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III CONGRESO NACIONAL DE FRUTA DE HUESO · INTRODUCCIÓN
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El Congreso Nacional de Fruta de
Hueso alcanza su madurez
Centro Tecnológico CEBAS-CSIC.

Celebramos la tercera edición del
Congreso Nacional de Fruta de Hueso. Tras un paréntesis en el año 2018,
desde Agromarketing como organizadores, renovamos nuestro compromiso con el sector de la fruta de hueso
con la celebración de un evento que
se ha convertido en una referencia a
nivel nacional e internacional para el
sector de la fruta de hueso.
El éxito cosechado en las dos primeras ediciones fue rotundo: a nivel organizativo, de asistencia, nivel técnico
e interés de las ponencia, y por la implicación de empresas, instituciones y
organismos relacionados con el sector agrícola. Todo ello unido ha hecho
posible alcanzar los objetivos que nos
propusimos cuando se puso en marcha, y con los que seguimos comprometidos, que son los de promocionar
la fruta de hueso española y reunir a

todos los agentes del sector para que
puedan poner en común los últimos
avances en técnicas de producción y
estrategias de comercialización.
La consolidación del Congreso Nacional de Fruta de Hueso es un hecho, y
se ha convertido en el mejor escaparate para que nuestros productos alcancen el nivel de notoriedad que les
corresponde, de acuerdo con la aceptación que tiene en los mercados y el
nivel de exigencia de los consumidores, que piden calidad, y que valoran
nuestra fruta.
Los contenidos de este III Congreso
han sido estudiados y seleccionados
por el Comité Científico, que está presidido por la UPCT y que ha contado
con la colaboración de la Universidad
Miguel Hernández, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el

Gracias al Programa Técnico que han
diseñado, tendremos la oportunidad
de asistir a presentaciones que nos
pondrán al día los últimos avances y
novedades en Fertirrigación Inteligente, Sanidad Vegetal, Nuevas Variedades y Agricultura de Precisión, Transporte y Poscosecha, para terminar
con una interesante mesa redonda
que abordará el presente y futuro de
la agricultura ecológica.
Queremos agradecer a patrocinadores y colaboradores, organismos y
entidades que han apoyado este Congreso: Consejería de Agua, Agricultura
y Medio Ambiente, miembros del Comité Científico, organizaciones agrarias y asociaciones de productores,
que han hecho posible que este gran
evento sea posible.
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III CONGRESO NACIONAL DE FRUTA DE HUESO · COMITÉ CIENTÍFICO

Comité científico
INSTITUCIONES
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
Universidad Miguel Hernández (UMH)
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CEBAS-CSIC)
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)
Componentes por orden alfabético
Dra. Encarna Aguayo Giménez
(Catedrática de Universidad, Grupo de Posrecolección y Refrigeración, UPCT).
Dr. Juan José Alarcón Cabañero
(Profesor de Investigación, Departamento de Riego, CEBAS-CSIC).
Dr. Francisco Artés Calero
(Catedrático Emérito de Universidad, Grupo de Posrecolección y Refrigeración, UPCT).
Dr. José Enrique Cos Terrer
(Investigador, Grupo de Mejora Genética de Frutales de Hueso, IMIDA).
Dr. Daniel Valero Garrido
(Catedrático de Universidad, Grupo de Posrecolección de Frutas y Hortalizas, UMH).
Dr. Pablo Melgarejo Moreno
(Catedrático de Universidad, Grupo de Fruticultura y Técnicas de Producción, UMH).
Dra. María Serrano Mula
(Catedrática de Universidad, Grupo de Posrecolección de Frutas y Hortalizas, UMH).
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III CONGRESO NACIONAL DE FRUTA DE HUESO · ROBONITY

En Robonity apuestan porque
la robótica creará más puestos
de trabajo en la agricultura
En su ponencia en el III Congreso Nacional de Fruta de Hueso, el CEO de la
“startup’ de Almería Ramón González,
nos pondrá al día sobre su experiencia
y en cómo se visiona la aplicación de la
robótica en el sector agrícola donde ya
empiezan a verse proyectos que despuntan por ser pioneros en el campo.

