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1ª jornada 
monográfica

Asociación de Empresarios Agrícolas 
de la Margen Derecha del Ebro

AEAMDE

Organiza

Colabora

• El importe de la comida se abonará en el momento de la 
entrega de la acreditación. 

• Para inscribirse puede remitirnos el boletín por e-mail, 
una vez cumplimentado, a informacion@aeamde.com o 
fotocopiarlo y entregarlo en nuestras oficinas en la Calle 
Arrabal, nº 3 local, de La Almunia de Doña Godina.

• Más información e inscripciones: 
www.aeamde.com · Teléfono: 976 813 278

CULTIVO
DE PEPITA

18 diciembre 2014
Escuela Universitaria Politécnica

La Almunia de Doña Godina



La definición de fuego bacteriano sería: enfermedad que afecta a plantas de la familia de las 
rosáceas entre las cuales se encuentran diversas especies frutales, así como otras plantas 
ornamentales y silvestres y cuyo patógeno causante es la bacteria Erwinia amylovora. El hecho 
es que nos enfrentamos a una enfermedad sin cura y cuya propagación hace que para muchos 
agricultores peligre su medio de vida.

Esta es una de las razones por las que hemos querido dedicar buena parte de esta Jornada 
Monográfica a profundizar en su conocimiento y a debatir sobre posibles estrategias para 
combatir esta amenaza que ha llegado para quedarse.

Además, repasaremos las últimas novedades varietales de manzana y nos acercaremos a 
unas prácticas de laboreo que cada día ganan más adeptos y que tienen un incuestionable 
nicho de mercado: la agricultura ecológica.P
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Mañana:
9:00 – 9,30 h.-         
 Entrega de acreditaciones.

9:30 – 10,45 h.-         
 Fuego Bacteriano: Situación actual. 
 Carlos Lozano (Unidad de Gestión Integrada 

de Plagas, Centro de Sanidad y Certificación 
Vegetal, Aragón).

11:00 – 12:00 h.- 
 Alternativas para el control de patógenos. 

Verderiva. Antoni Monturiol (Gerente de Fruttur. 
Lleida).

12,00 – 13,30 h.- 
 Mesa Redonda: Fuego Bacteriano, estrategias 

para un futuro en convivencia. 
 Modera: D. Javier Lorén (Presidente del Consejo 

General de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 

España). Intervienen: Carlos Lozano (Unidad 
de Gestión Integrada de Plagas, Centro de 
Sanidad y Certificación Vegetal, Gob. Aragón), 
Emilio Betrán (Director del Centro de Sanidad 
y Certificación Vegetal, Gob. Aragón), Sixto 
Cabezón (Ingeniero de la D.O. Peras de Rincón 
de Soto, La Rioja), Javier Lozano (Ingeniero 
técnico agrícola, Aragón) y Xavier Auqué (Jefe 
de Sección de Agricultura y Sanidad Vegetal, 
Gen. Catalunya).

COMIDA

Tarde:
16,00 – 17,30 h.- 
 Novedades varietales en manzano. 
 Joaquím Carbó, (IRTA-Mas Badia).

17,30 – 19,00 h.- 
 El cultivo ecológico en los frutales de pepita. 

Andreu Vila, (Ingeniero Agrónomo, Lleida).
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