
 

POR SUELOS MÁS SANOS Y MEJORES COSECHAS 
EL WORKSHOP ONLINE BEST4SOIL

Los suelos sanos son de gran importancia para el futuro de 
la producción de los cultivos hortícolas y herbáceos en 
Europa. Un suelo sano permite un correcto desarrollo de los 
cultivos. Esto se traduce en mayores rendimientos, menos 
patógenos y enfermedades, menos insumos, y menores 
costes. Un auténtico factor clave de éxito. 

El objetivo principal debe enfocarse en la mejora y 
mantenimiento de la salud y la fertilidad del suelo de cara a 
las generaciones futuras y, al mismo tiempo, hacer de la 
agricultura y la horticultura una actividad económicamente 
rentable para los productores. 

En este sentido, dado que en la actualidad se dispone de 
gran experiencia profesional y conocimiento científico sobre 
cómo alcanzar ese objetivo, es ahora el momento adecuado 
para un intercambio de experiencias. Durante el evento, 
reconocidos expertos, investigadores y profesionales de 
distintos países mostrarán algunas de las mejores prácticas 
de manejo para mejorar la salud de los suelos cultivados.  

Considere que, independientemente del origen del 
ponente, dicha información la recibirá en lengua española. 
Con esta información, los productores podrán innovar y 
mejorar sus estrategias de manejo de la salud del suelo, y 
así lograr que sus suelos queden libres de patógenos 
edáficos, o, al menos, que éstos no limiten sus cosechas. 

Los ponentes explicarán sus experiencias personales y, a 
continuación, los participantes tendrán la oportunidad de 
hacer preguntas y discutir sobre los temas anteriormente 
citados. El objetivo es lograr un intercambio de ideas y 
conocimientos, para adquirir las nociones necesarias que le 
permitan un manejo exitoso del suelo, y que usted pueda 
implementar en su propia finca. Por suelos más sanos y 
mejores cosechas. ¡Por tod@s nosotr@s y las próximas 
generaciones! 

Inscríbete ahora y aprende más en:  
https://www.best4soil.eu/meetings/27 

SE TRATARÁN LOS SIGUIENTES TEMAS:

Rotación de Cultivos, enfermedades edáficas 
& nematodos

Biofumigación & Biosolarización

Compost

Best4Soil ha recibido financiación del Programa Horizonte 2020 de la Unión  
Europea como Acción de Coordinación y Apoyo, bajo GA n° 817696.

Como consecuencia de la actual pandemia por Covid-19, 
usted podrá unirse al evento desde su hogar o lugar de 
trabajo, ya que Internet así lo hace posible. Así mismo, 
debido a que Best4Soil es un proyecto financiado por la 
Unión Europea, la participación es completamente gratuita. 
¡Su participación será una sólida inversión para el futuro de 
su finca!

https://www.best4soil.eu/meetings/27
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PROGRAMA
POR SUELOS MÁS SANOS Y MEJORES COSECHAS 
EL WORKSHOP ONLINE BEST4SOIL

01. / 02.12.2020

08:30 — 09:00  Introducción y presentación de "Best4Soil"
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09:40 — 10:15  Adivina cuántos beneficios confieren el compost y el vermicompost a tu   
     suelo, a tu cartera, y a los que cultivarán después de ti! — Alfred Grand (AT)

10:20 — 10:55  Compost de calidad: una herramienta para mejorar la fertilidad del suelo y la 
     salud de las plantas — Jacques Fuchs (CH)

11:00 — 11:25  Videos, hojas informativas y bases de datos de Best4Soil - presentación y   
     evaluación de la oferta de información existente 

SESIÓN 1 01.12.2020, 08:30 — 12:30COMPOST

11:30 — 11:40  Pausa
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G
E11:45 — 12:00  ¿Cómo evalúan los operadores y expertos de los distintos países la     

     información que ofrece Best4Soil? — Discusión plenaria

12:00 — 12:30  Las cuestiones más importantes de la ciencia y la práctica en las lecciones de 
     la mañana — Discusión plenaria