“La tecnología se crea por
personas para ponerla a
servicio de personas”

Ramon González es experto internacional en robótica y CEO de Robonity, donde trabaja actualmente tras su
paso por el Massachusetts Institute of
Technology. Se le considera una eminencia internacional en este campo.
Con una sólida experiencia aplicando
robots en las condiciones más difíciles y con las agencias y entidades más
prestigiosas del planeta (MIT, NASA,
OTAN), en Robonity han comenzado
a aplicar esta experiencia en el mundo
agro: centros de post-recolección y en
las propias labores en el campo.

Para Ramón González, “la agricultura nos acompaña desde los primeros
días de la evolución humana, la robótica es mucho más reciente, pero
ambas serán aliadas en nuestro futuro”. “De hecho-continúa González-, las
empresas actuales relacionadas con el
mundo agro deberán más pronto que
tarde “contratar” a estos seres de chapa y chips. Esto no sólo significa más
puestos de trabajo sino más especializados.”
Tractores labrando y recolectando sin
nadie al volante, transpaletas y torillos
robotizados capaces de mover palets y
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cajas en centros de manipulado, grandes estaciones robotizadas capaces de
clasificar pepinos o tomates y colocarlos en cajas -como hacen en Robonityo drones capaces de identificar el estado de un cultivo en pocos minutos, son
algunos ejemplos de cómo la robótica
se ha instalado en la agricultura, y tal y
como afirma Ramón González “esto es
sólo el comienzo, pues los robots han
venido para hacer nuestros procesos
agrícolas más productivos y eficientes”.
En todo caso, el ingeniero almeriense
tiene claro que el factor humano siempre será un factor determinante, y de
ahí uno de los lemas de Robonity: “Lo
más importante de las máquinas son
las personas. No debemos de perder
de vista que la tecnología se crea por
personas para ponerla al servicio de
personas.”
“La tecnología digital, y la robótica en
particular, creará más puestos de trabajo, no sólo en tareas tradicionales
como recolección o destalle, sino en
puestos que requieran una mayor especialización, tales como mecánicos de
robots agrícolas, informáticos especialistas en apps agrícolas o ingenieros
de robots agrícolas, como hacemos en
Robonity.”

“La robótica en la agricultura creará más puestos de
trabajo y más especializados”
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III CONGRESO NACIONAL DE FRUTA DE HUESO · MANUEL BRUSCA RAMO - IBERCAJA

Manuel Brusca Ramo,
Gerente Comercial de
Negocio Agroalimentario
D.T. Arco Mediterráneo.
Turolense y agricultor de
nacimiento.

“Ayudamos a
las empresas
agroalimentarias
trabajando en sus
entornos”

¿Qué supone el Sector Agroalimentario para Ibercaja?
Ibercaja desde sus orígenes hace más
de 140 años, siempre ha tenido vinculación con el sector agroalimentario al
que hemos acompañado en los buenos y malos momentos. Para nosotros
es un sector estratégico con un tratamiento diferencial. Tenemos una red
de 287 oficinas agro y un gran equipo
de profesionales especializados en
productos y cultivos según sus zonas
de actuación. Ibercaja es líder en 14
provincias todas ellas muy agrarias.
¿Qué diferencia a Ibercaja agro?

