JORNADAS TÉCNICAS

LA PRODUCCIÓN DE PEQUEÑOS FRUTOS EN EL NORTE DE
CÁCERES
MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN

FECHA: 26 y 27 de enero de 2015
LUGAR: Casa de la Cultura de Pasarón de la Vera (Cáceres)
Entrada libre hasta completar aforo
HORA DE COMIENZO: 09:00 h.

OBJETIVO
La jornada pretende abordar los principales retos a los que se enfrenta en la
actualidad la producción de berries en Extremadura: la fuerte y creciente competencia
en el mercado europeo infringida por otras zonas productoras, las nuevas exigencias
de calidad del mercado internacional o la aparición de nuevas plagas y enfermedades
hacen urgente un profundo cambio estructural en el sector que ha de venir de la mano
de la investigación, el asesoramiento técnico y la implicación del propio tejido
productivo. Por ello se ha propuesto realizar esta jornada de forma conjunta entre el
INIA y la Agrupación de Cooperativas del Valle de Jerte, junto a la colaboración del
centro de investigación Finca La Orden.
La Jornada se plantea en dos partes, una primera parte de carácter técnicoproductivo donde se abordarán las principales problemáticas del sector, desde la
producción en campo hasta la comercialización, y una segunda parte destinada a
difundir los resultados de la investigación realizada en Extremadura, para lo cual se
contará con expertos internacionales
El encuentro está dirigido a productores, empresas comercializadoras, técnicos
y personal de investigación y se dará espacio para el debate sobre el futuro del sector
en la región.

PRIMERA JORNADA. LUNES 26 ENERO.
Mejoras en la producción y la comercialización de pequeños frutos
09:30-09:45. Inauguración. Emilio Sánchez Serrano. Presidente de la Agrupación de
Cooperativas Valle del Jerte.
09:45-10:30h. Modelo productivo en Huelva. El cultivo de berries en maceta.
Antonio Soto. (Programa de mejora de Planasa)
10:30-11:00h. Control de Drosophila suzukii en pequeños frutos. José Antonio Pérez.
Técnico Servicio Sanidad Vegetal. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energia. Gobierno de Extremadura.
11:00-11:30h. PAUSA
11:30-12:30h. El modelo cooperativo y productivo de Sant´Orsola. Sara Bellini
(Departamento de Marketing y Comunicación de Sant’Orsola. Trentino. Italia)
12:30-13:30h. Situación actual del mercado de berries. Thomas Semark. Gerente
Averroes-Hanbury Ltd.

SEGUNDA JORNADA. MARTES 27 ENERO.
Avances en investigación de pequeños frutos e higuera
10:00h-10:20h- Inauguración. Isabel Cañellas Rey de Viñas (Subdirectora General de
Investigación y Tecnología. INIA), Germán Puebla Ovando (Director Gerente CICYTEX),
Jose Luis Tenorio (Dpto. Medio Ambiente. INIA), Emilio Sánchez Serrano. Presidente de
la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte.
10:20-10:50h- Resultados preliminares del proyecto Adaptación de ecotipos de
pequeños frutos e higuera a sistemas de producción ecológica. María Ramos García.
CAEM-INIA.
10:50- 11:30h- Nuevos avances en la investigación de berries. El programa de mejora
de frambuesa y arándano en el Norte de Trentino. Dra. Lara Giongo. Fundación
Edmund Mach (Trentino, Italia).
11:30-12:00h- PAUSA
12:00-12:30h. Resultados preliminares y plan de trabajo de los cultivos de higuera en la
zona norte de Extremadura.
Dra. Margarita López Corrales. CIA. Finca La Orden-Valdesequera. CICYTEX
12:30-13:00h. Aspectos de calidad en pequeños frutos e higuera.
Dr. Manuel Serradilla Sánchez. INTAEX. CICYTEX
13:00h-13:30h Debate.

