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El CITA y el Ayuntamiento de Fraga firman un convenio 
para desarrollar una finca experimental en Fraga 

 

El objetivo es el desarrollo de ensayos de frutales y especies hortícolas en una finca de regadío del  
ayuntamiento 

 

En el marco de    la  Jornada Agrícola Presente y Futuro de  las Explotaciones Frutícolas del Bajo 
Cinca,     el Ayuntamiento de Fraga y el Centro de  Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón, organismo adscrito al Departamento de Industria e Innovación, han firmado un acuerdo 
de colaboración para el  desarrollo de ensayos de frutales y especies hortícolas en una finca  de 
regadío de la que es titular el Ayuntamiento, ubicada cerca de la localidad y con  una superficie 
de 2 hectáreas. 

 

La  firma  ha  tenido  lugar  en  la  Sala  de  Reuniones  del  Ayuntamiento  de  Fraga  con    Santiago 
Escándil Solanes, Alcalde de  la ciudad de Fraga  (Huesca) y    José Vicente Lacasa Azlor, Director 
Gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.  

 

El  campo  experimental  se  habilitará mediante  la  cesión  al  CITA  del  uso  de  unos  terrenos  de 
propiedad municipal con dos hectáreas de superficie lo que permitirá analizar el comportamiento 
de  nuevas  variedades  como  albaricoque  o  cereza  o  estudiar  cómo  se  comportan  en  la  zona 
producciones vinculadas a la hortofruticultura. 

El CITA coordinará los trabajos necesarios para que los ensayos sean técnicamente adecuados y 
transferirá    a  los  agricultores  de  Fraga  la  tecnología  desarrollada  en  la    finca  .  Tanto  la 
coordinación  como  la  transferencia  se  realizarán  con  la  colaboración  y  conformidad    del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.  

 

La jornada informativa sobre el presente y el futuro de las explotaciones frutícolas del Bajo Cinca, 
organizada por el Ayuntamiento y la lonja de fruta en origen MercoFraga, en colaboración con  el  
CITA  tenía el objetivo de brindar a los profesionales herramientas con las que poder rentabilizar 
al máximo sus  explotaciones 

Se impartieron tres ponencias a cargo de diferentes expertos. La primera, titulada “Evolución del 
Mercado  de  las  Frutas  en  el  Bajo  Cinca:  Crisis  o  Competitivos”  a  cargo  de    Juan  José Orries, 
director de MercoFraga.   A continuación  , el  Ingeniero Agrónomo  Ignasi Servià   abordó “Claves 
para  la  Transformación  en  regadío  del  Bajo  Cinca”  y    por  último  los  investigadores  del  CITA,  
Javier Rodrigo y José Manuel Alonso ofrecieron  otras dos conferencias. En la primera de ellas,  el 
Dr. Rodrigo analizó  los  factores que afectan al cuajado en albaricoquero y cerezo, dos cultivos 
muy presentes en Fraga y su área de  influencia y en  la segunda el Dr. Alonso disertó sobre  las 
nuevas variedades de melocotonero.  
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El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 

 

 
 

 

Repercusión en medios 
 
Título  Medio  

El Ayuntamiento de Fraga rubricará este mes un convenio con el CITA para crear 
un campo experimental agrícola  
 

 
Noticias Huesca 

El Ayuntamiento rubricará este mes un convenio con el CITA para crear un campo 
experimental agrícola en la Ciudad  
 

 
La voz del Bajo Cinca 

Crean un campo para experimentar con nuevos cultivos de fruta  
 

ABC 

Heraldo del Campo  [con referencia a  la nueva  finca experimental de Fraga en  la 
última página]  
 

Heraldo de Huesca 

El CITA y el Ayuntamiento de Fraga firman un convenio para desarrollar una finca 
experimental  
 

Aragón Hoy 

El  CITA  gestionará  una  finca  experimental  hortofrutícola  en  Fraga  ‐  Diario  del 
Campo 
 

Diario del Campo 

El CITA y el Ayuntamiento de Fraga firman un convenio para desarrollar una finca 
experimental  
 

Aragón Hoy 

El CITA y el Ayuntamiento de Fraga colaboran para realizar ensayos en frutales y 
especies hortícolas  
 

Ibercide 

El  Ayuntamiento  y  el  CITA  rubrican  el  convenio  que  permitirá  crear  un  campo 
experimental agrícola en Fraga 
 

La Voz del Bajo Cinca 

El Alcalde de Fraga, con la delegación fragatina que visita la feria Fruit Logistic de 
Berlín [con declaraciones sobre el campo experimental de Fraga]  
 