Con 28 años de experiencia en la entidad, dedicando una gran parte del
tiempo al sector agroalimentario. Recuerdo con cariño mis primeros años
en agencias rurales donde la tramitación de la PAC se hacía a mano. Ibercaja desde el primer momento ha sido
entidad tramitadora de expedientes
hace ya más de 25 años.
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Nuestra experiencia aprendida con el
sector nos obliga a compartirla. Uno de
nuestros principales objetivos es asesorar a nuestros clientes y potenciales
mediante charlas en las que hablamos
de los “Factores de Éxito en las Explotaciones Agrarias”, profesionalización del
sector, explotaciones diferenciadas,
viabilidad de proyectos, planificación
financiera y lo que es muy importante

el decir cuáles son las factores de fracaso. Esta formación es muy demandada
por las asociaciones y escuelas agrarias
porque es muy útil y única en el mercado Es muy importante a la hora de la
incorporación de Jóvenes Agricultores
a los que apoyamos con una gama de
productos altamente competitivos.
Ibercaja impulsa con Microsoft Azure el
desarrollo de la agricultura inteligente
para apoyar a los productores agrarios.
Además disponemos de una herramienta imprescindible para el campo:
AGROINFORMA IBERCAJA. Portal de
formación e información agroalimentaria.
Ayudamos a las empresas agroalimentarias desde un punto de vista de generar valor trabajando sus entornos.
Ibercaja está presente en la mayoría de
acuerdos de colaboración nacionales y
autonómicos para facilitar la financiación tanto a particulares como a empresas.
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III CONGRESO NACIONAL DE FRUTA DE HUESO · PLANT HEALTH CARE

Plant Health Care ganadora en
los premios Agrow Awards
pectatos). De esta forma, su aplicación
en cultivos favorece el desarrollo de
pieles más fuertes y menos susceptibles a desórdenes fisiológicos.

Ángel Marín, Director de Plant Health
Care España, recoge el premio a Mejor
Producto Biológico Nuevo (Bioestimulante).
Plant Health Care, proveedor líder de
productos biológicos patentados y
científicamente probados para la agricultura, ha ganado el Premio al Mejor
Producto Biológico Nuevo (Bioestimulante) con su producto ProAct® aa en
la ceremonia de los Agrow Awards celebrada el pasado 12 de noviembre en
Londres.
ProAct® aa se alza con el galardón al
mejor producto nuevo derivado de un
organismo natural que permite la optimización de los cultivos sostenibles.
Para el jurado, el éxito de ProAct® aa
radica en su capacidad para estimular
la movilización de calcio en las paredes
celulares de los frutos (Calcio ligado a

“ProAct® aa, el
bioestimulante que
comercializa Plant Health
Care, gana el premio al
Mejor Producto Biológico
Nuevo (Bioestimulante) en
la ceremonia de los Agrow
Awards 2018”
“Estamos encantados de recibir este
galardón”. Para Ángel Marín, Director
de Plant Health Care España, este premio “supone un reconocimiento a todo
el trabajo realizado en el campo por
nuestros distribuidores, asesores técnicos y especialistas en cultivos” para
resolver una de las mayores problemáticas de los agricultores: avanzar hacia
la calidad y rentabilidad de los cultivos
para una agricultura sostenible.
“Los mercados están en constante
cambio. Los consumidores demandan
alimentos sostenibles con altos están-
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dares de calidad”, ha asegurado Ángel
Marín, para quién es fundamental que
“los agricultores hayan entendido esta
tendencia, y mejoren la calidad de la
fruta para acceder a los mercados de
exportación más rentables, con un
retorno de la inversión alto utilizando
ProAct® aa ”.
ProAct® aa es un bioestimulante innovador basado en la proteína Harpin ab,
sustancia elicitora de procesos fisiológicos en la planta que reduce el estrés
abiótico y mejora la eficiencia del uso
de nutrientes. Desde 2015, los ensayos
realizados en diversos cultivos del Mediterráneo y África, han demostrado
que ProAct® aa aumenta el calcio ligado en un 23% de media, los rendimientos en más de 15% y el incremento en
grados brix en alrededor de 3,5% para
mejorar la calidad de los cultivos. Asimismo, ensayos independientes realizados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) en España,
han demostrado que ProAct® aa reduce el desorden fisiológico denominado
“clareta” entre un 20-50% .
Agrow Awards 2018. Los Premios
Agrow Awards reconocen los éxitos de
la industria, estableciendo un punto de
referencia para la excelencia, al tiempo
que recompensan las ideas y conceptos innovadores que han empujado los
límites de lo que es posible en el sector
agrícola. Más de 40 empresas han sido
finalistas en las 15 categorías que engloban estos galardones celebrados en
Londres.
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III CONGRESO NACIONAL DE FRUTA DE HUESO · SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMPO

