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Jornada Técnica: Mejora de la gestión 
del riego con SUPROMED en cultivos 
anuales, almendro, pistacho, viña … 
Experiencia en riego subterráneo, 
Objetivos  
La Jornada pretenden ser un foro de encuentro y reflexión de agricultores, 
técnicos y responsables de empresas ligadas al regadío sobre cómo 
aumentar la producción y calidad de los productos agrarios con un adecuado 
diseño y manejo del riego, tratando de satisfacer la demanda de la industria 
y el mercado.  
 Las razones por las que la Jornada es una buena oportunidad: 
Conocerás las novedades en modelos y herramientas para un adecuado manejo 
del riego a presión, incluido el riego por goteo subterráneo.  
Se darán las claves para conocer y conseguir el adecuado manejo del riego 
deficitario controlado en frutos secos y vid. 
Los fabricantes referentes del riego por goteo subterráneo ofrecerán su visión de 
cómo elegir adecuadamente los materiales, su instalación y manejo en campo 
Ampliarás tu red de contactos profesionales y tus posibilidades de trabajo y 
negocio. 

Localización  Inscripciones 
Salón de actos de PCYTA. 
Campus Universitario. 
Albacete, y seguimiento 
online por Teams 
(recomendado) 
Jesus.montero@uclm.es.  
            Tel. 967599200 Ext 2872  
Jose.tarjuelo@uclm.es.  
            Móvil : 680222473 

Inscripción gratuita. Para asistir es 
necesario inscribirse entrando en el 
enlace, indicando asistencia presencial 
u online ya que está limitado el aforo 
del salón de actos a 35 personas, 
seleccionadas por orden de inscripción  
http://crea.uclm.es/crea/inscripcion.php  
NOTA: Para el seguimiento por Teams será 
necesario indicar el correo electrónico, 
preferentemente de gmail o hotmail para no 
tener problemas de compatibilidad. 
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9:00-9:15: Inauguración: Amaya Zalacaín, 
Vicerrectora de Investigación y PC, José Mª Tarjuelo, 
Director del CREA y Alfonso Domínguez, Coordinador 
del proyecto europeo SUPROMED. 

Boque 1 
9:15-9:30: El proyecto SUPROMED   
 Alfonso Domínguez. CREA-ETSIAM  

9:30-10:00: El modelo MOPECO de ayuda en la 
 programación de riegos de cultivos anuales: 
 Ángel Martínez. CREA-ETSII 

10:00-10:45: Resultados de seguimientos en 
 cultivos anuales (cebada, avena y ajo). 
 Alfonso Domínguez CREA-ETSIAM 

10:45-11:15: Pausa  

Boque 2 
11:15-11:45: El modelo MOPECO de ayuda en la 
 programación de riegos de cultivos leñosos 
 Ángel Martínez. CREA-ETSII 

11:45-12:30: Resultados de seguimientos en 
 cultivos leñosos (almendro, pistacho y 
 viñedo). Ramón López, Nieves Sánchez y 
 José A. Martínez ITAP. 

12:30-13:00: Claves para un buen diseño y manejo 
 del riego subterráneo.   
 Javier Martinez Lopez. AZUD 

13:00-14:30: Mesa redonda Retos del riego 
subterráneo.  

 Moderador: José Mª Tarjuelo. CREA-ETSIAM 
• Herminio Molina Abellán. Presidente de la 

JCRMO. 
• Jesús A. Peñaranda. Técnico de CA C-LM.  
• Javier Borso. I. Agrónomo y agricultor. 
• Ponentes anteriores 

 
 
 


	Jornada Técnica: Mejora de la gestión del riego con SUPROMED en cultivos anuales, almendro, pistacho, viña … Experiencia en riego subterráneo,

