


Revista
Nº4

www.fmgs.es2

Fundación MGS
Miguel García Sánchez

EDITORIAL
Recibíamos el año cargados de ilusión por la realización de im-

portantes proyectos, y así lo hicimos. Durante el primer tri-
mestre de 2020 establecemos alianzas con empresas que han 
confiado en el trabajo de nuestra fundación, como lo han sido 
Syngenta, Fertinagro y ENBOX. Se unía también TIMAC AGRO, ce-
rrando un círculo de colaboración orientado a la formación de 
los agricultores, así como el impulso a una agricultura más efi-
ciente y sostenible.

Sentimos una gran satisfacción por la positiva acogida del curso 
“Técnicas de control biológico aplicadas a los sistemas de culti-
vo mediterráneo”, donde en colaboración con la Universidad de 
Almería, los participantes profundizaron en los avances que se 
han producido en las técnicas de control biológico de plagas y 
enfermedades, claves para el mantenimiento de la salud de las 
plantas y la mejora del medio. 

Con gran ilusión presentamos junto a Bankia y CajaGranada Fun-
dación el primer “Premio a la Excelencia y Buenas Prácticas para 
Agricultores”, que pretende reconocer a aquellos agricultores de 
Granada, Málaga y Almería que mediante su esfuerzo, dedica-
ción e interés por mejorar día a día, buscan la excelencia, la mejo-
ra continua y la aplicación de buenas prácticas en la agricultura. 

Pero, ¿quién se iba a imaginar el devenir de los acontecimientos 
vividos desde esta primavera?. Quiero aprovechar estas líneas 
para reconocer el trabajo de las mujeres y hombres del campo, 
que han trabajado durante estos meses, y lo siguen haciendo, 
para que no falten frutas y verduras en los hogares. ¿Y qué mejor 
forma de rendir homenaje a los agricultores y agricultoras que 
retomar los proyectos de nuestra fundación? Pronto reanudare-
mos nuestra actividad, el Premio de Buenas Prácticas será una 
realidad y volveremos con nuevos cursos y jornadas técnicas que 
darán continuidad a nuestro proyecto “Escuela de Agricultores”.

Esperamos que disfrutéis leyendo estas páginas, pues son el me-
dio para compartir con vosotros nuestro proyecto, que es vues-
tro también.

Miguel García Puertas
Presidente de
la Fundación MGS
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Nuestra Fundación estrecha lazos con la empresa 
Syngenta España a través de un nuevo convenio, 

orientado a la profesionalización de los agricultores 
mediante la formación y las nuevas tecnologías.

Fuertemente posicionada en el sector agrícola y con 
una presencia internacional indudable, Syngenta se 
compromete así con la Fundación a colaborar en el 
impulso de nuevas acciones formativas que beneficien 
a profesionales ligados al mundo de la agricultura.

El interés y dedicación que nuestra Fundación y Syn-
genta muestran por la formación continua y la profe-
sionalización del sector, hacen de esta alianza una in-
teresante vía para dar cursos y jornadas técnicas que 
amplíen los conocimientos de los agricultores. 
En el momento de la rúbrica estaban presentes Luis 
Martín Garvayo, Territory Head SWE Vegetables SEED, 

Syngenta España establece compromiso con FMGS
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Rocío Montiel, Technical Sales Representative, el Direc-
tor General de Grupo La Caña, José María Zarandieta, 
el Director Ejecutivo de la Fundación, Samuel Ortega y 
Emilio Maldonado, Director del Departamento de Agri-
cultura de Grupo La Caña. ▪
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TIMAC AGRO, empresa de 
fertilizantes especiales y líder 

en el mercado nacional, firma un 
acuerdo de colaboración con la 
Fundación Miguel García Sánchez 
para apoyar nuestro programa 
“Escuela de Agricultores”, que 
promueve la formación como el 
motor impulsor de la agricultura 
del futuro.

Durante la firma del convenio 
celebrado en las instalaciones de 

El nuevo convenio de colaboración para el desarro-
llo de proyectos y actividades de interés común 

entre Fundación Miguel García Sánchez y la empresa 
familiar experta en el sector del envase y el embala-
je, World Vypmar, con marca comercial ENBOX, nace 
con el objetivo de ayudar al sector agrícola a través 
de actividades dirigidas a la profesionalización y for-
mación de agricultores.