La Voz del Bajo Cinca 

Hortalizas y frutas convivirán en el campo experimental de Fraga   
 

Diario del Alto Aragón 

Diversidad varietal y desestacionalización, principios del campo experimental en 
Fraga ‐ Noticias Huesca 
 

Noticias Huesca 

Establecidos los principios de la gestión del campo experimental 
 

La Voz del Bajo Cinca 

Suplemento "Heraldo del Campo" [con una noticia sobre la Finca Experimental de 
Fraga] ‐ Prensa de Aragón   
 

Heraldo de Huesca 

La Dra. Clara Marín directora científica del CITA habla para Radio Fraga sobre  las 
"Jornada informativa sobre el presente y el futuro de las explotaciones frutícolas 
del Bajo Cinca" ‐ Web CITA 
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Diversidad varietal y desestacionalización,
principios del campo experimental en Fraga
Viernes, 04 de Abril 2014 06:55

3

El campo agrícola experimental que activarán en Fraga el Ayuntamiento y el Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) según el convenio rubricado el
pasado mes de enero incluirá cultivos lo más diversos posible, comenzará a funcionar este
año con ensayos de cultivos hortícolas y en él se trabajará exclusivamente con variedades
capaces de llegar al mercado fuera de la franja temporal 15 de julio-15 de agosto, en la que
se concentra el grueso de la producción de la zona. Así, diversidad varietal, convivencia de
cultivos hortícolas y frutícolas y desestacionalización de las producciones serán los
principios que dirigirán la gestión de este equipamiento agrícola proyectado por el
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Ayuntamiento de Fraga. Lo ha indicado hoy Juan José Orries, director de la Lonja de Fruta
en Origen MercoFraga tras el encuentro que ha mantenido en las oficinas del propio
mercado con técnicos de investigación y campo del CITA. 

En las próximas semanas, adelanta también Orries, personal de la Delegación de
Agricultura que dirige José Ignacio Gramún contactará con agrupaciones de productores
hortícolas de la zona para valorar qué productos son más interesantes para protagonizar
los primeros ensayos. Con esos datos en la mano, José Ignacio Gramún y Juan José
Orries volverán a reunirse en un plazo de dos semanas con los técnicos del CITA para
programar ya las primeras plantaciones en un campo que, también, incluirá ensayos en los
que los cultivos frutales serán protagonistas y de los que se obtendrán resultados a medio y
largo plazo. 

De este modo, y como ya indicó en enero el concejal delegado de Agricultura José Ignacio
Gramún, los cultivos hortícolas centrarán las primeras experiencias previstas en el campo
experimental: “Habrá dos grupos de trabajo, uno de hortícolas y otro de frutales. Los cultivos
hortícolas permiten obtener resultados a corto plazo por sus características y, por eso,
vamos a empezar trabajando en ese ámbito, pero teniendo claro que los ensayos con
cultivos frutícolas serán los protagonistas a medio y largo. Está ha sido una primera reunión
y hemos llegado a acuerdos, pero celebraremos otra en unos quince días después de
haber recogido nosotros las inquietudes y necesidades de los hortofruticultores de la zona”.

El campo experimental se planifica con el objetivo de que reúna la máxima variedad de
cultivos posible, ya que se entiende que es la mejor manera de rentabilizar la inversión.
Combinación de cultivos hortícolas y frutícolas con preeminencia de estos últimos a medio
y largo plazo, participación de los agricultores de la zona y elección de variedades
desestacionalizadas son los principios que dirigirán la gestión del campo experimental de
Fraga: “La idea es que el frutal domine, porque es lo que más interesa en la zona, pero el
frutal necesita años para obtener resultados. Por eso, empezaremos con cultivos
hortícolas, pero después ganarán pie los frutales. Sea como sea, lo que está claro es que
los primeros ensayos tendrán lugar este año. La variedad de cultivos con los que
trabajaremos será la máxima posible, porque lo que pretendemos es que se conozca el
comportamiento en esta zona del máximo número de variedades posible. Otra cosa que
tenemos clara es que en ningún caso vamos a trabajar con variedades que lleguen al
mercado entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Entre esas dos fechas, el mercado está
saturado y, por eso, lo que perseguimos con las experiencias que tendrán lugar en el
campo experimental es identificar variedades que lleguen al mercado en otras fechas y que
permitan desestacionalizar la producción de la zona”, explica Orries.

Actualmente, y tras la etapa de floración, llegan ya las primeras estimaciones de cómo
puede ser la próxima campaña. Con todo, hasta entrado el mes de mayo Orries adelanta
que no se dispondrá de datos más contrastados: “Estamos en el inicio, vemos si las
producciones que se esperan están dentro de la normalidad o hay variedades que fallan o
permiten pronosticar más producción de la habitual. En mayo, las producciones estarán
más fijadas y ya dispondremos de datos que trasladar o comentar”, explica el director de la
Lonja.
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encuentro que ha mantenido en las oficinas del propio mercado con

técnicos de investigación y campo del CITA.