MyAgro, un nuevo Sistema de
Asistencia Técnica en Campo
que ayuda al agricultor

Como socio tecnológico del Grupo
Operativo Sistema Integrado de Asistencia Técnica en Campo, Agromarketing impulsa el desarrollo de una
potente herramienta que servirá para
resolver las dudas e incidencias técnicas a los agricultores.
El Grupo Operativo murciano SIATCA
lo constituyen, además de Agromarketing, la Asociación de Jóvenes Agricultores de la Región de Murcia (ASAJA),
y la Unión de Pequeños Agricultores

y Ganaderos de la Región de murcia
(UPA), y tiene como objetivo poner en
marcha un sistema que servirá para
que los agricultores puedan resolver
dudas con los técnicos mediante una
aplicación móvil, recopilando toda la
información sobre plagas, nutrientes,
aplicaciones, etc.
El Grupo Operativo se ha constituido
en el marco del Programa Regional de
Desarrollo Rural, financiado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería
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y Pesca de la Región de Murcia, y por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER).
Se trata de una herramienta que abre
un canal de comunicación entre el
agricultor y el técnico para resolver las
dudas y comunicar incidencias en sus
cultivos, que además, gracias a la información que se genere en el sistema
respecto a plagas, cultivos, nutrientes,
etc., constituirá una completa base de
datos que servirá para la adopción de
diagnósticos fiables, y proponer soluciones que ayuden a los agricultores en
la práctica de una agricultura integrada
y respetuosa con el medio ambiente.
Es sin duda un avance muy importante del que las empresas agrícolas relacionadas pueden beneficiarse, puesto
que proporciona a las explotaciones,
grandes y pequeñas, una herramienta
que facilita enormemente los procesos
de producción, dando soluciones técnicas de manera inmediata y eficaz, ya
que cualquier duda o incidencia puede
ser comunicada a través de la aplicación móvil y son técnicos especialistas
los encargados de recopilar la información que precisen y darle solución.
Si es propietario o gestiona una explotación agrícola, puede ponerse en contacto con Agromarketing para recibir
más información sobre el sistema, pudiéndose beneficiar de una herramienta que está llamada a cambiar el modo
de gestión de las explotaciones agrícolas, ganando en productividad.
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III CONGRESO NACIONAL DE FRUTA DE HUESO · CALIPLANT

CALIPLANT, a la vanguardia
en el diseño y gestión de
nuevas variedades
nació como respuesta ante la
creciente demanda de variedades de árboles frutales
que se ajustaran a las necesidades de
los productores.
Desde nuestra creación, CALIPLANT ha
sido una empresa pionera en el diseño
y gestión de nuevas variedades de granados, cítricos y otras especies. En España se encuentran nuestras oficinas
centrales, viveros y centro de ensayos,
pero desarrollamos nuestra actividad
alrededor del mundo.
CALIPLANT es una empresa joven,
pero consolidada. Una empresa innovadora con un profundo conocimiento
de la realidad del sector. Gracias a la

profesionalidad en los diferentes campos, CALIPLANT se ha convertido en la
empresa central de una serie de divisiones destinadas a cubrir todas las necesidades del agricultor en cualquiera
de las etapas del proceso productivo,
surgiendo así:
donde actuamos
en el nacimiento,
protección y gestión de nuevas variedades en función
de la demanda del mercado.
quien supervisa
una producción
de planta de calidad para suministrar a los productores.

