
‘Malas hierbas en clima mediterráneo:  

su manejo con recursos limitados’.   

 





Alojamiento 
 

Valencia cuenta con una amplia y variada oferta de 
alojamientos. La organización del  Congreso está negociando  
con  una serie de hoteles para el alojamiento de los 
asistentes a precios interesantes. En cuanto esté cerrado 
esté este tema se indicarán los hoteles así como la forma de 
efectuar la reserva. 
 

Cómo llegar 
 

El Congreso tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica  y Medio Natural,  ubicada en el 
Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València.  
 
Cómo llegar a la UPV en el Campus de Vera 

Plano de la Universitat Politècnica 

 
Si se viene con vehículo propio a la Universitat Politècnica de 
València, hay que tener en cuenta  que  aparcar es 
complicado, debido a que el acceso libre a los aparcamientos 
queda saturado a primeras horas de la mañana. Frente a la 
UPV, al principio de la Av. dels Taronjers,  existe un gran 
aparcamiento perteneciente a la otra universidad pública 
(Universidad de Valencia) cuyo acceso es libre.  Parkings. 
 

Información útil 
 

 El clima en  Valencia es  mediterráneo 
subtropical. En el mes de noviembre las temperaturas son 
muy suaves con  temperaturas diurnas que con frecuencia 
superan los 20 ºC. La media de las mínimas se sitúa en 
torno a los 10ºC. Debido a la proximidad del mar, la 
humedad relativa es alta, en torno a 65%, lo que aumenta la 
sensación de frío por las noches. 
 
La precipitación media en el mes de noviembre es de 37 
mm, aunque algunos años se dan episodios de fuertes 
precipitaciones en esta época del año.   
 
Información sobre Valencia 
 

 

Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Agronómica y Medio 

Natural (ETSIAMN) 

http://14congresosemh.webs.upv.es/Documentos/Plano_UPV_Congreso.pdf


Congreso 
  

El Comité Organizador ha elegido como lema del congreso, ‘Malas hierbas en 
clima mediterráneo: su manejo con recursos limitados’.   
 
La desaparición de muchas materias activas herbicidas del mercado ha hecho 
que en muchas situaciones resulte difícil la utilización del control químico como 
herramienta en el manejo de la flora adventicia, a lo que hay que añadir la 
pérdida de rentabilidad de los últimos años que se da en muchos casos.  Esto 
es especialmente relevante en cultivos,  en  especial aquellos a los que se 
dedican menores superficies, en aquellos que se dan en zonas de alto valor 
ecológico y están especialmente protegidas  y en zonas recreativas como 
parques, campos de golf… En estas situaciones el  estudio, manejo y control de 
las malas hierbas representan todo un reto, en particular en climas 
mediterráneos.  
  



Comité Organizador 
 

La organización del congreso es realizada por los siguientes miembros del Departamento de 
Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Valencia:  

 

José María Osca Lluch  

Diego Gómez de Barreda Ferraz 

Vicente Castell Zeising 

Nuria Pascual Seva 

Pilar Gargallo Martín 



Comité Científico 
  
Judit Barroso (Instituto de Ciencias Agrarias. CSIC. Madrid)  
Herminio Boira Tortajada (Instituto Agroforestal del Mediterráneo. Universitat Politécnica de València)  
Alicia Cirujeda Ranzerberger (Sanidad Vegetal. CITA. Zaragoza)  
José Dorado Gómez (Instituto de Ciencias Agrarias. CSIC. Madrid)  
Diego Gómez de Barreda Ferraz (Departamento de Producción Vegetal.Universitat Politécnica de Valencia)   
José Luis González Andújar (Instituto de Ciencias Agrarias. CSIC. Madrid)  
Montserrat Jurado Expósito  (Instituto Agricultura Sostenible-IAS/CSIC Córdoba) 
Iñígo Loureiro Beldarrain (Dpto. Producción Vegetal . INIA. Madrid)  
María Teresa Mas Serra (Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología. Universidad Politécnica de Cataluña)  
Julio Menéndez Calle (Universidad de Huelva) 
José Mª Osca Lluch (Departamento de Producción Vegetal.Universitat Politécnica de Valencia)   
Mª Dolores Osuna Ruíz (Departamento de Hortofruticultura.Centro de Investigación "Finca La Orden-Valdesequera". Junta de 