En las próximas semanas, adelanta también Orries, personal de la

Delegación de Agricultura que dirige José Ignacio Gramún contactará

con agrupaciones de productores hortícolas de la zona para valorar qué

productos son más interesantes para protagonizar los primeros

ensayos. Con esos datos en la mano, José Ignacio Gramún y Juan José

Orries volverán a reunirse en un plazo de dos semanas con los técnicos

del CITA para programar ya las primeras plantaciones en un campo

que, también, incluirá ensayos en los que los cultivos frutales serán

protagonistas y de lso que se obtendrán resultados a medio y largo

plazo. De este modo, y como ya indicó en enero el concejal delegado de

Agricultura José Ignacio Gramún, los cultivos hortícolas centrarán las

primeras experiencias previstas en el campo experimental: “Habrá dos
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hortícolas permiten obtener resultados a corto plazo por sus

características y, por eso, vamos a empezar trabajando en ese ámbito,
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protagonistas a medio y largo. Está ha sido una primera reunión y

hemos llegado a acuerdos, pero celebraremos otra en unos quince días

después de haber recogido nosotros las inquietudes y necesidades de

los hortofruticultores de la zona”.

El campo experimental se planifica con el objetivo de que reúna la

máxima variedad de cultivos posible, ya que se entiende que es la mejor

manera de rentabilizar la inversión. Combinación de cultivos hortícolas y

frutícolas con preeminencia de estos últimos a medio y largo plazo,

participación de los agricultores de la zona y elección de variedades

desestacionalizadas son los principios que dirigirán la gestión del campo

experimental de Fraga: “La idea es que el frutal domine, porque es lo

que más interesa en la zona, pero el frutal necesita años para obtener

resultados. Por eso, empezaremos con cultivos hortícolas, pero

después ganarán pie los frutales. Sea como sea, lo que está claro es

que los primeros ensayos tendrán lugar este año. La variedad de
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cultivos con los que trabajaremos será la máxima posible, porque lo que

pretendemos es que se conozca el comportamiento en esta zona del

máximo número de variedades posible. Otra cosa que tenemos clara es

que en ningún caso vamos a trabajar con variedades que lleguen al

mercado entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Entre esas dos fechas, el

mercado está saturado y, por eso, lo que perseguimos con las

experiencias que tendrán lugar en el campo experimental es identificar

variedades que lleguen al mercado en otras fechas y que permitan

desestacionalizar la producción de la zona”, explica Orries.

Actualmente, y tras la etapa de floración, llegan ya las primeras

estimaciones de cómo puede ser la próxima campaña. Con todo, hasta

entrado el mes de mayo Orries adelanta que no se dispondrá de datos

más contrastados: “Estamos en el inicio, vemos si las producciones que

se esperan están dentro de la normalidad o hay variedades que fallan o

permiten pronosticar más producción de la habitual. En mayo, las

producciones estarán más fijadas y ya dispondremos de datos que

trasladar o comentar”, explica el director de la Lonja.
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El Alcalde de Fraga, con la delegación
fragatina que visita la feria Fruit Logistic de
Berlín

El Alcalde de Fraga Santiago Escándil y el concejal delegado de Agricultura de la capital bajocinqueña José
Ignacio Gramún se desplazan esta semana hasta Berlín junto a la delegación de empresarios fragatinos
agrupados en la Asociación Profesional de Frutas y Hortalizas Excofrut que toman parte en la feria Fruit
Logistic, el más importante evento frutícola del continente. Con ello, el Ayuntamiento de Fraga explicita una
vez más su apoyo a un sector que, reitera Gramún, es el principal motor económico de Fraga y el Bajo
Cinca. “Acudimos un año más a la feria internacional Fruit Logistic. Vamos a acompañar a una asociación
que agrupa a 34 empresas de Fraga y el resto de la comarca y que apuesta con mucha fuerza por el sector
de la fruta. Llevan muchos años trabajando y son grandes profesionales en la comercialización. Su trabajo
tiene un gran mérito, porque gracias a ellos nuestra fruta llega a toda Europa y su intención es ampliar
mercados y llegar a otros territorios. El futuro agrícola depende de los nuevos regadíos, que permitirán
ampliar la superficie de tierra cultivable, pero también está condicionado por la capacidad que tengamos
para que la fruta que se produce aquí llegue a los diferentes mercados y países”, explican Gramún y
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Escándil. Este año, Excofrut cambia de Presidente, ya que Jordi Mora ha relevado a José Antonio Coll.
“Nosotros vamos a estar pendientes de cualquier necesidad que ellos nos planteen y mantendremos la
relación cordial que hemos mantenido con el anterior presidente y todos los miembros de Excofrut. El
Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón van a estar a su lado”, explican el Alcalde y el concejal delegado de
Agricultura.