división de CALIPLANT
encargada de desarrollar sistemas y nuevas
tecnologías de cultivo
para una producción de
calidad, así como un asesoramiento agronómico
lo más eficiente a la vez
que sostenible con el
medio ambiente.
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division encargada de promocionar
las
nuevas variedades con “sabor a innovación” en los diferentes mercados, así
como tomar el feedback del mercado
para iniciar de nuevo el proceso con
Caliplant genetic.
Con esta estructura Caliplant ofrece
un servicio integral, pudiendo ayudar
a todos sus clientes en los diferentes
procesos de producción y comercialización.
El grupo Caliplant muy concienciado
con el medio ambiente está inmerso
en diferentes proyectos a nivel nacional e internacional en busca de un desarrollo más sostenible para el planeta.
Algún ejemplo de diferentes proyectos
en los que colabora nuestro grupo
puede ser:
Proyecto Life Subsed, en donde se busca el aprovechamiento de los lodos
marinos de los puertos.
Droptimus es una certificadora que premia el ahorro de agua y nutrientes con
gran éxito a nivel internacional y que
está iniciando su introducción en España con gran interés entre los diferentes
productores. P
 ara poder realizar dicha
certificación se basa en una tecnología
que va a ayudar a una mayor eficiencia
en el manejo agronómico, un ahorro
económico que les permita ser más
competitivos y un desarrollo mucho
más sostenible para nuestro planeta.
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III CONGRESO NACIONAL DE FRUTA DE HUESO · PROGRAMA

Programación
08:30 – 09:00
Acreditación y recogida de documentación por parte de los asistentes a las Jornadas
09:00
Acto de inauguración.

FERTIRRIGACIÓN
INTELIGENTE
MODERADORA: Dra. Encarna Aguayo (Universidad
Politécnica de Cartagena)
09:20 – 09:40
El papel de la nutrición en frutales en un marco de
contaminación por nitratos – Dr. Pedro Fernández (CARM)

11:00 – 11:40
CAFÉ NETWORKING

SANIDAD
VEGETAL
MODERADOR: Dr. Pedro Fernández (CARM)
11:40 – 12:10

09:40 – 10:00
Riego deficitario en cerezo – Dr. Rafael Domingo
(Universidad Politécnica de Cartagena)
10:00 – 10:20
Sistemas de Ahorro de Agua y Optimización de Riego – D.
Samuel López (CEO & Co-Founder en Plantae) & D. José
Javier Santiago Ortiz ( CEO & Founder Conapa)
10:20 – 10:40
Gestión sostenible del agua regenerada en el manejo del
fertirriego de cultivos frutales – Dr. Emilio Nicolás (CEBAS-CSIC)
10:40 – 11:00
Determinación de las necesidades de agua mediante
imágenes, meteorología, dendrómetros y sondas de
humedad – Dña. María D. Jiménez (Directora Hidrosoph)

Nuevo marco regulatorio – D. Valentín Almansa (Director
general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación – MAPA)
12:10 – 12:30
IMPACT EVO: Nueva herramienta para el control de oídio
en melocotón y viña – Dña. Elena Robles (FMC)
12:30 – 12:50
Microbioma, su importancia y aplicación en la agricultura –
Khalid Akdi (Director de I+D+i de Trichodex)
12:50 – 13:10
Manvert “Movili-Ca”: Moviliza el calcio en tu cultivo – Dña.
Laura Cortés (Responsable de Ensayos de Manvert)
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NUEVAS
VARIEDADES
MODERADOR: Dr. José Enrique Cos Terrer (IMIDA)
13:10 – 13:30
Mejora genética para nuevas variedades de fruta de hueso
– Dr. José Enrique Cos Terrer (IMIDA)
13:30 – 13:50
Presentación de nuevas variedades – Stéphane Buffat (PSB)
13:50 – 14:10
La innovación para el sabor – Sergio Juan Font
(QualityPlant) y Pascal Bassols (ASF)
14:10 – 14:30
Extreme: El sabor que triunfa – D. Luis Aliseda (Director del
Centro de I+D de Provedo)
14:30 – 16:00
COMIDA
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TRANSPORTE
Y POSCOSECHA
MODERADORA: Dra. María Serrano (UMH)
17:00 – 17:20
Promoción del consumo de fruta de hueso por su riqueza
funcional – Dra. Encarna Aguayo (Universidad Politécnica
de Cartagena)
17:20 – 17:40
Retos para el transporte de fruta de hueso – D. Daniel Arci
(Transitex)
17:40 – 18:00
Mejoras y mantenimiento de la calidad de frutas de hueso
– Dr. Manuel Serradilla (Cicytex)
18:00 – 18:20

