TALLER SOBRE INNOVACIÓN EN LOS SECTORES AGRARIO Y FORESTAL:
difusión de los trabajos de los EIP AGRI FOCUS GROUPS (FG) y del GRUPO
FOCAL NACIONAL sobre Innovación en el sector forestal español
Fecha: 29 de septiembre
Horario: 9.30-14.30h
Lugar: Sede Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. Gran Vía de San
Francisco 4-6, 7ª Planta. Salas 7 A y C.

Horario

Sala/Tiempo

9.00-9.30h

30

9.30-10.00h

Sala 7C
30’

GUION

Recepción de participantes
Presentación e Introducción de la jornada:
 Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal.
 Vocal asesora de la Unidad de apoyo de la Dirección General de
Desarrollo Rural y Política Forestal. Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
 Representante de Comisión europea. DG Agri /Service Point EIP
AGRI.


Sala 7C
1h30´




Eficiencia de los fertilizantes: enfoque en horticultura en campo
abierto
Enfermedades y plagas en viticultura
Sistemas agrarios mixtos: ganadería y cultivos

10.00-11.30h
Sala 7A
1h30´

11.30-12.00h

Planta 1ª

Sala 7C
1h30´
12.00-13.30h
Sala 7A
1h30´

13.30-14.30h

Sala 7C/A
1h





Sector agroforestal: introducción de vegetación leñosa
Biomasa forestal: movilización sostenible
Nuevas prácticas forestales: herramientas para adaptación y
mitigación del cambio climático

Pausa café





Sistemas de producción del sector lácteo
Sistemas de pastoreo y el contenido de C de los suelos
Reciclaje de nutrientes
Reducción de las emisiones en explotaciones ganaderas



Grupo focal nacional sobre innovación en el sector forestal
español.

Conclusiones y recopilación de comentarios de asistentes. Clausura

Objetivos de la jornada:
 Presentar los trabajos de algunos de los últimos EIP AGRI Focus Groups:
Sector Agrario:








Eficiencia de los fertilizantes: enfoque en la horticultura en campo abierto
(finalizado)
Enfermedades y plagas en viticultura
Sistemas agrarios mixtos: ganadería/cultivos (finalizado)
Reciclaje de nutrientes
Efecto del pastoreo en el contenido de carbono de los suelos
Emisiones de explotaciones ganaderas (finalizado)
Sistemas de producción de lácteos. Ganadería lechera

Sector Forestal:





Sector agroforestal: introducción de vegetación leñosa en sistemas
especializados de cultivo y ganadería
Movilización sostenible de la biomasa forestal
Nuevas prácticas forestales y las herramientas para la adaptación y
mitigación del cambio climático
Innovación en el sector forestal español

 Debatir las cuestiones y conclusiones planteadas con los asistentes,
pertenecientes a los sectores implicados en cada materia.
 Plantear necesidades y problemas del sector en cada materia para que sean
tenidas en cuenta en los resultados del grupo.
Público destinatario:
 Organizaciones y administraciones implicadas en el desarrollo rural. Gestores
PDR.
 Organizaciones profesionales agrarias.
 Organizaciones sindicales.
 Entidades EIP.
 Grupos operativos y Grupos focales nacionales.
 Centros de investigación. INIA
 Grupos de acción local.
 Oficinas comarcales agrarias.