09:00 — 09:35  Capacidad supresora del compost frente a patógenos de plantas:     
     búsqueda de nuevos agentes de control biológico — Francisca Suárez (ESP)
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SESIÓN 2 01.12.2020, 14:00 — 17:30BIOFUMIGACIÓN & BIOSOLARIZACIÓN

ST
A

G
E16:45 — 17:00  ¿Cuáles son los criterios adoptados por otros países para divulgar las    

     mejores prácticas para la salud del suelo práctica? — Discusión plenaria

17:00 — 17:30   Las cuestiones más importantes de la ciencia y la práctica en las lecciones de 
     la tarde — Discusión plenaria

14:40 — 15:15  Integrando la biodesinfección en el Sistema de manejo de       
     enfermedades — José Manuel Torres Nieto (ESP)

15:20 — 15:55  Biofumigación y posibilidades de resistencia — Michaela Schlathoelter &   
     Matthias Landgraff (GER)

16:00 — 16:25  ¿Qué podemos hacer en nuestro entorno personal para que la      
     información esté disponible para el mayor número de personas posible    
     (vídeos, hojas informativas y bases de datos de Best4Soil)? 

16:30 — 16:40  Pausa

14:00 — 14:35  Importancia de la biofumigación en el manejo del suelo y la protección   
     de los cultivos — Giovanna Curto (IT)
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SESIÓN 3
02.12.2020, 08:30 — 12:45
ROTACIÓN DE CULTIVOS, ENFERMEDADES EDÁFICAS & NEMATODOS

ST
A

G
E11:45 — 12:00  ¿Qué dicen los participantes de diferentes países sobre el workshop online   

     de Best4Soil? — Discusión plenaria

12:00 — 12:30  Las cuestiones más importantes de la ciencia y la práctica en las lecciones de 
     la mañana — Discusión plenaria

01. / 02.12.2020

08:30 — 09:00  Introducción y presentación de "Best4Soil"

09:40 — 10:15  Acerca de los nematodos en su finca: desde el análisis de riesgos hasta las   
     soluciones prácticas — Jan Salomons (NL)

10:20 — 10:55  Uso de las bases de datos de Best4soil: un ejemplo local — Jose Ignacio   
     Marín-Guirao (ESP) 

11:00 — 11:25  Conclusión de los participantes en el workshop online de Best4Soil

11:30 — 11:40  Pausa

09:00 — 09:35  La rotación de cultivos y su función en el manejo de los nematodos:    
     proyectos INRA SMaCH “GEDUNEM” y EIP “GONEM“  
     — Caroline Djian-Caporalino (FRA)

12:30 — 12:45  Conclusión oficial

…

ESTRUCTURA DEL WORKSHOP 
El Workshop online de Best4Soil consta de tres partes, cada una de ellas dedicada a diferentes temas principales. 
Cada una de estas tres partes se divide en una sección específica para cada país („SESSION") y una sección común 
(„STAGE").  

En las sesiones los participantes se dividen por países, lo que les permite seguir las presentaciones en su propio 
idioma (italiano, español, francés o griego). Al final de cada sesión, todos los participantes de todos los países se 
reúnen en el STAGE. Aquí se resumen y discuten en inglés los resultados, informes y preguntas más importantes de 
los diferentes países de la sesión. 

SUPERVISIÓN DE SESIONES 
Italia:      Maria Grazia Tommasini (CRPV) 
España:      Jose Ignacio Marín-Guirao (IFAPA) 
Francia:      Charlotte Berthelot et Marie Torres (CTIFL) 
Grecia:     Kypros Filokyprou (Lacon Ltd)

RESPONSABLES 
Organización:    F. Miguel de Cara (IFAPA) 
Técnica:     Guenther Weinlinger (7reasons) 
Marketing:     Johannes Pelleter 