AGRICULTURA
DE PRECISIÓN

Productos innovadores elaborados con fruta de hueso – Dra.
Natalia Falagán Sama (Universidad de Cranfield, Reino Unido)

MODERADOR: Dr. Pablo Melgarejo (UMH)

MESA REDONDA

16:00 – 16:20
Software de gestión aplicado a Agricultura de precisión –
Dña. Nuria Fernández (Infonet Contultores)

18:20 – 19:20

16:20 – 16:40
Técnicas de Mecanización en el campo – Dr. Ignasi Iglesias
(Technical Manager – Agromillora)

Pedro José Pérez Saura (Director técnico del Consejo de
Agricultura Ecológica de la Región de Murcia)

16:40 – 17:00
Tendencias en robótica aplicada a la agricultura: El futuro
de la agricultura – D. Ramón González (Founder & CEO
Robonity)

Mesa redonda agricultura ecológica, presente y futuro
D. Joaquín Gómez (Presidente de APOEXPA)

Juan Antonio Martínez Rubio (CEO GranBibio)
19:20 - 19:30
SORTEO “PREMIO FORMACIÓN SIPCAM” & CLAUSURA
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III CONGRESO NACIONAL DE FRUTA DE HUESO · CALCULADORA DE NITRÓGENO

Los agricultores de la Región
conocerán el nitrógeno en
abono que necesitan gracias a
una calculadora online
La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia
ha puesto a disposición de técnicos y
agricultores de la Región de Murcia
una nueva calculadora ‘on line’ que
permite conocer la cantidad de nitrógeno en abono que es necesario en los
cultivos a nivel de parcela, con el objetivo de reducir los costes de aplicación y
generar un menor impacto en el medio
ambiente.

Además se van a elaborar trípticos de
difusión que expliquen el manejo, y se
contará con un servicio de atención al
ciudadano por parte de los CIFEAS y
OCAS para asesorar de una forma personalizada sobre el manejo de esta calculadora.

“Permite conocer la
cantidad de nitrógeno en
abono que es necesario
en los cultivos a nivel de
parcela”
Asimismo, se ha editado un video que
ayuda a cumplimentar los distintos formularios que conforman la aplicación
y posibilita la impresión de informes
que pueden servir de documento para
demostrar la trazabilidad a la hora de
realizar este cálculo para presentarlos
en caso de un control de la Administración.

Se trata de la primera herramienta con
esta utilidad que se desarrolla en España, lo que sitúa una vez más a la Región
de Murcia a la cabeza de la innovación
y del desarrollo sostenible.
La Región de Murcia ha sido pionera y ha tomado la delantera tanto a
nivel técnico como reglamentario en
la solución de uno de los problemas
medioambientales que más preocupan en la agricultura. De hecho, los
cálculos son obligatorios en las zonas
designadas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario
y en las zonas definidas por la Ley de
medidas urgentes para garantizar la
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sostenibilidad ambiental en el entorno
del Mar Menor.

Esta herramienta web se puede encontrar de manera gratuita en https://calculadoranitrogeno.es y https://calculadoranitrogeno.com.

