
         

Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural 
 
Adjuntar en el mail de respuesta, además de esta ficha cumplimentada, una 
Foto de calidad en formato jpg. del GGOO (logo, imagen representativa, etc). 
para la web de difusión del Foro. 
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Información sobre la protección de datos 
  

Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 
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	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: AP‐Extensivos: Grupo de Cooperación para la obtención de protocolos de implementación de las tecnologías de Agricultura de Precisión en cultivos extensivos de invierno.
	palabraclave1: Agricultura de Precisión
	palabraclave2: Dosificación variable
	palabraclave3: Cereal
	palabraclave4: Secano
	periodoprogramacion: Mayo de 2020 a octubre de 2023
	entidades: Cooperativa Comarcal Virgen de la Corona (COVICO), Cooperativa Gallicum, Universidad de Zaragoza. Escuela Politécnica Superior de Huesca,  Colegio Oficial de Ing. Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco,  Clúster de la Maquinaria Agrícola de Aragón,  Asociación Aragonesa de Agricultura de Conservación 
	persona contacto: María Videgain Marco
	direccion: Escuela Politécnica SuperiorCtra. Cuarte s/n 22071 Huesca
	actividades: El proyecto comprende una serie de ensayos experimentales en varias parcelas agrícolas de cereal de invierno en los municipios de Almudévar y Tardienta (Huesca). Se ha analizado la variabilidad intraparcelaria a través de la medición de la conductividad eléctrica aparente del suelo y la recopilación de imágenes de satélite. A partir de la variabilidad se están estableciendo ensayos en varias campañas agrícolas de dosificación variable de semilla y fertilizante para evaluar su efecto sobre el ritmo de desarrollo del cultivo y su producción.
	telefono: 655281495
	correoelectronico: mvidegain@unizar.es
	web: 
	observaciones: 


