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Un año más les invitamos a participar de las V Jornadas Técnicas de la Asociación 
Española de Tropicales, cuyo lema este año es: Optimización de Recursos de 
Producción.

Está claro que el recurso más importante para la producción de Tropicales es, sin 
ningún género de dudas, el agua, y más en esta época con una sequía pertinaz 
instalada en nuestra zona, por tanto, el agua tenía que estar muy presente en 
estas jornadas, por lo que tendremos tres conferencias específicas que tratarán 
de la optimización de este recurso: sensores y control de riego,  optimización del 
riego y aguas regeneradas para uso agrícola.También abordaremos el problema 
de la baja producción en aguacates, en este terreno tendremos dos conferencias 
sobre nutrición, reguladores de crecimiento, alta densidad y otra de técnicas de 
cultivo del aguacate. En torno a la necesidad del aumento en la producción en 
aguacates, tendremos una conferencia sobre el comportamiento de los distintos 
patrones y su productividad en nuestra zona.

Por otro lado estará presente el mango y la necesidad de aumentar el periodo de 
producción. Para ello tendremos una conferencia sobre distintas variedades de 
mangos y sus periodos de producción.

Se procederá a la presentación del libro que lleva por título: “Introducción al 
Cultivo del Mango”, de D. Emilio Guirado  y D. José María Hermoso.

Como cierre de las Jornadas se realizará una mesa redonda en la que participarán 
todos los ponentes, para que los asistentes puedan plantearles las preguntas que 
estimen convenientes.

Pero lo más importante a tener en cuenta es la convivencia y el intercambio de 
ideas y experiencias entre todos los agentes que formamos este sector.

Este año hemos apostado fuerte, tanto por la calidad de los ponentes como 
por el contenido de las conferencias, esperemos que el esfuerzo dé sus frutos y 
aprendamos un poco para producir más y mejores frutos. 

Os esperamos,  

D. José Linares Pérez
Presidente 
                                 

Carta
del Presidente
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Registro
de Participantes
Inscripción

La inscripción incluye:

Asistencia 
a las Ponencias.

Documentación oficial 
y merchandising 
de patrocinadores

Servicios de café, 
comida y degustaciones
durante las jornadas 

El evento, en su conjunto, está abierto a la participación de todos los productores y profesionales 
del sector hortofrutícola asociados a la Asociación Española de Frutas Tropicales. Para completar 
el registro, deberá hacerlo a través de la web www.asociacióndetropicales.com

Contenido relevante de profesionales 
en el sector.

Programa oficial del evento, carpeta, 
acreditación, y bolso con publicidad 
de tu empresa.

Servicio de catering y degustaciones de 
expositores con productos de la provin-
cia anfitriona, Granada.



Programa
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8:30 h. a 9:00 h.     Acreditación y recogida de documentos.

9:00 h. a 9:30 h.     Inauguración oficial de Jornadas y Stands.

9:30 h. a 10:00 h.    Sensores y Control de Riego (Empresa Wise)

10:00 h. a 10:30 h.  Optimización del Riego: Ahorro del agua y energía.
                                            D. Pablo Carnicero (Riegos Iberia Regaber S.A.)

10:30 h. a 11:00 h.   Desaladoras. 

11:00 h. a 11:30 h.   Pausa - Café.

11:30 h. a 12:00 h.    Aguas Regeneradas para uso Agrícola. Beneficios y perjuicios   
                                            Dª. Ana Allende (C.S.I.C. Murcia)

12:00 h. a 13:00 h.   El Cultivo del Aguacate en Chile: Nutrición, reguladores de 
                                            crecimiento y alta densidad. D. Marco Mattar (Chile)

13:00 h. a 13:40 h.   Comparación de Portainjertos de Aguacate Hass. 
                                                         Observaciones durante los primeros 7 años. D. José María Farré (España)                  
                      
13:40 h. a 13:50 h.   Homenaje a Persona Relevante. 

13:50 h. a 14:00 h.   Presentación Sabor a Granada. Por Diputación Granada.

14:00 h. a 16:00 h.  Degustación y Bebidas en Zona de Stands.

16:00 h. a 16:45 h.  Variedades de Mango. Srta. Noris Ledesma (Miami)

16:45 h. a 17:00 h.  Presentación del libro: Introducción al cultivo de Mango
                       de D. Emilio Guirado y D. José María Hermoso.

17:00 h. a 18:00 h.  Nutrición, Poda y otras Técnicas de Cultivo en Aguacate. 
                                 D. Marco Mattar (Chile)
                                        
18:00 h. a 19:00 h.   Mesa Redonda.                  
                                 

PONENCIA STANDS DEGUSTACIONES
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En caso de no ser asociado, pero está interesado en asistir, puede tramitar su 
membresía por un mínimo de:

 

A través de nuestra página web: asociaciondetropicales/asociate

Cancelación y Fecha límite de inscripción

La cancelación de la participación en el evento deberá hacerse por escrito a través de 
correo electrónico, dirigiéndose a:

info@asociaciondetropicales.com

Las inscripciones se cerrarán ocho días antes del evento 

Registro
de Participantes

6 5 €
Meses Mes

Por un
Costo de
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info@asociaciondetropicales.com

info@mexuarconsulting.com

 952 96 58 24 / 660 611 200

637244093 / 689 033 608

Patrocinios

Consulta General