La herramienta ya ha sido testada y los
resultados son muy positivos, y por eso
se pretende implementarla los más rápidamente posible. Con ese objetivo
se están desarrollando diferentes jornadas formativas dirigidas a técnicos y
agricultores para explicar su correcto
funcionamiento.

La iniciativa está financiada a través del
Programa de Desarrollo Rural 20142020 de la Región de Murcia, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y por la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
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CALIPLANT, un referente
en el compromiso con una
agricultura sostenible
Global Agroconsulting, una de las divisiones del grupo Caliplant, presentan
en el III Congreso de Fruta de Hueso el
Proyecto LIFE SUBSED, el cual está llevando acabo junto a otras empresas o
entidades como FLORA TOSCANA (IT),
C.R.E.A (IT), CARBONSINK (IT), CONSIGLIO NACIONALE DELLE RICERCHE (IT)
y la UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ES).

Estos estudios tienen entre otros resultados previstos la configuración de
un protocolo para la optimización de
un sustrato comercial basado en sedimentación marina, respetuoso con el
medio ambiente y demostrar su idoneidad para la producción de viveros
de especies alimentarias y no alimentarias y la evaluación del crecimiento y
la calidad comercial de los cultivos.

El objetivo principal de este proyecto
SUBSED es demostrar que es posible
convertir los desechos (el sedimento
marino dragado) en un recurso (un
sustrato comercial) a través de la aplicación de técnicas sostenibles, tanto desde el punto de vista ambiental
como económico. Para lograr esto, los
sustratos basados en sedimentos se
utilizarán en la producción de viveros
de plantas ornamentales (laurel) y árboles frutales (olivos y cítricos) y el cultivo de plantas no alimenticias (protea,
cala, laurel) y alimentacias (albahaca ,
arándanos, fresas y cítricos).

Además se pretende controlar la evolución de los cultivos en base a la relación con los materiales pesados y otros
contaminantes también de origen
orgánico, mejorando el conocimiento sobre los sedimentos tratados y su
influencia en
el crecimiento
de las plantas
y la calidad de
la fruta.

El rendimiento de este nuevo sustrato
se demostrará a escala de granja en
Italia y España en comparación con la
producción típica de los mismos cultivos en sustrato comercial tradicional.

En 2019, Caliplant ya ha
presentado
este proyecto
en AGROEXPO
y FRUIT LOGÍSTICA,
cosechando en
sendas ferias

el interés del publico asistente y siendo
foco de atención por la importancia de
este proyecto con la conservación de
los fondos marinos y la importante reducción de la contaminación.
El III Congreso Nacional de Fruta de
Hueso servirá como plataforma para la
continuación de las labores de promoción de este proyecto, así como otras
novedades que Caliplant ofrecerá al
público asistente.
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Un proyecto de innovación creará
la primera flor ornamental de un
frutal de hueso en el mundo
tales en el sector agrícola derivadas de
la dificultad de la eliminación de los
restos de poda de los árboles frutales,
generando un nuevo producto aprovechable desde el punto de vista turístico
y ornamental.

Las primeras flores, en 2019

El Grupo Operativo “Aprovechamiento
de restos de poda de melocotoneros
y otros frutales de hueso (albaricoqueros, ciruelos, cerezos y almendros)
para uso ornamental y souvenir’ se ha
constituido en el marco del Programa
Regional de Desarrollo Rural, financiado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de
Murcia, y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Su objetivo es el desarrollo de los procesos para transformar parte de un
producto desechable como son los
restos de poda de los cultivos de melocotón y otros frutales de hueso, en un
producto ornamental que, conservado

El Cebas e Imida llevan
a cabo los trabajos
científicos para obtener
la solución que alargue
la vida de las flores de
melocotón.
en base a la solución innovadora resultado del proyecto, permita disfrutar de
la belleza de la flor, dándole un uso alternativo a su eliminación mediante la
quema.
Se trata de un proyecto de innovación
que cubre varias demandas fundamen-