Fruit Logistic, que se inaugura este año el 5 de febrero y finaliza el viernes 7 reúne en cada edición a unos
2.000 expositores procedentes de más de 70 países. Con su asistencia al certamen, el Ayuntamiento
evidencia su apoyo a unas empresas punteras y consolidadas que encarnan el empuje del motor
económico de la Ciudad: “Queremos evidenciar con nuestra presencia el apoyo institucional a todos los
exportadores de la Ciudad y la Comarca”, señala el Alcalde de Fraga Santiago Escándil. La visita a Fruit
Logistic llega además pocas semanas después de la firma de un convenio con el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria (CITA) que permitirá activar un campo experimental agrícola en la Ciudad: “Fruit
Logistic es la feria más importante del sector frutícola y acudir a ella es una buena manera de conocer
novedades e identificar ideas para este campo experimental. A la vuelta, elaboraremos un informe que
trasladaremos al CITA concretando cómo y con qué variedades vamos a activar este campo experimental
que cumplirá una importante función”, explica Gramún. “Para nosotros el campo es una infraestructura
muy importante que llega en el momento adecuado, ya que los regadíos proyectados amplían nuestras
perspectivas. Los ensayos que se lleven a cabo permitirán trasladar información a los diferentes agricultores
y les facilitarán las cosas”, señala el Alcalde de Fraga Santiago Escándil.

El campo experimental se habilita en unos terrenos de dos hectáreas situados al pie de la carretera de
Mequinenza y de propiedad municipal que el Ayuntamiento ha cedido al CITA y en los que han comenzado
ya los trabajos de laboreo previos a las plantaciones. El objetivo del Ayuntamiento es habilitarlo durante lo
que queda de mandato. En una primera fase, se trabajará con cultivos hortícolas, que son los de más
rápido desarrollo. Los ensayos que se programen, permitirán conocer el comportamiento en el área de de
distintas variedades no presentes en la zona que pueden contribuir a diversificar la producción de una
comarca agraria en la que la fruta dulce de hueso y, en especial, los melocotones y paraguayos, son el
cultivo dominante.
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El CITA y el Ayuntamiento de Fraga colaboran
para realizar ensayos en frutales y especies
hortícolas
23/01/2014 - Fuente original - Enlace al documento

En: eleconomista.es, Digital

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y el Ayuntamiento de la
ciudad altoaragonesa de Fraga (Huesca) colaborarán para realizar ensayos en frutales y especies
hortícolas en una finca de regadío de propiedad municipal.

FRAGA (HUESCA), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde, Santiago Escándil, y el director gerente del CITA, José Vicente Lacasa, han firmado este
miércoles un convenio en este sentido este miércoles, en el marco de la Jornada Agrícola 'Presente y
futuro de las explotaciones frutícolas del Bajo Cinca'.

Santiago Escándil ha puesto de relieve durante la firma la importancia que se da en Fraga a este
campo experimental y ha agradecido al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón y al CITA
la puesta en marcha de este proyecto. José Vicente Lacasa ha explicado cómo este campo
experimental puede ayudar a los agricultores en la toma de decisiones respecto a posibles cultivos y
técnicas.

El campo experimental se habilitará mediante la cesión al CITA del uso de unos terrenos de propiedad
municipal de dos hectáreas de superficie, lo que permitirá analizar el comportamiento de nuevas
variedades de albaricoque y cereza, y estudiar cómo se comportan en la zona producciones vinculadas
a la hortofruticultura.

El CITA coordinará los trabajos necesarios para que los ensayos sean técnicamente adecuados y
transferirá a los agricultores de Fraga la tecnología desarrollada en la finca. Tanto la coordinación como
la transferencia se realizarán con la colaboración del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente. El CITA ya colabora con Agricultura en otras fincas experimentales de Movera y Caspe
(Zaragoza).
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La jornada informativa sobre el presente y el futuro de las explotaciones frutícolas del Bajo Cinca,
organizada por el Ayuntamiento y la lonja de fruta en origen MercoFraga en colaboración con el CITA,
tiene el objetivo de brindar a los profesionales herramientas con las que poder rentabilizar al máximo
las explotaciones.

Se han impartido tres ponencias a cargo de diferentes expertos. La primera, titulada 'Evolución del
Mercado de las Frutas en el Bajo Cinca: Crisis o Competitivos' a cargo de Juan José Orries, director de
MercoFraga. A continuación, el ingeniero agrónomo Ignasi Servià ha abordado las 'Claves para la
Transformación en regadío del Bajo Cinca' y por último los investigadores del CITA Javier Rodrigo y José
Manuel Alonso han ofrecido otras dos conferencias.