Un interesante acuerdo que nos permitirá abrir todo 
un abanico de posibilidades para que los agricultores 
de Granada y Almería puedan enriquecerse de una 
formación continua ofrecida por profesionales con-
solidados en este ámbito.

Desde ENBOX, la firma de este convenio es una exce-
lente oportunidad de seguir trabajando sobre la ne-

TIMAC AGRO: Nueva alianza para la formación de agricultores

ENBOX (World Vypmar, S.L.) apoya 
nuestra Escuela de Agricultores

Miguel García Sánchez, estaban 
presentes, Mario Domingo, 
Director de la Unidad de Negocio 
de TIMAC AGRO, el Director 
Regional, José Ignacio Allende, 
Emilio Maldonado, Director del 
Departamento de Agricultura 
de Grupo La Caña, el Director 
Ejecutivo de la Fundación, Samuel 
Ortega y José María Zarandieta, 
Director General.

Gracias a esta alianza, se abre la 
posibilidad de poder contar con 
la presencia de profesionales del 
departamento técnico de TIMAC 
AGRO, para participar de forma 
activa en futuras conferencias, 
jornadas técnicas y programas 
de formación continua dirigida a 
agricultores, en los que ya se está 
trabajando desde Fundación.

cesidad de practicar una agricultura comprometida 
con la sostenibilidad y el medio ambiente.
La rúbrica del convenio fue a cargo de Manuel Marce-
lo Vázquez, Administrador de la Sociedad y José Ma-
ría Zarandieta, Director General de Grupo La Caña.
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En Fundación Miguel García Sánchez seguimos com-
prometidos con ofrecer a los agricultores herra-

mientas para la mejora continua a través de la forma-
ción. Y es que conseguir que los agricultores tengan 
las herramientas y el conocimiento necesario para 
cumplir con lo que el mercado demanda, es prioridad 
en los objetivos de nuestra Escuela de Agricultores.

En el pasado mes de febrero fue 
muy de nuestro agrado reci-

bir la visita a las instalaciones de 
Eurocastell Caña del Rector de la 
Universidad de Almería, Carmelo 
Rodríguez Torreblanca, acompa-
ñado del Vicerrector de Postgra-
do, Empleabilidad y Relaciones 
con Empresas e Instituciones, Juan 
García García y del Vicerrector de 
Investigación e Innovación, Diego 
Luis Valera Martínez.

La visita tenía dos claros objetivos, 
por un lado, conocer sus insta-
laciones y estrechar aún más los 
lazos explorando nuevas vías de 
colaboración entre la Universidad 
de Almería y Grupo La Caña y, por 
otra parte, analizar las actuales 
líneas de trabajo entre la Univer-

Fertinagro apuesta por la agricultura del futuro

FMGS estrecha su relación con la Universidad de Almería

Precisamente en esta línea y de nuevo con la firma 
del convenio con la multinacional Fertinagro Agrovip, 
se abren nuevas vías de colaboración con la intención 
de participar y asesorar en jornadas técnicas y cur-
sos a un amplio espectro de agricultores que desean 
mantenerse a la vanguardia de los últimos avances 
del sector y poder aplicarlos en sus explotaciones.

Desde Fertinagro están convencidos de que, gracias 
a su firme apuesta por la innovación y el desarrollo, 
podrán ayudar a los profesionales del sector a que 
aprendan nuevos métodos para mejorar la calidad 
de sus cultivos y que puedan llegar a convertirse en 
agricultores más eficientes.
La rúbrica del acuerdo fue a cargo del Consejero De-
legado de Grupo La Caña, Jesús García y Ángel Rafael 
Torres, Director Regional de Andalucía Oriental de 
Fertinagro.

sidad y Fundación Miguel García 
Sánchez. Entre estas últimas, des-
tacan las acciones formativas di-
rigidas a agricultores a través del 
proyecto “Escuela de Agricultores” 
y del proyecto “Agrofuturo”, que 
tiene por objetivo acercar a los 
alumnos al sector agroalimenta-
rio. En este sentido, se traza una 
nueva línea de colaboración con la 
participación de Fundación en el 
programa ‘Jump’, que tiene como 
objetivo formar a los universitarios 
en competencias transversales 
profesionales que les capaciten 
para integrarse con más facilidad 
en el mercado laboral, donde par-
ticiparemos en talleres sobre ges-
tión de equipos, motivación, ges-
tión del tiempo y de reuniones.

