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Como en años anteriores, en esta XI Jornada se expondrán
algunos de los resultados
obtenidos en los ensayos realizados
durante la pasada campaña, dentro del Programa
I+D+i de
Horticultura, siendo además la jornada que cierra el quinquenio
establecido y por tanto la última a la espera de la nueva orden de
ayudas a la investigación en Horticultura.
Colabora la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación ,
(IVIA, Servicio de Desarrollo Tecnológico - Las EEA de Carcaixent,
Elche y Villareal) con la Universidad Politécnica de Valencia, la
Fundación Ruralcaja, y varias de las cooperativas agrícolas más
importantes de nuestra geografía. Se pretende informar, a las
cooperativas y empresas del sector hortícola de los últimos
avances en material vegetal y técnicas de cultivo.
La totalidad de los informes estará disponible en la página Web
del IVIA y se publicará en la Memoria que anualmente editan la
Fundación
Ruralcaja
y
la
Consellería.
(http://www.ivia.es/documentos/resolucion.htm.)
Aprovecharemos, en la Mesa Redonda que tendrá lugar al final del
acto,
la ocasión para recoger sus propuestas, iniciativas y
preocupaciones, con
vistas
a
posteriores
proyectos
de
experimentación e investigación que pudieran presentarse en un futuro.

HORA

11.30 - Antonio Oliver: Ensayo de variedades de porta injerto
de pimiento.
11.40 - Ángeles Calatayud: Selección de genotipos de
Capsicum para ser utilizados como portainjertos en
condiciones de estrés abiótico
11.50 - Joaquín Parra: “Tratamientos para la prevención y
control de la “Roya de Cabeza”, en alcachofa Blanca de
Tudela”.
12,00h

12,20h Protección cultivos (Cont.)
12.20 - José M Aguilar: Estrategias y fungicidas para control
de mildiu en cebolla.
12.30 - Vicente Cebolla: "Reducción de Meloidogyne en
pimiento con extractos naturales y fumigantes químicos"
12.40 - Juan Carlos Ferrandis: Identificación y estudio de
agentes implicados en deformaciones y pudriciones en
puerro

12,50h Técnicas de riego y fertirrigación
12.50 - Juan Carlos Ferrandis: .- Manejo del riego por
aspersión: gestión de modelos con sondas
13.00 - Mª. Remedios Albiach- Efectos del manejo de los
restos de cultivos hortícolas en la producción y propiedades
del suelo
13.10 - E. Giovanny Guarín: Comparación entre la producción
ecológica e integrada en una rotación de hortalizas durante el
año decimotercero de cultivo
13.20 - Gabriel Gil: Ensayo del efecto de la dosis de riego
sobre la producción de hortalizas

PROGRAMA
TEMA

10,30h Recepción y Presentación de la Jornada
10,40h Cultivos en invernadero
10.40 - Antonio Aguilar: Resultados de los Ensayos de
cultivares de tomate de tipo ensalada para producción bajo
invernadero”.
10.50 - Carlos Baixauli: Comportamiento de diferentes
portainjertos en tomate cultivado bajo estructura con cubierta
de malla en una plantación tardía.
11.00 - Antonio Oliver: Ensayo de variedades de pimiento en
suelo.

11.10h Protección cultivos
11.10 - Marcos Romeu: Porta injertos en sandía sin semillas
11.20 - Alfonso Giner.- Estudio de acolchados y semiforzado
a base de utilización de cubierta flotante en sandía

Pausa

13,30h Cultivos al aire libre
13.30 - Josep Roselló:"Caracterización de variedades
tradicionales de berenjena"

13,45

Mesa redonda y clausura