Javier Rodrigo ha analizado los factores que afectan al cuajado en el albaricoquero y el cerezo, dos
cultivos muy presentes en Fraga y su área de influencia, y José Manuel Alonso ha disertado sobre las
nuevas variedades de melocotonero.
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El CITA y el Ayuntamiento de Fraga firman un convenio para desarrollar una finca
experimental
El objetivo es el desarrollo de ensayos de frutales y especies hortícolas en una finca de regadío de propiedad
municipal

En el marco de la Jornada
Agrícola Presente y Futuro de las
Explotaciones Frutícolas del Bajo
Cinca, el Ayuntamiento de Fraga
y el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón, organismo adscrito al
Departamento de Industria e
Innovación, han firmado un
acuerdo de colaboración para el
desarrollo de ensayos de frutales
y especies hortícolas en una finca
de regadío de la que es titular el
Ayuntamiento, ubicada cerca de
la localidad y con una superficie
de 2 hectáreas.

La firma ha tenido lugar en la Sala
de Reuniones del Ayuntamiento
de Fraga con Santiago Escándil Solanes, alcalde de la ciudad de Fraga (Huesca) y José Vicente Lacasa Azlor,
director gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.

Santiago Escándil ha reseñado durante la firma la importancia que en Fraga se da a este campo experimental y ha
agradecido al Departamento de Agricultura y al CITA la puesta en marcha de este proyecto. José Vicente Lacasa ha
explicado como este campo experimental puede ayudar a los agricultores en la toma de decisiones respecto a
posibles cultivos y técnicas.

El campo experimental se habilitará mediante la cesión al CITA del uso de unos terrenos de propiedad municipal
con dos hectáreas de superficie, lo que permitirá analizar el comportamiento de nuevas variedades como
albaricoque o cereza o estudiar cómo se comportan en la zona producciones vinculadas a la hortofruticultura.

El CITA coordinará los trabajos necesarios para que los ensayos sean técnicamente adecuados y transferirá a los
agricultores de Fraga la tecnología desarrollada en la finca. Tanto la coordinación como la transferencia se realizarán
con la colaboración y conformidad del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón. El CITA ya colabora con Agricultura en otras fincas experimentales de Movera y Caspe.

La jornada informativa sobre el presente y el futuro de las explotaciones frutícolas del Bajo Cinca, organizada por el
Ayuntamiento y la lonja de fruta en origen MercoFraga, en colaboración con el CITA tiene el objetivo de brindar a los
profesionales herramientas con las que poder rentabilizar al máximo las explotaciones.

Se han impartido tres ponencias a cargo de diferentes expertos. La primera, titulada “Evolución del Mercado de las
Frutas en el Bajo Cinca: Crisis o Competitivos” a cargo de Juan José Orries, director de MercoFraga. A
continuación, el Ingeniero Agrónomo Ignasi Servià ha abordado “Claves para la Transformación en regadío del Bajo
Cinca” y por último los investigadores del CITA, Javier Rodrigo y José Manuel Alonso han ofrecido otras dos
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conferencias. En la primera de ellas, el Dr. Rodrigo analizó los factores que afectan al cuajado en albaricoquero y
cerezo, dos cultivos muy presentes en Fraga y su área de influencia, y en la segunda el Dr. Alonso ha disertado
sobre las nuevas variedades de melocotonero. 
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El CITA gestionará una finca experimental
hortofrutícola en Fraga
Publicado el miércoles, 22 de enero de 2014

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y el
Ayuntamiento de Fraga han firmado un convenio para desarrollar una finca
experimental. El objetivo es la realización de ensayos de frutales y especies hortícolas
en una finca de regadío de propiedad municipal. La firma ha tenido lugar en el marco
de la jornada agrícola "Presente y futuro de las explotaciones frutícolas del Bajo
Cinca".

Han estampado su firma el alcalde de Fraga, Santiago Escándil, y el director gerente
del CITA, José Vicente Lacasa. La finca experimental se ubica en las cercanías de
la capital del Bajo Cinca y tiene una superficie de 2 hectáreas.

Santiago Escándil ha reseñado durante la firma la importancia que en Fraga se da a
este campo experimental y ha agradecido al Gobierno de Aragón y, en concreto, al
CITA la puesta en marcha de este proyecto.

José Vicente Lacasa ha explicado cómo este campo experimental puede ayudar a
los agricultores en la toma de decisiones respecto a posibles cultivos y técnicas.

