El IRTA organiza la III Jornada Fructícola de Ascó de
transferencia de conocimientos al sector primario
La Finca l’Illa, propiedad de ANAV, acoge hasta el 7 de marzo varias sesiones
sobre técnicas y tecnologías de producción eficiente de cultivos de la zona
Ascó, 19 de febrero de 2013.- El IRTA, el instituto
de la Generalitat dedicado a la investigación y
tecnologías agroalimentarias, inició la III Jornada
Fructícola d’Ascó el pasado 7 de febrero en la
finca demostrativa l’Illa, propiedad de ANAV, en el
marco del convenio de colaboración entre este
instituto y ANAV. Durante todo el mes de febrero y
hasta el 7 de marzo, unos 80 productores del
entorno de la central nuclear Ascó asistirán a
cuatro sesiones destinadas a transferir al sector
agrario local los conocimientos logrados en la finca
experimental en materia de técnicas y tecnologías
El curso se impartirà hasta el 7 de marzo.

de producción eficiente de las variedades de
cultivo propias de la comarca.

Las sesiones, cuatro en total, están dirigidas por profesionales especializados en fruticultura
pertenecientes al IRTA y

basan sus contenidos en áreas como la poda en los diferentes tipos de

plantaciones o los últimos avances tecnológicos en el cultivo del almendro y olivo. Contarán, asimismo,
con prácticas de campo en la Finca l’Illa y salidas a otros centros del IRTA como el de Mas Bové en
Constantí o la Unitat Experimental de la Terra Alta en Gandesa.
EL IRTA y ANAV llevan cinco años colaborando en la Finca L’Illa, de 17 ha y con más de 7 ha y cerca de
4.000 árboles dedicados al cultivo experimental. Esta colaboración se desarrolla en virtud de un convenio,
firmado el año 2007 entre el titular de CN Ascó y el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, para fomentar la investigación agroalimentaria en la Ribera d’Ebre y la
transferencia de formación y conocimiento en el sector agrícola en materia de técnicas y tecnologías de
producción eficiente de las principales variedades de cultivos de la comarca.

