
 

 

PRIMERA CIRCULAR CONGRESO 2022



 

 

Pese a la incertidumbre que hemos tenido hasta última hora, sobre cuándo y en qué formato se 
podría celebrar este Congreso, finalmente os anunciamos con gran alegría que el XVIII 
CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MALHERBOLOGÍA (SEMh) se celebrará de forma 
PRESENCIAL en Mérida (Badajoz) del 27 al 29 de abril del 2022.  

El Congreso se desarrollará mediante una estructura de 6 sesiones temáticas, que abarcarán los 
principales ámbitos de la Malherbología. Incluirá conferencias plenarias a cargo de expertos 
nacionales/internacionales de las diferentes temáticas, comunicaciones orales y 
comunicaciones en forma de posters. Las sesiones temáticas se desarrollarán a lo largo de dos 
días y medio, dentro de los cuales se incluirá una visita técnica. 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 Malherbología. 

Las SESIONES previstas se detallan a continuación: 

- Control químico y resistencia a herbicidas. Herbicidas con nuevos modos de acción. 

- Control no químico. Estrategias de manejo integrado. 

- Estrategias eco-innovadoras. 

- Nuevas herramientas-tecnologías en Malherbología. 

- Malas hierbas frente al cambio climático. 

- Biología y manejo de especies invasoras. 

 
Además, planeamos organizar un par de actividades paralelas y complementarias al Congreso 
a celebrar el día previo al comienzo en sesión de tarde (26 de abril). La primera de estas 
actividades será una MESA DE INTERCAMBIO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL, concebida como 
una sesión de trabajo entre investigadores y empresas donde se analizarán los principales retos 
a los que se enfrenta el sector en cuanto a la gestión de las malas hierbas en los principales 
cultivos y cuyo objetivo principal estará centrado en analizar, desde distintas perspectivas, los 
posibles escenarios de colaboración entre los principales actores para abordar nuevas 
estrategias en un futuro. Paralelamente esa tarde, y través de plataformas digitales, se realizará 
una SESIÓN DE ESTADÍSTICA APLICADA dirigida principalmente a estudiantes. 
 
En unos días estará disponible la página web del Congreso con más información y con una 
aplicación habilitada para el envío de resúmenes. Apuntad las fechas clave: 
 
Envío de resúmenes: Hasta el 15 de septiembre 2021 
Notificación de aceptación: 30 de octubre 2021 
Envío de comunicaciones completas: Hasta el 1 de diciembre 2021 
Notificación de posibles correcciones: 15 de enero 2022 
Envío de comunicaciones completas definitivas: 15 de febrero 2022 
 
¡Os animamos a participar! Extremadura es una región con una amplio e importante sector 
agrario, con gran variedad de cultivos y de sistemas de producción en continua innovación y 
desarrollo. Además, la ciudad donde se celebrará este Congreso, Mérida, tiene un rico 
patrimonio artístico y cultural que disfrutareis paseando por sus calles. Y por supuesto, una 



 
   

 

gastronomía exquisita que tendréis la oportunidad de degustar en las distintas actividades 
sociales que se desarrollaran esos días. Esperamos que todo ello constituya aliciente suficiente 
para asegurar que todos los asistentes al Congreso puedan disfrutar de una agradable y 
productiva estancia.  
 
Os iremos haciendo llegar información actualizada en las próximas semanas a través de los 
distintos medios: correo electrónico, pagina web etc. 
 
¡Nos vemos muy pronto en esta bonita tierra! Es momento de dejar de vernos a través de las 
pantallas… 
 
Maria Dolores Osuna 
Coordinadora del Comité Organizador 
 
 
 


