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Visita técnica de un grupo de agricultores y técnicos de Canarias: Acercamiento a 

la fruticultura de la Región de Murcia 
 
El pasado viernes 30 de mayo de 2014, un grupo de agricultores y técnicos procedentes 
de las Islas Canarias, coordinados por la Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo 
Rural de Güímar (Santa Cruz de Tenerife), realizaron una visita a una serie de fincas 
experimentales, explotaciones comerciales de frutales y uva de mesa, y a una central 
hortofrutícola, con el fin de conocer de primera mano las últimas tendencias en 
variedades comerciales de los distintos frutales (melocotón, nectarina, cerezo y uva de 
mesa), algunas pautas sobre el manejo agronómico de estas especies, así como estar al 
tanto del actual desarrollo de proyectos de I+D en el sector en los que el IMIDA se 
encuentra inmerso. 
 
La visita fue coordinada por dos técnicos del IMIDA, Miguel Ángel Fernández (OTRI) 
y Jesús García Brunton (Departamento de Hortofruticultura), realizando un amplio 
recorrido por Jumilla y la Vega Alta del Segura. En concreto, se realizaron las 
siguientes visitas: 
 
- CDTA La Maestra (Jumilla). Atendidos por el investigador Gregorio López, pudieron 
ver y probar la colección de variedades comerciales de cereza situada en esta finca y 
conocer el Proyecto del IMIDA, relacionado con la obtención de variedades de cerezo 
de bajas necesidades. 
 
- Explotación agrícola de Novamed, S.L. (Abarán). Aquí fueron atendidos por el 
investigador José E. Cos. Se pudieron ver los resultados que se están obteniendo en el 
marco del Proyecto I+D de mejora en frutales de hueso del IMIDA con esta asociación 
de productores. 
 
- Explotación agrícola de Itum (Abarán). De la mano del investigador Manuel Tornel, 
pudieron ver los resultados obtenidos en el marco del Proyecto I+D de uva de mesa del 
IMIDA con esta asociación de productores, para la obtención de variedades apirenas, así 
como una descripción y comparación de las principales variedades comerciales. 
 
- Explotación agrícola Carrillo Agrícola (Abarán). El investigador Jesús García Brunton, 
junto con el Ingeniero responsable de la empresa José Juan Cano y el encargado de la 
explotación, les guiaron por esta explotación agrícola que cuenta con uva de mesa y 
fruta de hueso. En ella, se pudo profundizar en aspectos varietales y de manejo. En 
particular, se les mostró un cabezal de riego y se les explicaron cuestiones de manejo de 
las plantaciones. 
 
- Central Hortofrutícola de Alimer, S.Coop. (Cieza). Atendidos por la Gerente Isabel 
Avilés Caballero, se visitaron las instalaciones de esta central, la cual estaba en esos 
momentos en plena campaña. 
 
Resaltar que este tipo de visitas son muy interesantes a la hora de intercambiar 
impresiones con técnicos y profesionales del sector de otras regiones o países, dando a 
todos la oportunidad de estrechar lazos para futuras colaboraciones. 
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Por último, dar las gracias a todas los compañeros que hicieron un hueco en sus trabajos 
para atendernos y especialmente a las personas de las empresas que nos recibieron a 
pesar de estar en plena actividad. 


