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 SEGUNDA CIRCULAR 
 

 

INVITACION 

La Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) se constituyó en 1981 con la 
finalidad de promover y alentar el interés nacional e internacional en la investigación 
científica, en la divulgación y en la formación en todas las ramas de la Horticultura. 
La organización periódica del Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas ha constituido 
uno de los fines de la Sociedad desde su creación. En esta ocasión, la SECH se 
complace en invitarles a participar en la XVI Edición de su Congreso Nacional, que se 
celebrará en Córdoba del 17 al 22 de octubre de 2021. 

El Congreso se desarrollará mediante una estructura que incluye sesiones temáticas, 
visitas técnicas y una jornada abierta de divulgación que abarquen los temas más 
importantes de la SECH para los diferentes cultivos del ámbito de la sociedad. 
Deseamos que el Congreso sea un foro de participación donde investigadores, 
técnicos, empresas y productores puedan presentar, debatir y analizar los avances y 
las tendencias de los distintos campos que integran el sector de la Horticultura. 

En la ciudad de Córdoba se ubican tres instituciones docentes e investigadoras de 
reconocida importancia en el sector de la Horticultura: el Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria (IFAPA), la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba (ETSIAM-UCO) y el Instituto 
de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-
CSIC). La provincia de Córdoba cuenta además con un amplio sector agrario que 
abarca un amplio mosaico de cultivos y sistemas de producción, siempre innovador 
y en continuo desarrollo. Asimismo, la ciudad y su provincia son conocidas por la 
amabilidad de sus gentes, su buena gastronomía y su rico patrimonio histórico y 
cultural, que la han convertido en la primera ciudad con cuatro declaraciones de 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO (Mezquita de Córdoba - Centro Histórico 
de Córdoba - Los Patios de Córdoba - Ciudad Califal de Madinat Al-Zahra).  

Esperamos que todo ello constituya aliciente suficiente para asegurar que todos los 
asistentes al Congreso puedan disfrutar de una agradable y productiva estancia. 
Esperando vuestra participación, reciban un cordial saludo del Comité Organizador. 

Nota: los dos dominios www.sech2020.com y www.sech2021.com estarán operativos 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Lorenzo León Moreno, IFAPA; Raúl de la Rosa Navarro, IFAPA; Javier Hidalgo Moya, 
IFAPA; María Benlloch González, ETSIAM-UCO; Rosa Gallardo Cobos, ETSIAM-UCO; 
Leonardo Velasco Varo, IAS-CSIC; Francisco Cáceres Clavero, IFAPA; Pedro Gavilán 
Zafra, IFAPA; Pilar Ramírez Pérez, IFAPA; Juan Emilio Palomares Rius, IAS-CSIC; 
Sergio Castro García, ETSIAM-UCO; María José de la Haba de la Cerda, ETSIAM-UCO; 
Juan Carlos Hidalgo Moya, IFAPA; Leire Molinero Ruiz, IAS-CSIC; Carlos Baixauli 
Soria, SECH 

 

 



 
www.sech2020.com 

 
 
COMITÉ CIENTIFICO 

María José Rubio Cabetas, CITA Aragón ; Jose Ignacio Ruiz de Galarreta, NEIKER-
Tecnalia; Felicidad de Herralde Traveria, IRTA; Ignacio Lorite Torres, IFAPA; María 
del Carmen Salas Sanjuán, Universidad Almería; Luis Gonzaga Santesteban García, 
Universidad Pública de Navarra; María Henar Prieto Losada, CICYTEX; Rocío Arias 
Calderón, INIAV; Mª Cortes Sánchez Mata, Universidad Complutense de Madrid ; 
Daniel Valero Garrido, Universidad Miguel Hernández; Pedro Cermeño Sacristán, 
IFAPA; Elisa María Suárez Rey, IFAPA; José Miguel Molina Martínez, Universidad 
Politécnica de Cartagena; Francisca López Granados, IAS-CSIC; Blanca Landa del 
Castillo, IAS-CSIC; Francisco Javier López escudero, ETSIAM-UCO; Dirk Janssen, 
IFAPA ; María De Los Desamparados Melian Navarro, Universidad Miguel Hernández; 
Pedro Sánchez Zamora, ETSIAM-UCO 

Nota: conoce los principales temas de las sesiones temáticas y a los miembros de 
nuestro comité científico en www.sech2020.com 

 

PROGRAMA  

Se ha previsto una estructura transversal de las sesiones que abarquen los temas 
más importantes de la SECH para los diferentes cultivos del ámbito de la sociedad.  

 

Las sesiones previstas son: 

1. Recursos genéticos, mejora y biotecnología.  
2. Cambio climático y estreses ambientales.  
3. Gestión del agua, nutrición y energía en horticultura.  
4. Sistemas de cultivo y manejo de plantaciones.  
5. Postcosecha, alimentación y salud.  
6. Horticultura protegida.  
7. Mecanización, agricultura de precisión, teledetección y robótica.  
8. Protección de cultivos.  
9. Bioeconomía y economía circular.  