Además, Fundación Miguel García 
Sánchez forma parte del Consejo 
Asesor de la Universidad de Alme-
ría en los grupos de trabajo “For-
mación, Empleo y Emprendimien-
to, “Proyección Social y Cultural”, y 
“Agroalimentación y Bioeconomía”.

En la reunión estuvieron presen-
tes por parte de Grupo La Caña 
su consejero delegado, Jesús Gar-
cía, el director general, José María 
Zarandieta, el director ejecutivo 
de Fundación Miguel García Sán-
chez, Samuel Ortega, el director 
del departamento de agricultura, 
Emilio Maldonado, la directora de 
I+D+i, Beatriz Molina, la directora 
de Marketing y Comunicación, Ta-
nia López, y el director de RR. HH, 
Daniel Carrillo. ▪ 
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ENTREVISTA
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
Director Comercial de Koppert en Almería,
Granada y Málaga.
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Plagas como araña roja, pulgón y trips se gestionan con eficacia en invernade-
ros de pepino, tomate y pimiento

“El uso del control biológico no es una opción, 
es el único camino a seguir”

El control biológico de plagas ha llegado a la costa de Granada para quedarse. Cada vez son más los agricul-
tores que confían en las sueltas de enemigos naturales para el control de las principales plagas. Los buenos 
resultados obtenidos se traducen en una notable mejora de calidad y productividad. Detrás de esta revo-
lución verde se encuentra la estrecha colaboración de los departamentos técnicos de Koppert y Fundación 
Miguel García Sánchez a través de su proyecto de Control Biológico.

1.-¿Qué está cambiando en la agricultura in-
tensiva de la costa de Granada?.

Se está produciendo un gran cambio con la incor-
poración masiva del control biológico de plagas. Los 
agricultores se encuentran inmersos en un cambio 
de mentalidad que va a marcar, para siempre, un an-
tes y un después en la forma de cultivar. Están en-
tendiendo que es necesario realizar una agricultura 
más sostenible, que permita a los agricultores man-
tenerse competitivos en un momento en el que las 
herramientas químicas que se han usado toda la vida 
están desapareciendo.

2.-¿En qué se nota ese cambio de mentalidad 
del agricultor?.

En muy poco tiempo, se ha pasado de no hacer uso 
de enemigos naturales a incorporar el control bioló-
gico en toda la superficie. Por ejemplo, en el control 
de araña roja en pepino primero se demostró la efi-
cacia por focos y, en un segundo paso, se extendió a 
toda la finca. Conocemos buenos ejemplos de éxito, 
como José Romera en la Rijana, Antonio Márquez en 
Carchuna o Antonio Carrillo en Castell de Ferro. To-
dos ellos tienen cada vez menos incidencia de araña 
roja en sus cultivos de pepino y están sirviendo como 
modelo a muchos otros.

Juan Carlos Rodríguez, responsable comercial de Koppert en Granada.

▼



Revista
Nº4

Fundación MGS
Miguel García Sánchez

www.fmgs.es 7

Juancho, técnico de Koppert, la finca de pepi-
no ecológico de Francisco Palomares en Cas-
tillo de Baños.

Finca de pepino ecológico con control biológico.

Zona reservorio junto a la banda del invernadero.

▼

▼

▼

3.-¿Cómo se gestiona el control biológico de pulgón?.

Se comenzó con sueltas de avispas parásitas y ahora estamos 
introduciendo nuevos organismos de control biológico que son 
depredadores. Estamos enseñando al agricultor cómo optimizar 
el uso de zonas reservorio con especies vegetales que facilitan la 
instalación de los nuevos depredadores de pulgón, como Crisopa, 
Aphidoletes y sírfidos. Destacan las experiencias satisfactorias de 
Carlos Mota, técnico y agricultor del Grupo La Caña, Carlos Mo-
león en Castillo de Baños o Mari Carmen Villa en Carchuna. To-
dos ellos, agricultores de ecológico que intentan usar las mejores 
técnicas para control de pulgón, sobre todo en pepino ecológico.

4.-¿Qué se está haciendo para luchar contra el trips en 
pepino?. 

Hemos introducido la mejora de las poblaciones de Amblyseius 
swirskii con la alimentación a base de Carpoglyphus. Gracias a 
esto, mantenemos una excelente población de este depredador 
durante todo el ciclo, de modo que cuando la población de trips 
se dispara el cultivo está bien protegido. En cultivos que conti-
núan hasta marzo o abril, el control de trips ha sido completo. Un 
buen ejemplo es el caso de Francisco Palomares en Castillo de 
Baños, que hace más de diez años fue un pionero en el uso de 
enemigos naturales. 