El campo experimental se habilitará mediante la cesión al CITA del uso de unos
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terrenos de propiedad municipal con 2 hectáreas de superficie, lo que permitirá
analizar el comportamiento de nuevas variedades de albaricoque o cereza, y estudiar
cómo se comportan en la zona producciones vinculadas a la hortofruticultura.

El CITA coordinará los trabajos necesarios para que los ensayos sean técnicamente
adecuados y transferirá a los agricultores de Fraga la tecnología desarrollada en la
finca.

Tanto la coordinación como la transferencia se realizarán con la colaboración y
conformidad del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón. El CITA ya colabora con Agricultura en otras fincas
experimentales de Movera y Caspe.

La jornada informativa sobre el presente y el futuro de las explotaciones frutícolas del
Bajo Cinca, organizada por el Ayuntamiento y la lonja de fruta en origen MercoFraga,
en colaboración con el CITA, tiene el objetivo de brindar a los profesionales
herramientas con las que poder rentabilizar al máximo las explotaciones.

Se han impartido tres ponencias a cargo de diferentes expertos:

- La primera, titulada “Evolución del mercado de las frutas en el Bajo Cinca: Crisis o
competitivos”, a cargo de Juan José Orries, director de MercoFraga.

- A continuación, el ingeniero agrónomo Ignasi Servià ha abordado “Claves para la
transformación en regadío del Bajo Cinca”.

- Y por último los investigadores del CITA, Javier Rodrigo y José Manuel Alonso
han ofrecido otras dos conferencias. En la primera de ellas, Javier Rodrigo
analizaba los factores que afectan al cuajado en albaricoquero y cerezo, dos cultivos
muy presentes en Fraga y su área de influencia; y, en la segunda, José Manuel
Alonso disertaba sobre las nuevas variedades de melocotonero.

23/08/2014 Zaragoza
11:00 horas. Concentración y
reparto de fruta a la ciudadanía. En
la plaza del Pilar. Convocatoria
realizada por UAGA, ASAJA
Aragón y Cooperativas Agro-
alimentarias.

29/08/2014 Barbastro (Huesca)
Ferma. LIII Feria Regional de
Barbastro. Hasta el 31/08/2014.

29/08/2014 Barbastro (Huesca)
Fermagourmet. XIII Feria de los
productos agroalimentarios de
Calidad. Hasta el 31/08/2014.

29/08/2014 Barbastro (Huesca)
IfbMotor. XIII Salón del vehículo y
maquinaria de ocasión. Hasta el
31/08/2014.

05/09/2014 Ejea de los Caballeros
(Zaragoza)
Feriar de Ejea. XX Alimentación

05/09/2014 Aínsa (Huesca)
Ferieta de Aínsa. 718ª Feria de
razas y variedades autóctonas
aragonesas. Hasta el 07/09/2014.

04/09/2014 Teruel (capital y provincia)
Concurso de tapas Jamón de
Teruel. Hasta el 21/09/2014.
Organizado por la Asociación
Provincial de Empresarios
Turísticos, en colaboración con el
Consejo Regulador Jamón de
Teruel.

03/09/2014 Hong Kong (China)
Asia Fruit Logistica. Es el
certamen asiático más importante
en el sector de frutas y hortalizas.
Significa la llave de entrada al
mercado de ese continente. Hasta
el 05/09/2014.

30/08/2014 Barbastro (Huesca)
10:00 horas. II Congreso Nacional
del Tomate Rosa de Barbastro. En
el recinto ferial de Barbastro.

30/08/2014 Canfranc (Huesca)
VII Feria Gastronómica
Transfronteriza de Canfranc.
Hasta el 31/08/2014.
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El CITA y el Ayuntamiento de Fraga firman un convenio para desarrollar una finca
experimental
El objetivo es el desarrollo de ensayos de frutales y especies hortícolas en una finca de regadío de propiedad
municipal

En el marco de la Jornada
Agrícola Presente y Futuro de las
Explotaciones Frutícolas del Bajo
Cinca, el Ayuntamiento de Fraga
y el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón, organismo adscrito al
Departamento de Industria e
Innovación, han firmado un
acuerdo de colaboración para el
desarrollo de ensayos de frutales
y especies hortícolas en una finca
de regadío de la que es titular el
Ayuntamiento, ubicada cerca de
la localidad y con una superficie
de 2 hectáreas.

La firma ha tenido lugar en la Sala
de Reuniones del Ayuntamiento
de Fraga con Santiago Escándil Solanes, alcalde de la ciudad de Fraga (Huesca) y José Vicente Lacasa Azlor,
director gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.

Santiago Escándil ha reseñado durante la firma la importancia que en Fraga se da a este campo experimental y ha
agradecido al Departamento de Agricultura y al CITA la puesta en marcha de este proyecto. José Vicente Lacasa ha
explicado como este campo experimental puede ayudar a los agricultores en la toma de decisiones respecto a
posibles cultivos y técnicas.

