lunes, 09 de julio de 2018

Almonte acoge la presentación de los estudios del
Ifapa para mejorar la producción agrícola
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El Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y Medioambientales (Ciecema) de Almonte ha
acogido la presentación de los últimos ensayos con variedades de fresas y arándanos que ha desarrollado el
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Consejería de Agricultura de la Junta
de Andalucía para la mejora de las producciones de frutos rojos.
Organizado por el propio IFAPA y la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Almonte, esta presentación,
que ha estado dirigida al conjunto de los productores de frutos rojos, permitirá a éstos incorporar estas nuevas
investigaciones en la próxima campaña, que es el objetivo del citado instituto, “desarrollar conocimiento y
transferirlo a los agricultores para que estos puedan resolver sus problemas”, ha destacado el presidente del
IFAPA, Jerónimo Pérez, que ha inaugurado estas jornadas junto con la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa,
y el delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía, Pedro Pascual.
La regidora almonteña ha celebrado que la Consejería y el IFAPA hayan elegido Almonte para presentar los
resultados de este trabajo de investigación “en algo importantísimo para la economía de la provincia y del
Condado, donde los frutos rojos son uno de los pilares de la economía”, ha subrayado, al tiempo que ha
destacado que el trabajo del IFAPA “va a contribuir a que el sector de los frutos rojos siga avanzando y sea más
competitivo aún, manteniendo su posición de líder en exportación del producto en Europa”.
Asimismo, Espinosa ha puesto en valor la importancia de estos trabajos para el desarrollo de la agricultura en
Doñana, pues “la investigación –ha indicado- es fundamental en lugares como éste en los que hay que tener en
cuenta aspectos como el consumo del agua o las cuestiones ambientales”, para lo que, ha añadido, hay que
“avanzar en variedades más competitivas que permitan el equilibrio entre lo económico, lo social y lo
ambiental”.

Por su parte, el presidente del IFAPA ha destacado en estas jornadas técnicas que las investigaciones de este
instituto cumplen uno de los grandes objetivos de la Consejería de Agricultura, como es tener “una acción
directa para la innovación”, lo que está “indisolublemente unido a la sostenibilidad y la competitividad”, ha
explicado.
Además, Jerónimo Pérez ha resaltado que “uno de los sectores a los que dedicamos especial esfuerzo, en
consonancia con su importancia, es al de los frutos rojos”, para lo que desde el IFAPA se abordan trabajos que
contribuyan a la protección vegetal, a un uso del agua más eficiente o a la búsqueda de mejores cualidades que
permitan reivindicar el valor nutritivo del producto, ha indicado.
Asimismo, el delegado territorial de Agricultura, Pedro Pascual, ha resaltado la importancia de estas jornadas
técnicas para que los agricultores conozcan las últimas tendencias en investigación y puedan mejorar sus
explotaciones, al tiempo que ha defendido la sinergia entre la agricultura y el turismo como elemento clave de
desarrollo.