5.-¿Se basa el control biológico únicamente en las suel-
tas de enemigos naturales?.

El control biológico es un concepto muy amplio. De hecho, el 
productor debe tener una visión global de la interacción entre 
insectos, planta y suelo. El uso de enemigos naturales se comple-
menta con el protocolo de aplicación de Trianum desde semillero 
hasta el final del ciclo de cultivo. Trianum es un fungicida bioló-
gico con el que estamos obteniendo resultados sorprendentes, 
ya que con un solo producto protegemos las raíces frente a pa-
tógenos de suelo y al mismo tiempo fortalecemos la salud de la 
planta, haciéndola menos vulnerable.

 6.-¿Cuáles son los retos para la próxima campaña?.

Principalmente, introducir la instalación de flora auxiliar en zo-
nas perimetrales de las fincas para crear barreras vegetales que 
reduzcan la llegada de plagas y atraigan la fauna beneficiosa que 
existe de forma natural en el entorno. Además, tenemos previsto 
aumentar la formación en control biológico a agricultores de Gru-
po La Caña, una gran familia de la que nos sentimos partícipes 
y a la que estamos unidos con el objetivo común de convertir 
la costa de Granada en un ejemplo internacional de agricultura 
sostenible. ▪

“Aplicar Trianum desde el 
semillero complementa a 
los enemigos naturales”.

“El control de trips en pe-
pino de ciclo largo ha sido 
un éxito”.
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I EDICIÓN
PREMIO A LA EXCELENCIA Y 
BUENAS PRÁCTICAS PARA 
AGRICULTORES

04 

Bankia, CajaGranada Fundación y la Fundación 
Miguel García Sánchez se unen para poner en 
marcha la ‘I edición del Premio a la Excelencia 
y Buenas Prácticas’ para agricultores de Grana-
da, Málaga y Almería que cultiven subtropicales y 
hortalizas.

La celebración de este galardón está recogida en 
el convenio suscrito el pasado mes de marzo en 
la sede de CajaGranada Fundación por, su presi-
denta, María Elena Martín-Vivaldi, y el presidente 
de la Fundación Miguel García Sánchez, Miguel 
García Puertas, en un acto que contó con la parti-
cipación de Joaquín Hidalgo, director corporativo 
de la territorial de Bankia en Andalucía, junto al 
equipo de Bankia y CajaGranada Fundación, así 
como con Jesús García, Consejero Delegado de 
Grupo La Caña.

Entre los objetivos del ‘I Premio a la Excelencia y 
Buenas Prácticas para Agricultores’ se pretende 
reconocer a aquellos agricultores de Gra-
nada, Málaga y Almería que cultiven sub-
tropicales y hortalizas y que, mediante su 
esfuerzo, dedicación e interés por mejorar 
día a día, busquen la excelencia, la mejora 
continua y la aplicación de buenas prácticas 
que les sitúen a la vanguardia del sector en cuan-
to a la formación, al cumplimiento de las normas 
de calidad, al estado de sus instalaciones, a la ca-
lidad de sus productos, a la innovación, a la apli-
cación de nuevas tecnologías, al cumplimiento 
de las condiciones laborales y de prevención de 
riesgos laborales, a prácticas sostenibles y al cui-
dado del medioambiente. El premio cuenta con 
la colaboración de Koppert y BASF-Nunhems.
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El premio

Consistirá en un viaje individual para los 10 ga-
nadores de esta primera edición, que les llevará a 
participar en diferentes jornadas internacionales de 
transferencia de experiencias y formación a los Paí-
ses Bajos, con visitas programadas a las instalacio-
nes de las empresas Koppert y BASF-Nunhems, 
colaboradoras de la organización de los premios.

Requisitos para participar

Podrán participar personas físicas o jurídicas que 
puedan justificar que se dedican profesional y legal-
mente a la agricultura, cuyas fincas estén situadas en 
las provincias de Granada, Málaga y Almería. Los agri-
cultores y agricultoras que quieran optar a los pre-
mios se someterán a una auditoría de campo, en 
cualquiera de sus fincas elegidas al azar, basada 
en un listado de chequeo realizado específicamente 
para el premio y que se basa, fundamentalmente, en 
los objetivos que persigue la Fundación.