 

Nota: conoce los principales temas de las sesiones temáticas y a los miembros de 
nuestro comité científico en www.sech2020.com 

 
 Domingo 17 Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 

8.30-9.30  Inscripción 
Inauguración 

Invitada 1 

Invitada 2 

VISITAS 
TÉCNICAS 

Invitada 3  

9.30-11.30  Sesión 5 y 6 Sesión 11 y 12 Jornada 
Divulgativa 

Abierta 
11.30-12.00  CAFÉ CAFÉ CAFÉ 

12.00-14.00  Sesión 1 y 2 Sesión 7 y 8 Sesión 13 y 14 

14.00-15.30  COMIDA COMIDA COMIDA  

15.30-17.30  Sesión 3 y 4 Sesión 9 y 10 Sesión 15 y 16  

17.30-18.30  Café&Poster Café&Poster Café&Poster  

18.30-19.30   Premios SECH  Asamblea SECH  

20.00-24.00 Bienvenida VISITA SOCIAL VISITA SOCIAL  CENA  
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VISITAS SOCIALES 

El lunes 18 y martes 19 por la tarde se desarrollarán las visitas sociales: 

El Alma de Córdoba - Visita nocturna a la Mezquita-Catedral de Córdoba: 
https://www.turismodecordoba.org/el-alma-de-cordoba 

Visitas nocturnas a Medina Azahara: https://www.turismodecordoba.org/medina-
azahara 

Noches Mágicas en el Alcázar de Córdoba - Espectáculo de agua, luz y sonido: 
https://www.turismodecordoba.org/noches-magicas-en-el-alcazar 

 

Nota: reserva de plazas al realizar la inscripción al congreso. Debido a la limitación 
de plazas, la asignación de las distintas visitas se realizará por riguroso orden de 
inscripción.  

 

VISITAS TECNICAS 

El miércoles 20 se desarrollarán las visitas técnicas: 

Olivicultura: olivar en seto – Córdoba/Sevilla 

Almazara/Entamadora – Córdoba/Sevilla 

Vid/Vino – Córdoba 

Fruticultura (Almendro y Cítricos) – Córdoba 

Frutos rojos – Huelva 

Subtropicales – Málaga 

Horticultura - Huétor-Tájar (Granada) 

 

Nota: información detallada en www.sech2020.com 

 

Nota: reserva de plazas al realizar la inscripción al congreso. Debido a la limitación 
de plazas, la asignación de las distintas visitas se realizará por riguroso orden de 
inscripción.  

 

FECHAS DE INTERÉS 

30 de junio: envío de resúmenes (máximo 2 por inscrito) 

1 septiembre: aceptación de resúmenes y comunicación de presentación 
oral/poster. Tercera circular 

15 de septiembre: fin de registro early-bird (obligatorio para comunicaciones 
orales) 

30 de septiembre: fin de registro regular 

30 de noviembre: envío de artículo completo (obligatorio para comunicaciones 
orales) 
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COMUNICACIONES 

Envío de comunicaciones en www.sech2020.com 

Los trabajos que se presenten en el Congreso, ya sean en forma oral o en carteles, 
se publicarán en las correspondientes Actas de Horticultura de acuerdo a las 
Instrucciones para Autores disponibles en la página web de la SECH 
(http://www.sech.info/images/stories/pdf/normativas/publicaciones/normativa_pub
licacion_autores.pdf). 

Acuerdo con Plants-Basel- MDPI 

En el marco de un acuerdo general entre la SECH y la editorial MDPI, se va a preparar 
un número especial del congreso en la revista PLANTS de dicha editorial 
(https://www.mdpi.com/journal/plants). Plants, launched in 2013, is a fully OA-
journal that covers all key areas of plant science. The journal is in its 8th volume this 
year with an Impact Factor of 2.632. Plants has seen a constant growth in publication 
since its inception, publishing over 500 articles in 2019 year-to-date. En base a este 
acuerdo, los trabajos publicados en este número especial contarán con un descuento 
del 20% en APC. El Comité Científico preseleccionará las Comunicaciones más 
interesantes para su posible publicación en este número especial. Próximamente 
encontrarán más información sobre este número especial en www.sech2020.com. 

 

INSCRIPCIÓN 

Inscripciones en www.sech2020.com 

 

Cuota Antes del 15 
septiembre 

Después del 15 
septiembre 

 Socios 
SECH 

No 
socios* 

Socios 
SECH 

No 
socios* 

Regular 400€ 450 500€ 550 

Estudiante 250€ 265 350€ 365 

Asistencia 1 día** 200€ 250€ 
 

* La cuota de inscripción regular/estudiante de los no socios de la SECH incluye una 
cuota anual de la SECH, por lo que estas personas serán miembros de nuestra 
sociedad por un año a contar a partir del 1 de enero del 2022. 

** La inscripción de Asistencia 1 día estará reservada únicamente a miembros de 
empresas privadas. 

La cuota de inscripción incluye: libro de resúmenes, Actas de Horticultura, café y 
comida durante los días del Congreso, transporte durante la visita técnica, visita 
turística y cena de gala. En aras de limitar al máximo el uso de papel durante SECH 
Córdoba 2020, tanto el libro de resúmenes como las Actas de Horticultura se 
distribuirán únicamente en formato pdf. 
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SEDE DE LAS JORNADAS 

Palacio De Congresos y Exposiciones de Córdoba 

Dirección: Calle Torrijos, 10, 14003 Córdoba 

https://palaciodecongresosdecordoba.es/ 

 

ALOJAMIENTO 

Córdoba dispone de una amplia oferta de hoteles, apartamentos, etc. adaptados a 
distintos presupuestos y a poca distancia a pie de la sede del congreso. La 
organización no realizará ningún tipo de gestión en la reserva de alojamiento, pero 
la Secretaría del Congreso se pone a disposición de los participantes para 
proporcionar la información y ayuda necesaria. 

Cabe esperar que con la vuelta a la normalidad se desarrollen muchos eventos en la 
ciudad para recuperar la actividad turística, por lo que se recomienda que hagan sus 
reservas lo antes posible para garantizar disponibilidad y buen precio.  

 

SECRETARIA DE LAS JORNADAS 

María Dolores Espinosa de los Monteros 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS HORTICOLAS 

Campus Universitario de Rabanales, Edificio Celestino Mutis, Ctra. Madrid-Cadiz 
Km.396 

14014 CORDOBA 

Telf.: 957 218501, E-mail: sech@sech.info, www.sech.info 

 

 

 
 