El campo experimental se habilitará mediante la cesión al CITA del uso de unos terrenos de propiedad municipal
con dos hectáreas de superficie, lo que permitirá analizar el comportamiento de nuevas variedades como
albaricoque o cereza o estudiar cómo se comportan en la zona producciones vinculadas a la hortofruticultura.

El CITA coordinará los trabajos necesarios para que los ensayos sean técnicamente adecuados y transferirá a los
agricultores de Fraga la tecnología desarrollada en la finca. Tanto la coordinación como la transferencia se realizarán
con la colaboración y conformidad del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón. El CITA ya colabora con Agricultura en otras fincas experimentales de Movera y Caspe.

La jornada informativa sobre el presente y el futuro de las explotaciones frutícolas del Bajo Cinca, organizada por el
Ayuntamiento y la lonja de fruta en origen MercoFraga, en colaboración con el CITA tiene el objetivo de brindar a los
profesionales herramientas con las que poder rentabilizar al máximo las explotaciones.

Se han impartido tres ponencias a cargo de diferentes expertos. La primera, titulada “Evolución del Mercado de las
Frutas en el Bajo Cinca: Crisis o Competitivos” a cargo de Juan José Orries, director de MercoFraga. A
continuación, el Ingeniero Agrónomo Ignasi Servià ha abordado “Claves para la Transformación en regadío del Bajo
Cinca” y por último los investigadores del CITA, Javier Rodrigo y José Manuel Alonso han ofrecido otras dos

http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.imagenes/mem.detalle/id.43194
http://aragonhoy.aragon.es/
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.listadoArea/area.1040
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.listadoArea/area.1039
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.listadoArea/area.1341


22/8/2014 El CITA y el Ayuntamiento de Fraga firman un convenio para desarrollar una finca experimental - Aragón_hoy

http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.143896 2/2

Dirección de Comunicación del Gobierno de Aragón 
Teléfono de contacto: 976 714 000

conferencias. En la primera de ellas, el Dr. Rodrigo analizó los factores que afectan al cuajado en albaricoquero y
cerezo, dos cultivos muy presentes en Fraga y su área de influencia, y en la segunda el Dr. Alonso ha disertado
sobre las nuevas variedades de melocotonero. 
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Crean un campo para experimentar con nuevos cultivos de fruta
Y. A . / ZA RA GOZA

Día 19/01/2014 - 10.12h

Se ubicará en la localidad oscense de Fraga, en terrenos municipales que ocuparán dos hectáreas

F. S.

Se bu sca  com pr oba r  cóm o se a da pt a n  n u ev a s v a r i eda des a l  t er r en o oscen se

El Ay u n tam ien to de Fraga firmará este mes un convenio con el Cen tro de In v estigac ión  y  T ecn ología Agroalim en taria de Aragón  (CITA) para crear un

cam po ex perim en tal agrícola en la ciudad. Se situará en terrenos municipales y funcionará durante este mandato. La creación del campo experimental forma parte del

conjunto de medidas que el Consistorio fragatino impulsa para potenciar la agricultura en la capital de u n a de las com arcas fru tícolas m ás im portan tes de Españ a.

En Fraga h ay  m ás de m il ex plotac ion es agrícolas que emplean a un 25 por ciento de la población activa y producen alimentos por valor de 60 millones de euros al año.

«Son cifras importantes que resumen la importancia de la agricultura en al zona. Por eso impulsamos proyectos como éste», explica el alcalde de Fraga, Santiago Escándil.

El Ayuntamiento cederá al CITA dos h ectáreas de su perf ic ie, aunque en principio solo se utilizará una. La intención es usar a medio plazo la superficie completa.

«Empezará siendo una finca modesta y será posible gracias a un acuerdo con el CITA. El Gobierno de Aragón aportará sus técnicos y nosotros el suelo. No es algo que se

pueda activar de la noche al día, pero se trata de un equipamiento importante para la ciudad y la comarca», explica el alcalde.

Este cam po ex perim en tal perm itirá an alizar el com portam ien to de n u ev as v ariedades com o albaricoqu e o cereza y, «por qué no, estudiar cómo se

comportan en la zona producciones vinculadas a la hortofruticultura como puedan ser los melones o los pepinos. Son cultivos que aquí no se trabajan, pero lo cierto es que

nunca se sabe qué alternativas puede presentar el mercado en el futuro», señala el concejal de Agricultura, José Ignacio Gramún.