Convocatoria

La convocatoria de participación fue abierta el pasa-
do mes de marzo antes del inicio de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19. Retomaremos el desa-
rrollo de los premios en el mes de septiembre. 
El alto número de participantes que ya se habían ins-
crito, se les reservará su plaza. Informaremos de los 
plazos de la nueva convocatoria dentro de muy poco 
a través de nuestra web, redes sociales y los medios 
de comunicación. ▪
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ESCUELA DE AGRICULTORES
Curso Técnicas de control
biológico

05 

En Fundación Miguel García 
Sánchez tenemos el objetivo 

de trabajar en el futuro de la agri-
cultura centrándonos en la soste-
nibilidad, en el mercado y en todo 
lo que exigen los consumidores. 
Por ello, el gran reto es conseguir 
que los agricultores tengan las he-
rramientas y el conocimiento en 
los avances de nuestra agricultura 
necesarios para hacer sus explota-
ciones más competitivas y sosteni-
bles.

El curso Técnicas de control bio-
lógico aplicadas a los sistemas 
de cultivo en el área del Medi-
terráneo: subtropicales y hortí-
colas intensivos de invernade-
ro, es una acción formativa  clave 
dentro de nuestro proyecto Es-
cuela de Agricultores, que ha con-
figurado un programa de conteni-

Curso “Técnicas de Control Biológico aplicadas a los sistemas de cultivo en el 
área del Mediterráneo: subtropicales y hortícolas intensivos de invernadero.”

dos orientados a profesionales del 
sector, estudiantes y empresarios 
agrícolas, para la mejora de estos 
sistemas de producción, impartido 
por profesores de la Universidad 
de Almería, así como con la cola-
boración de Koppert y Fundación 
CajaMar.

La presentación del curso se ce-
lebró el pasado mes de febrero, 
estando presentes el  Consejero 
Delegado de Grupo La Caña, Je-
sús García,  el Vicerrector de In-
vestigación e Innovación de la 
Universidad de Almería, Diego Luis 
Valera, el Director del Centro de In-
vestigación CIAMBITAL, Juan Reca 
Cerdeña, director del curso, el res-
ponsable comercial de Koppert Al-
mería, Juan Carlos Rodríguez, y por 
parte de Fundación, Samuel Orte-
ga como Director Ejecutivo.
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El curso dio a conocer en profundidad los avances 
que se han producido en las técnicas de control 
biológico de plagas y enfermedades de los cultivos 
del área mediterránea, especialmente enfocado a 
los subtropicales y a los hortícolas intensivos en in-
vernadero. Los contenidos se desarrollaron en cua-
tro sesiones teóricas en las instalaciones de Euro-
castell Caña, y una sesión práctica que incluyó una 
visita técnica al Centro de Investigación y Desarrollo 
de Koppert y a la Estación Experimental de “Las Pal-
merillas” de Fundación CajaMar en Almería.

En la jornada práctica, los alumnos del curso visitaron las instalaciones de Koppert en Vícar donde, guiados 
Juan Carlos Rodríguez, pudieron conocer cada una de las áreas de trabajo de Koppert, tanto las cámaras fri-
goríficas, donde se encuentran los insectos auxiliares y abejorros para su distribución al campo almeriense, 
así como los invernaderos y laboratorios de investigación, parte importante y de gran peso en la empresa. 

Las visitas

El Centro Logístico, ubicado en La Mojonera (Almería), es donde se coordina toda la expedición de produc-
to con destino al mercado español. Está equipado con varias cámaras de frío con diferentes temperaturas 
para garantizar la conservación de los enemigos naturales y productos microbiológicos en condiciones con-
troladas hasta que llega el momento de su reparto. Una gestión impecable de la trazabilidad garantiza que el 
producto siempre llegue al campo con la máxima frescura.

El Centro de I+D, ubicado en Vícar (Almería), forma parte de la red de centros de investigación que Koppert 
tiene alrededor del mundo. Entre otras cosas, en este centro se desarrolla una importante labor mediante 
ensayos que permiten evaluar la adaptación de los productos de Koppert a las condiciones ambientales de 
la zona mediterránea antes de iniciar la fase de comercialización a gran escala.

