de campo del arroz y, por 9.00 h
tanto, queremos celebrarlo de una manera
9.45 h
especial.
Como siempre, se mostraran los ensayos
en curso a la Estación Experimental del 10.00 h
Ebro y se hará una breve descripción de
las actividades más relevantes realitzadas
al Delta del Ebro.
Como novedad, este año contaremos con
la presencia de stands de maquinaria
agrícola.
Este acto es la jornada de referencia del
arroz en Cataluña y es voluntad nuestra
que cada vez más sea un referente para
otros paises europeos con conocida
tradición arrocera.
En terminar la visita a los experimentos
habrá una comida pera celebrar este
aniversario.
Estais todos invitados, y esperemos que
sea de gran interès.

Organitzación

Estació Experimental de l’Ebre

Colaboración

Llegada y registro de los asistentes.
Inaguración de la jornada
Se presentaran simultaniamente las siguientes actividades:
Resumen de las actividades en curso ejecutadas fuera de la Estación:
Obtención de variedades tolerantes a la salinidad, Mar Català (IRTA)
Ensayos en caracol manzana, Mar Català
Gestión de malas hierbas en sembra en seco, Andreu Taberner (DARP) i Silvia
Consola (DARP)
Programa de buenas Prácticas del arroz de Kellogg’s, Mar Català
Visita in situ a los ensayos realizados en la Estación:
Avaluación de variedades de arroz en fase de registro, Andrea Bertomeu
(IRTA)
La fertilización orgánica en la siembra en seco, Gemma Murillo (DARP)
Optimitzación de la dosis de semilla en la siembra en seco, Mar Català
Retirada del agua en la fase de relleno del grano, Oriol Ferré (IRTA)
Gestión de la paja y del agua en post-cosecha, Maite Martínez Eixarch (IRTA)
Estrategias para el control de enfermedades, Gemma Galimany (DARP)
Ortiva y Ortiva Top, uso sostenible de fungicidas Syngenta. Mar Català, Ramon
Salcedo (UMA-UPC)
Visita a las vitrinas tecnológicas de las empresas colaboradoras:
Edypro: Manejo biotecnológico para optimizar el potencial productivo del arroz
Copsemar: Variedades Clearfield
Bayer: Flint nuevo fungicida en el arroz
Activa Agrofert: Tratamiento sostenible frente piriculariosis
Visita als stands de maquinaria:
Talleres Fandos
MN Agritechnology SLU
Maschio Gaspardo Iberica SL

13.00 h Fin de la jornada y comida en la Estación Experimental del Ebro para
celebrar los 25 años de la Jornada

Lugar de realitzación
IRTA / Estació Experimental del Ebro
Ctra. de Balada, km. 1
43870 AMPOSTA
Coordenades: 40º 42' 29.63” N,
0º 37' 56.39” E

Inscripciones
La jornada es gratuita pero es necesario inscribirse a través del siguiente
enlace: inscripción jornada o al teléfono 627 482 705
Tambien se pueden inscribir a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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