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TALLER APLICADO

“TÉCNICAS DE INJERTO EN 
ESPECIES HORTOFRUTÍCOLAS”

DIRIGIDO:
al sector viverístico, 
agricultores , investigadores
y estudiantes.



La Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA), que 
va a cumplir los 50 años de existencia, se creó el 5 de octubre de 1967 
con la finalidad de crear un medio para facilitar la difusión de 
informaciones técnicas y ayuda profesional entre los asociados, así
como contribuir al avance científico y técnico mediante la organización 
periódica de Jornadas o Seminarios. AIDA organiza unas Jornadas 
sobre Producción Animal los años impares y sobre Producción 
Vegetal los años pares.  

La 44ª edición de las Jornadas de estudio de AIDA dedicadas a 
Producción Vegetal, ‘Taller Aplicado de Técnicas de Injerto en 
Especies Hortofrutícolas’, pretende ser un foro que reúna a 
investigadores, estudiantes, docentes, técnicos y empresas del sector. 
Estas Jornadas ofrecerán un marco que favorezca el debate, la 
difusión y la actualización en los avances y tendencias de los distintos 
campos que integran el uso del injerto para aumentar el rendimiento, 
calidad de cultivares y resistencia a estreses bióticos y abióticos. El 
programa de trabajo incluye sesiones temáticas, con comunicaciones 
a cargo de los mejores especialistas, donde se abordarán temas de 
máxima actualidad relacionados con nuestros ámbitos de 
experimentación en especies hortofrutícolas, así como sesiones 
prácticas para mostrar los últimos avances en esta técnica a cargo de 
profesionales reconocidos del sector viverístico, tanto en especies 
hortícolas como en frutales. 

Se incluyen a continuación el programa provisional de las Jornadas y 
las normas y los plazos previstos para la inscripción. El programa 
definitivo, así como otros aspectos organizativos, se publicarán en la 
página web de AIDA (http://www.aida-itea.org).

Recibe un cordial saludo,

Ana Pina  Secretaria de la Jornada – Comité Organizador



COMITÉ ORGANIZADOR

Ana Pina (Unidad de Hortofruticultura, CITA de Aragón)

Ana Garcés-Claver (Unidad de Hortofruticultura, CITA de Aragón)

Dolores Quílez (Unidad de Suelos y Riegos, CITA de Aragón)

Daniel Isidoro (Unidad de Suelos y Riegos, CITA de Aragón)

Juan Marín (Departamento de Pomología, EEAD, CSIC)

CUOTAS

ASISTENCIA Y DOCUMENTACIÓN:

Socios1 150 € antes 30 Junio / 250 € después 30 Junio

No Socios 200 € antes 30 Junio / 300 € después 30 Junio

No Socios + Inscripción Aida2 192 € antes 30 Junio / 292 € después 30 Junio

La inscripción da derecho a: asistencia a las jornadas 
teórico-prácticas, documentación, cafés y una comida. 

El pago se realizará mediante tarjeta bancaria a través de la página web (http://www.aida-
itea.org/index.php/jornadas/jornadas-2016) o por transferencia bancaria a la c/c: ES65 
2085 5202 7903 3053 6630 (código BIC/SWIFT: CAZRES2Z) del Grupo Ibercaja, a nombre 
de Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA). El resguardo de pago 
se remitirá por correo electrónico a la dirección: jornadasaida2016@aida-itea.org.

(1) Se consideran socios de pleno derecho aquellos que estén dados de alta en AIDA con fecha anterior 

al 31 de diciembre de 2015.
(2) Inscripción y cuota de socio de AIDA para el año 2016 y 2017



PROGRAMA

13 Septiembre 2016

08:30 h. Entrega de la documentación

09:00 h. Inauguración de la Jornada

09:30 h. El significado del injerto en hortofruticultura. Una mirada científica a                
sus aplicaciones. Dª Pilar Errea, Investigadora del Centro de Investigación y  
Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA, Zaragoza).

09:55 h. Selección de patrones tolerantes a sequía y salinidad en Solanaceas: el caso 
particular del pimiento. Dª María Ángeles Calatayud, Investigadora del 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA, Valencia).

10:20 h. Injerto en Cucurbitáceas: desarrollo de nuevos portainjertos para melón. Dª
Carmina Gisbert, Profesora titular de la Universidad Politécnica de Valencia 
(COMAV, Valencia).

10:45 h. Pausa café.

11:15 h. Cambios hormonales y metabólicos inducidos por el genotipo del porta-injerto en 
plantas de tomate. D. Alfonso Albacete, Investigador del  Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC, Murcia).

11:40 h. Selección de patrones de castaño resistentes a Phytophthora cinnamomi y 
compatibles con variedades de nogal. Dª Rita Lourenço Costa, Investigadora 
del Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV, Oeiras, 
Portugal).

12:05 h. Uso del microinjerto como herramienta biotecnológica. Dª Araceli Barceló Muñoz, 
Investigadora del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 
(IFAPA, Málaga).

12:30 h. Saneamiento de Frutales  mediante microinjerto. Dª Ana Conejero, Dra. Ingeniero 
Agrónomo contratada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA, Valencia).

12:55 h. Pausa comida.

15:00 h. Taller de injertos en especies hortícolas. Dª Pepa Nicola Marco, Viveros Planters
Taches, Valencia.

16:30 h. Taller de injertos en especies frutales. D. Antonio Poblador, El Vivero de Abel, 
Caspe, Zaragoza.



INSCRIPCIÓN ON-LINE: http://www.aida-itea.org

Plazas limitadas según orden de inscripción.

Se entregará certificado de asistencia a la Jornada. 

INSCRIPCIONES

SEDE DE LAS JORNADAS
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ)

Campus de Aula Dei

Avda. Montañana, 1005 - 50059 Zaragoza

Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario.
Secretaría administrativa: Joaquín Moreno

Avda. Montañana, 930 - 50059 Zaragoza 
Tel.: 976 716 305. Fax: 976 716 335

Correo electrónico: administracion@aida-itea.org
http://www.aida-itea.org

INFORMACIÓN

COLABORAN