Además de koppert, son varias las empresas y entidades patrocinadoras que colaboran con esta acción, 
Caja Rural de Granada, Infia, TIMAC AGRO, EN BOX, Nuhnems, Syngenta, Fertinagro y Herogra. ▪
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TIMAC AGRO: La fertilización 
del futuro06 

TIMAC AGRO, empresa motora del Grupo francés Roullier, recoge el saber ha-
cer de lo que anteriormente fue la compañía Inabonos creada en 1908. Hoy, 
la empresa cuenta con filiales en más de 55 países y más de 9.000 personas en 
plantilla. Todo ello con un objetivo claro: crear soluciones eficientes en nutri-
ción vegetal y animal, para lo que TIMAC AGRO cuenta con una sólida apuesta 
por el I+D+i así como una extensa red de asesores técnicos. Solo en España, 
más de 200 expertos colaboran codo con codo con los agricultores para la me-
jora de la producción y calidad de sus cosechas.  
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El Centro Mundial de la Innovación Roullier:
motor de la investigación en nutrición vegetal y animal

La innovación forma parte del ADN de TIMAC AGRO, que apuesta por el I+D como la clave para desarrollar 
productos de alto valor. El afán en la excelencia en la investigación condujo al Grupo Roullier a inaugurar 

en 2015 un centro de envergadura internacional para la generación y desarrollo de nuevos productos para 
el mercado agrícola y ganadero. En un total de 8.000 metros cuadrados y con más de 100 investigadores de 
todo el mundo, se trabaja en la creación de soluciones pioneras que aumenten el aprovechamiento de los 
nutrientes en dependencia de la demanda de la planta en todo tipo de suelos y climas. 

Además, con el objetivo de testar sus productos, el Centro Mundial de la Innovación trabaja en invernaderos 
experimentales donde se investiga con más de 3.000 plantas, así como 5 rúmenes artificiales. Todo ello si-
guiendo métodos de trabajo no destructivos. 

El fruto de este esfuerzo se ve aplicado en un amplio abanico de soluciones que TIMAC AGRO ofrece hoy a 
los agricultores. Desde abonos granulados, hidrosolubles y abonos líquidos para fertiirrigación; así como una 
diversa gama de bioestimulantes con diferentes equilibrios. La empresa, dispone también de una completa 
cartera de soluciones centrada en la agricultura ecológica y trabaja en nuevas líneas de investigación que co-
mienzan a dar los primeros resultados de éxito y muy pronto estarán al alcance de todos. 

Acuerdos con universidades

Con el propósito del intercambio mutuo de conoci-
miento, TIMAC AGRO colabora con más de 100 uni-
versidades de todo el mundo. En España, cuenta con 
el fuerte apoyo de la Cátedra TIMAC AGRO – Univer-
sidad de Navarra, dirigida por el reputado científico 
internacional Jose María García Mina, vicepresidente 
de la Sociedad Internacional de Sustancias Húmicas 
(IHSS).

Del laboratorio al campo 

Escuchar a los más de 60.000 agricultores con los 
que trabajan codo a codo y entender sus necesida-
des reales es una de las actividades clave de los más 
de 250 asesores técnico de TIMAC AGRO, que reco-
miendan a los agricultores en las soluciones que me-
jor se adaptan a sus cultivos. El conocimiento del te-
rreno, su formación superior en agronomía, así como 
el uso de soluciones pioneras en el mercado hacen 
de los asesores de TIMAC AGRO un gran aliado de la 
agricultura del S.XXI.

La permanente apuesta por la innovación tiene para 
TIMAC AGRO un resultado tangible: el lanzamiento 
de soluciones únicas en su sector a través de pro-
ductos de gran eficiencia y rentabilidad. ▪ 

Descubre más sobre
TIMAC AGRO a través de su web
www.timacagro.es 

o visitando sus redes sociales.
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Adentrándonos en el control 
biológico: Visita a la estación
Experimental “Las Palmerillas”

07 

Como cierre final del curso sobre “Técnicas de Con-
trol Biológico Aplicadas a los Sistemas de Cultivo 

Mediterráneo”, que se inició el 24 de marzo, los alum-
nos visitaron la Estación Experimental Cajamar, el vier-
nes 6 de marzo, donde tuvieron la ocasión de conocer 
los trabajos que se vienen desarrollando desde hace 
años para fomentar el control biológico por conserva-
ción como una herramienta más para tener en cuenta 
en los protocolos de gestión integrada de plagas.

