
       
 
 
                   

Conferencia regional 
Eficiencia de los recursos en práctica - cerrando ciclos minerales 

Buenas prácticas para abordar el exceso de nutrientes de origen 
agrícola en Murcia, España  

 

Martes, 04. Noviembre de 2014 

10:00 – 15:00 

Sede: Consejería de Agricultura y Agua de Murcia, Salón de Actos (planta baja), Plaza Juan XXIII 
s/n, 30008 Murcia  

 
El objetivo de la conferencia regional es: 

 Presentar los resultados del proyecto de la UE "Eficiencia de los recursos en  práctica - 
cerrando ciclos minerales”, (principalmente las buenas prácticas identificadas para la 
región);  

 Destacar las experiencias de los agricultores (por ej.: en la implementación satisfactoria 
de las buenas prácticas); y  

 Dar inicio a los intercambios entre los participantes sobre la identificación de soluciones y 
la necesidad de tomar nuevas medidas para abordar eficazmente el exceso de nutrientes 
en la región 

Moderación: D. Francisco Moreno García (Secretario General de la Consejería de Agricultura y Agua de 
la CARM) 

09.30 – 10.00 Inscripción y café 

10.00 – 10.05 Bienvenida y comentarios de apertura 
Alia Atitar de la Fuente (Comisión Europea) – presentación del proyecto  

10:05 – 10:10 Bienvenida y comentarios de apertura 

Francisco Gil Díaz (Secretario de Organización de COAG Murcia)  

10.10 – 10.15 Bienvenida y comentarios de apertura 
D. Francisco Moreno García (Secretario General de la Consejería de Agricultura y Agua 
de la CARM) 

10.15 – 11.15 Introducción  

Causas y efectos del exceso de nutrientes en la región y recomendaciones (30 min) 
Marion Sarteel (BIO by Deloitte) - presentación de los resultados del proyecto  

Medidas para abordar el exceso de nutrientes a escala de explotación agrícola - 
Experiencias (10 min cada una) 



       
 
 
                   

 Jennifer Moreno Cornejo: Encargada de la fertilización orgánica y compostaje 
en una zona sensible a nitratos en Cartagena  (Bio Campo S.L.) 
 

 D. Manuel Caro Ayala:”Red del Sistema de Información Agrario de Murcia 
(SIAM)” Colaborador científico en el Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) 

Política para la eficiencia de los recursos en las áreas agrícolas (10 min),  
D. Angel Garcia Lidón, (Director General de Industria Agroalimentaria y Capacitación 
Agraria, CARM) 

11.15 – 11.30 Discusión y preguntas 

11.30 – 11.35 Introducción a la discusión en grupos 

11.35 – 11.50 Pausa  (café ) 

11.50 – 13.00 Discusión en grupos: ¿Cómo abordar eficazmente el exceso de nutrientes? 

(2 x 20min) Los participantes pueden elegir participar en tres de los cuatro grupos. 

1. Factores que contribuyen al éxito y barreras que impiden la adquisición de 
buenas prácticas  

Moderadora: Berta Sanchez (Universidad Politécnica de Madrid) 

2. Prácticas nuevas e innovadoras 

Moderadora: Mariluz Cayuela (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 

3. Potencial para la cooperación y acciones conjuntas 

Moderadora: Ana Iglesias (Universidad Politécnica de Madrid) 

4. Perfeccionamiento del apoyo financiero y la asistencia al desarrollo de 
políticas. 

Moderador: D. Julio Bernal Fontes (Director General de Regadios y Desarrollo 
Rural de Murcia, en la Consejeria de Agricultura y Agua) 

13.00 – 13.50 Discusión plenaria 

 Informes de las discusiones en grupos  

 Discusión de los resultados de los grupos de trabajo 

13.50 – 14.00 Comentarios de clausura 

Evelyn Lukat (Ecologic Institute) 

14.00 – 15.00 Clausura de la reunión 

Almuerzo (IES La Flota, Paseo Científico Gabriel Ciscar, 1, 30007 Murcia) 

 