Extremadura. Guadajira-Badajoz)  
José Manuel Peña Barragán (Instituto Agricultura Sostenible-IAS/CSIC Córdoba)  
Patrick E. McCullough (University of Georgia-EEUU)  
Milagros Saavedra Saavedra (IFAPA. Junta de Andalucía. Córdoba)  
Jordi Recasens Guinjuán (Dept. Hortofruticultura, Botánica i Jardinería. Universitat de Lleida)  
Aritz Royo Esnal (Dept. Hortofruticultura, Botánica i Jardinería. Universitat de Lleida)  
Andreu Taberner Palou (Unitat de Malherbología, Unitat Sanitat Vegetal, DAAM. Lleida)  
Joel Torra (Fundació Centre UdL-IRTA. Lleida)  
Carlos Zaragoza Larios (Sanidad Vegetal. CITA. Zaragoza) 

 



Fechas clave 

Primera circular 1/09/2012 

Fecha límite envío de resúmenes e 

inscripción de al menos 1 autor 

31/12/2012 

Segunda circular 1/02/2013 

Comunicación trabajos aceptados 15/02/2013 

Fecha límite de recepción de 

trabajos completos 

30/04/2013 

Envío de correcciones a los autores 7/06/2013 

Fecha límite de recepción de 

trabajos corregidos por los autores 

26/07/2013 

Tercera circular 1/09/2013 

Fecha límite inscripción tarifa 

reducida  

30/09/2013 

Bienvenida/Registro 4/11/2013 

Registro/Inicio del congreso 5/11/2013 

http://14congresosemh.webs.upv.es/Documentos/Primera circular.pdf
http://14congresosemh.webs.upv.es/Documentos/Primera circular.pdf
http://14congresosemh.webs.upv.es/Documentos/Primera circular.pdf


Presentar un trabajo 
 

Para presentar un trabajo se debe enviar un resumen a la Secretaría del 
Congreso (14congresosemh@upv.es), siguiendo el modelo que aparece más 
abajo.  En él se indicará si se el trabajo quiere presentarse de forma oral o 
como poster. Al menos uno de los autores deberá inscribirse en el Congreso 
para que el trabajo sea aceptado. La fecha límite, tanto para el envío de 
resúmenes como para la inscripción de uno de los autores es el 31 de 
diciembre de 2012.  

Una vez comunicada la aceptación de un trabajo, el trabajo completo 
deberá remitirse a la Secretaría del Congreso antes del 30 de abril de 2013. 
Los trabajos deberán ajustarse al modelo que se facilita con la plantilla, 
ajustándose su extensión a lo indicado en la misma. 

 

Plantilla para resúmenes 

Plantilla para trabajo completo 

Posters 

 



• Inscripción 
•   
• A partir del 2 de noviembre ya puedes inscribirte en el XIV 

Congreso de la Sociedad Española de Malherbología (SEMh) . 
• La inscripción en el Congreso se efectuará a través del Centro de 

Formación Permanente (CFP) de la Universitat Politècnica de 
València. 

•   
• :: REGISTRO ON-LINE :: 
•   
• La cuota incluye la asistencia a las conferencias del evento en la 

Universitat Politècnica de València, libro de actas, comidas y 
viaje técnico. 

• Política de cancelación: se podrá reclamar la devolución del 80% 
del pago hasta el 5 de octubre de 2013.   

•   
• Centro de Formación Permanente 
• Tel. (+34)963 877 751 
• Fax: (+34) 963 877 759 
• Email: cfp@cfp.upv.es 
• www.cfp.upv.es 

 

CATEGORÍA CUOTA PLAZOS 
(HASTA) 

Socios SEMh 

  
250 30-09-13 

300 07-11-13 

No socios SEMh 

  
350 30-09-13 

400 07-11-13 

Jubilados (Socios o ex - 
socios SEMh) 

100 07-11-13 

Estudiantes socios 
SEMh 

  

200 30-09-13 

250 07-11-13 

Empresas protectoras 
de la SEMh* 

450 30-09-13 

500 07-11-13 

Otras empresas* 

  
650 30-09-13 

700 07-11-13 

http://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/index/index.jsp
http://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/index/index.jsp
http://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/congresos/congresos.jsp?idioma=es&menuupv=true&


Contactar 
  
Coordinador: Dr.José Mª Osca (josca@prv.upv.es)   
Secretaría Técnica del XIV Congreso de la SEMh 
 Dr. Diego Gómez de Barreda 
 Dra. Nuria Pascual 
Email:   14congresosemh@upv.es 
 Dirección: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Natural 
 Departamento de Producción Vegetal-Universitat Politècnica de València 
 Camino de Vera s/n 46022-Valencia 
  
Tfnos: 963877334/963877330 
  
  
 

mailto:14congresosemh@upv.es


Les esperamos 

Gracias 

http://www.turisvalencia.es/home.aspx?elemento=Home

