XIX Jornada frutícola
Jornada técnica de referencia
MOLLERUSSA, 22 de octubre de 2014 (en catalán)
23 de octubre de 2014 (en castellano)
Presentación
El IRTA, como cada año, organiza la Jornada
Frutícola para transferir los resultados de los
diferentes ensayos que se están llevando a
cabo y aportar soluciones a los problemas
agronómicos que se presentan en el sector de la
fruta dulce.
Ya son 29 ediciones de un encuentro anual en
el que se reúnen fruticultores, técnicos,
investigadores, compañías fabricantes de
pesticidas o agroquímicos, empresas de
servicios, viveristas, administración, etc
Este año el ponente invitado es el Sr. Mauricio
Frías, un técnico asesor de fincas productoras
de fruta dulce en Chile. Él nos aportará la visión
sobre hacia dónde está evolucionando la
producción de manzana, cereza y otras
especies frutales en Chile, así sobre cuáles son
las novedades en la gestión y manejo de las
plantaciones
(variedades,
sistemas
de
formación, empleo de fitohormonas, fertilización
, etc).
En la jornada se presentará PROFRUIT, un
proyecto para el estudio y la promoción de la red
antigranizo, en el que participa el DAAM, el
IRTA y las principales empresas de instalación •
instalación de este sistema de protección ante
piedra. Y también aportarán resultados sobre
Fruit.Net, la mejora del cuajado en pera
Conference y la coloración en manzana Fuji.
Os invitamos a participar en esta Jornada
Frutícola para compartir experiencias y definir
conjuntamente las principales líneas de trabajo
para el futuro.

Lugar de realización
Finca Estación Experimental IRTA Mollerussa
(Coordenadas GPS: N 41.6174º - E 0.8699º)
Ctra. de Mollerussa a Torregrossa km 3
MOLLERUSSA

Organiza

Programa
8.45 h Inicio de la Jornada: Entrega de la documentación
9.00 h Presentación de la Jornada
Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí. Consejero de Agricultura, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Natural.
Sr. Josep Maria Monfort. Director general del IRTA.
Ilmo. Sr. Marc Solsona. Alcalde del Ayuntamiento de Mollerussa.
9.10 h Novedades Fruit.Net para el control de plagas y enfermedades
Dr. Jordi Cambray. Investigador del IRTA.
9.25 h PROFRUIT: Diferentes tecnologías en mallas antigranizo
Sra. Ines Santoro. IRTA-EE Lleida.
9.40 h Bienvenida por parte de las autoridades
10.00 h Exposición comentada de las variedades de manzana y pera,
patrocinada por DOW AGROSCIENCIES
Dr. Ignasi Iglesias y Sr. Joaquim Carbó. Especialistas del IRTA.
10.30 h Pausa - café
Visita libre a la exposición de variedades y a los stands comerciales.
11.20 h Nuevas estrategias para mejorar el cuajado en pera Conference
Dr. Luís Asin. Especialista del IRTA.
11.40 h El cultivo del almendro en alta densidad: una alternativa
Dr. Xavier Miarnau. Especialista de l’IRTA.
12.00 h Situación de la producción de fruta en Chile
Sr. Mauricio Frias. Consultor técnico en Fruticultura en Chile.
13.00 h Almuerzo
15.00 h Visita simultánea de ensayos de campo:
 Demostración de tecnología de malles antipiedra per la
protección de fruta
Sra. Ines Santoro. IRTA-EE Lleida y
las empresas Qualityplan, Evolya, Agromalla y Novafruit
 Cálculo de las necesidades hídricas en frutales
Dr. Joan Girona. Investigador del IRTA.
Visita libre a la exposición de variedades y a los stands comerciales
17.00 h Estado actual del fuego bacteriano y la mancha bacteriana
Dr. Xavier Auqué. Responsable de Sanidad Vegetal del DAAM.

Soporte y Colaboración

17.15 h Mejora de la coloración en manzana roja
Sr. Joaquim Carbó. Especialista del IRTA.
17.30 h Exposición comentada de variedades de melocotón, nectarina,
melocotón plano y nectarina plana
Dr. Ignasi Iglesias. Especialista del IRTA.
18.30 h Fin de la Jornada
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