La firma del acuerdo con el CITA debería realizarse, si las previsiones del Ayuntamiento se cumplen, el próx im o 22 de en ero, fecha en la que Fraga acogerá la jornada

agrícola «Presente y Futuro de las Explotaciones Frutícolas del Bajo Cinca» y en la que se acometerá el traslado de la Delegación de Agricultura al edificio de MercoFraga.
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El Ayuntamiento y el CITA
rubrican el convenio que
permitirá crear un campo
experimental agrícola en
Fraga

El Ayuntamiento de

Fraga y el Centro de

Investigación y

Tecnología

Agroalimentaria de

Aragón (CITA) han

rubricado esta mañana

en el marco de la

Jornada agrícola Presente y Futuro de las Explotaciones del Bajo Cinca

el convenio que permitirá crear durante el presente mandato municipal

un campo experimental agrícola en la Ciudad. El campo experimental se

situará en terrenos de propiedad municipal próximos a la carretera de

Mequinenza y la factoría de que dispone la multinacional Becton

Dickinson en Fraga. “El de hoy es un paso muy importante. Somos una

zona agrícola y disponer de un equipamiento de este tipo cuenta y
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mucho. Tenemos además expectativas importantes de nuevas zonas de

riego a medio plazo y en esta situación, una infraestructura de este tipo

era necesaria. Quiero dar las gracias al CITA y al Gobierno de Aragón

por firmar este convenio tan destacado para los intereses de nuestra

Ciudad”, ha indicado el Alcalde de Fraga Santiago Escándil.

Escándil ha rubricado el acuerdo junto a José Vicente Lacasa, el

Director del CITA. Lacasa valora también favorablemente el convenio:

“Como dice el Alcalde, con este acuerdo no pensamos sólo en la

superficie de riego que tenemos ahora si no también en la futura. El

campo experimental sirve para ver cómo diferentes variedades de frutas

y hortalizas se adaptan al terreno y el clima de la zona y tener una serie

de resultados que servirán a los agricultores para tomar decisiones. El

campo de Fraga será un complemento de otras instalaciones similares

que tenemos y prestará servicio no sólo a Fraga, si no también a su

área de influencia”. Lacasa ha defendido también la diversificación de

cultivos: “a veces, y por razones económicas, se opta casi por

monocultivos y eso puede plantear problemas. Con instalaciones como

la que vamos a activar en Fraga podremos presentar a los agricultores

diferentes posibilidades de frutas y hortalizas. El CITA, no obstante, no

trabaja sólo en esta línea, ya que también nos ocupa la poscosecha.

Estudiamos técnicas para conservar mejor la fruta en fresco”. En un

principio, y así lo ha indicado el Alcalde, los primeros ensayos que se

llevarán a cabo en la finca se realizarán con hortalizas: “Lo que

sabemos trabajar aquí y, muy bien además, es la fruta, pero todos

conocemos los mercados y la necesidad de diversificar. Las hortalizas

son una buena opción y al ser de crecimiento más rápido, podemos

empezar los ensayos con ellas, aunque más adelante, en unos años,

trabajaremos en la finca experimental con frutales”. Clara Marín,

directora de Investigación del CITA, ha destacado las facilidades que el

Ayuntamiento de Fraga ha dado para desarrollar el proyecto: “Lo cierto

es que ha sido el Ayuntamiento quien se ha dirigido a nosotros y ha

dado muchas facilidades. Es una oportunidad que hay que aprovechar.

Plantaremos cultivos y variedades que se produzcan antes o después

de los picos de producción bien de frutales o de productos hortícolas.
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Buscamos cultivos que tengan un valor añadido por sus fechas o por

características especiales que pueda darle el clima o las características

de la zona”

El campo experimental se habilitará mediante la cesión al CITA del uso

de unos terrenos de propiedad municipal con dos hectáreas de

superficie. De éstas, en principio se utilizará sólo una, pero la intención

es usar a medio plazo la superficie completa: “Empezará siendo una

finca modesta y será posible gracias a un acuerdo con el CITA. El

Gobierno de Aragón aportará sus técnicos y nosotros el suelo. No es

algo que se pueda activar de la noche al día, pero se trata de un

equipamiento importante para la Ciudad y la Comarca. Nos permitirá

analizar el comportamiento de nuevas variedades como albaricoque o

cereza o, por qué no, estudiar cómo se comportan en la zona

producciones vinculadas a la hortofruticultura como puedan ser los

melones o los pepinos. Son cultivos que aquí no se trabajan, pero lo

cierto es que nunca se sabe qué alternativas puede presentar el

mercado en el futuro. Nosotros siempre trabajamos a largo plazo y el

campo experimental es una herramienta más”, explica José Ignacio

Gramún, el concejal delegado de Agricultura. El sindicato agrario Asaja

y profesionales locales del sector han valorado positivamente la

iniciativa del CITA y el Ayuntamiento de Fraga.
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