
                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                            

  

 

Programa 

  9.30 h Validación de inscripciones y apertura de estands 

  9.50 h Bienvenida de la jornada 

10.00 h Inicio jornada en catalán / Visita estands 

11.10 h  Pausa 

11.45 h Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de agua en 

diferentes modelos productivos 

Dr. Joaquim Bellvert, investigador del programa de uso eficiente del 

agua del IRTA. 

12.00 h Mejora de la calidad del grano mediante el uso eficiente 

del agua de riego  
Dr. Leontina Lipan. Investigadora UMH-IRTA 

12.15 h El inicio del final de la mancha ocre como enfermedad 

clave  
Sra. Laura Torguet, técnica especialista, del programa de 
fruticultura del IRTA. 

12.30 h Intensia, un nuevo portainjerto IRTA  
Dr. Xavier Miarnau, investigador especialista del programa de 
fruticultura del IRTA. 

13.00 h Final de la jornada matinal  

15.30 h Visitas a campo: 
 Ensayos del portainjerto Intensia 
     Modelo intensivo. Dr. Xavier Miarnau, IRTA. 
     Alta densidad. Sr. Ramon Girabet, IRTA 
 Manica en el almendro, resultados Maniflow, Limocide y 

Blossom Protect. Sr. Joan Vila, Manica 

 Poda mecánica en seto con podadora FAMA CKP. Sr. 
Joan Pijoan, FAMA  

 Alternativas a los productos cúpricos tradicionales para 
el control de enfermedades en el cultivo del almendro. 
Sr. Fernando López, AsfertGlobal 

17.30 h Final de la jornada 

            

Presentación  

Heladas, olas de calor, sequía durante 

este año 2022 el cultivo del almendro ha 

sufrido de todo un poco. En esta nueva 

edición presencial de la jornada anual del 

almendro en Les Borges Blanques os 

queremos presentar ‘Intensia’, un nuevo 

portainjerto IRTA que esperamos que 

mejore la eficiencia de las nuevas 

plantaciones de almendro en intensivo. 

Además, abordaremos diferentes temas 

para mejorar la eficiencia del riego y 

como consecuencia de la calidad del 

fruto y también cómo mejorar el manejo 

de una de las principales enfermedades 

del cultivo, la mancha ocre. 

Y por la tarde, visitaremos la finca 

demostrativa del IRTA, podremos asistir 

a las explicaciones y charlas de los 

técnicos del IRTA y de diferentes 

empresas del sector sobre los distintos 

ensayos en curso. 
 
¡Os esperamos! 

 

Lugar de realización 

 

Finca Experimental IRTA Ubicación 

Les Borges Blanques 

 

 

Inscripciones  

A través de IRTA: Inscripciones  

Para más información: 

IRTA 

montserrat.palau@irta.cat 
 

 

 

Organización 

  
       
 

Colaboración 

 

         
    

   

    
220364  / 3,50 

 

Jornada técnica  
Les Borges Blanques, jueves 22 de septiembre de 2022 

XIV Jornada del 

almendro 