Durante una hora, Mónica González Fernández, Res-
ponsable de Control Biológico en la Estación Ex-
perimental, explicó por qué la pérdida de biodiversi-
dad, derivada de la cada vez mayor intensificación de 
los sistemas agrarios, hace que los cultivos sean muy 
vulnerables a la incidencia de plagas y enfermedades.

En su charla se explicó cómo un manejo adecuado 
del hábitat, incrementando la biodiversidad de los 
agroecosistemas, por ejemplo, plantando setos de ar-
bustos autóctonos, podría fomentar la presencia de 
enemigos naturales autóctonos y que estos actúen 
como barreras fitosanitarias que reduzcan la libre dis-
persión de las plagas entre cultivos, reforzando por 
ende las sueltas de fauna auxiliar que ya se realizan 
en los invernaderos.

Pero no se trata de incrementar la biodiversidad sin 
más, sino que es necesario seleccionar correctamen-
te las especies candidatas para formar parte de estos 
setos. Por ello, se explicó cómo y porqué se seleccio-
naron estas plantas que se proponen para establecer 
setos, y además se dieron las claves para diseñar co-
rrectamente estas infraestructuras ecológicas, para 
que cumplan su papel, ofreciendo un verdadero há-
bitat para la entomofauna.

También se dio a conocer el interés de introducir ni-
dales como hoteles de insectos, cajas nido para aves 
y/o murciélagos, que pueden servir de apoyo a la fau-
na auxiliar.

Tras la charla, pudieron visitar los distintos setos es-
tablecidos en la Estación Experimental, donde los 
alumnos pudieron conocer las plantas y ver in situ el 
diseño de los setos, además de poner en común sus 
opiniones y líneas de interés en este tipo de estra-
tegias. ▪

Mónica González Fernández
Responsable de control
biológico en Fundación CajaMar
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Fertinagro:
Aplicación práctica de la biología en suelos en el 
diseño de planes de fertilización a medida.

08 

FERTINAGRO BIOTECH realiza 
desde hace años importantes 

inversiones en I+D+i con la fina-
lidad de desarrollar productos 
y tecnologías que proporcionen 
soluciones específicas a la agri-
cultura, mejorando la rentabilidad 
económica del agricultor y minimi-
zando el impacto ambiental de su 
actividad agrícola de forma justa y 
sostenible. De este modo se opti-
miza el rendimiento de los cultivos 
al mismo tiempo que se minimiza 
el impacto negativo que la fertili-
zación convencional tiene sobre la 
viabilidad de los suelos y sobre el 
medio ambiente.

La fertilidad del suelo depende de 
sus características físicas, quími-
cas y biológicas y de sus interac-
ciones. Aunque tradicionalmente 
la agricultura solo ha tenido en 
cuenta las dos primeras, el com-
ponente biológico de los suelos, 

que abarca conceptos como la 
cantidad y calidad de materia or-
gánica o la biomasa y actividad 
microbiana, tiene una influencia 
capital en la funcionalidad del 
suelo para permitir el crecimiento 
y desarrollo óptimo de un cultivo 
y maximizar el aprovechamiento 
de insumos como los fertilizantes. 
De hecho, la gran mayoría de las 
reacciones de transformación de 
los nutrientes en los suelos están 
mediadas, de forma directa o in-
directa, por las bacterias y hongos 
presentes en estos.

El desarrollo de la metagenómi-
ca durante los últimos quince años 
ha constituido un gran avance 
en el campo de la ecología mi-
crobiana y en el conocimiento 
de los ecosistemas edáficos 
agrícolas y de las interrelacio-
nes microorganismos-cultivos. 
Podemos identificar y clasificar los 

microorganismos presentes en un 
suelo en grupos de interés agro-
nómico (fijadores de N, solubiliza-
dores de P y K, mineralizadores de 
materia orgánica, bacterias pro-
motoras del crecimiento vegetal, 
bacterias con capacidad de con-
ferir tolerancia a estreses bióticos 
y abióticos, presencia de posibles 
patógenos o bacterias perjudicia-
les para la calidad agronómica del 
suelo, etc…).

FERTINAGRO BIOTECH desarro-
lla los Planes de Fertilización 
Integrales (PFI), diseñados para 
ejecutar una fertilización del sue-
lo que mantiene o mejora tanto 
sus propiedades físico- químicas 
como biológicas, pudiendo permi-
tir una reducción en las unidades 
fertilizantes que se aportan en 
forma mineral, y al mismo tiempo 
manteniendo o mejorando la pro-
ducción del cultivo. ▪