El Grupo Operativo, encabezado por la
ambientóloga murciana Lucía López,
está formado por el sindicato agrario
UPA-Murcia, Ruralmur y la Asociación
APPAC. Los centros de investigación
Cebas-Csic e Imida serán los encargados de llevar a cabo los trabajos para
obtener la solución innovadora que
convierta los restos de poda en flores
ornamentales.
Será durante la floración de 2019 cuando se puedan mostrar las primeras flores ornamentales de melocotoneros
coincidiendo con la visita de miles de
turistas a los campos de Cieza atraídos
por su espectáculo visual.
En la web del Grupo Operativo, que ya
está disponible, se irán dando a conocer todas las novedades y acciones del
proyecto de innovación: www.flordefruta.es
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Agromarketing al servicio de
la agricultura del siglo XXI

www.agromarketing.es
Renovarse o morir. Los consumidores
han cambiado, las formas de distribución han evolucionado, los mercados
son cada vez más accesibles independientemente del lugar del mundo en
que nos encontremos, y por eso la agricultura no tiene más opción que adaptarse a los nuevos tiempos.
En Agromarketing se tiene claro que
la renovación en el sector agrario es
fundamental, y solo las empresas que
sepan encaminar su negocio hacia los
nuevos nichos de mercado que abren
las nuevas tecnologías y hagan lo necesario para hacer más atractivo sus
productos a las nuevas formas de consumo, sobrevivirán.
Para empezar, porque vivimos en unos
tiempos donde impera la prisa, que
empieza a optar por la comida rápida,

y donde hay que convencer al consumidor de la importancia de incorporar
la fruta, la verdura y las hortalizas a su
mesa. En este marco, la renovación
de la mano de la creación de nuevos
productos a partir del original se ha
abierto como una nueva posibilidad,
adaptando la producción agrícola a las
nuevas demandas de un consumidor
que busca una alimentación saludable
de forma fácil y sencilla.
En este marco, Agromarketing ayuda
a las empresas agroalimentarias en
proyectos de cuarta gama aportando
su visión del mercado con un enfoque
de marketing encaminado a definir
las prioridades en la comercialización:
precios, producto, distribución y comunicación.
Actualmente la mayoría de nuestras
exportaciones en productos agrícola
son a granel, en las que se compite
sólo en volumen y en precio, lo que
nos resta competitividad. Por eso se
hace necesario indagar en innovación
de producto, comercialización y marketing, aspectos fundamentales para
los nuevos modos de consumo de productos agrícolas, con objeto de posicionarse en el mercado internacional y
agregar valor a la cadena.
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Agromarketing, en busca de fondos
para proyectos con futuro
Agromarketing tiene experiencia en el
desarrollo de ideas innovadoras dentro del mundo agrícola, que convierte
en proyectos concretos con entidad
para que sean financiadas con los fondos destinados a ello por las instituciones europeas y los gobiernos regional
y nacional.
Convertir los residuos de alimentos y
de cultivos en otros productos, acercando la producción a un modelo de
economía circular, la utilización de
nuevos sistemas y métodos de comercialización y producción, proyectos
agro-turísticos como la Floración de
Cieza.. son solo algunos ejemplos de
iniciativas en las que Agromarketing
puede ayudar a las empresas agrícolas
y auxiliares para hacer realidad.

“Agromarketing
ayuda a las empresas y
organismos a conseguir
Fondos Europeos para la
innovación”
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Próxima cita: I Foro Microbioma
www.microbioma.es
Expertos mundiales se reunirán los
próximos 29 y 30 de mayo en el Auditorio El Batel de Cartagena (Murcia) para
presentar los últimos avances y retos
en el uso de los microorganismos en la
agricultura, considerada una segunda
revolución verde, y la base de una nueva agricultura.
Será una cita de referencia internacional para un sector en el que participan
cada vez más centros de investigación
y grandes compañías.
Con un programa técnico compuesto
de cuatro bloques temáticos, las ponencias versarán sobre fertilizantes de
origen microbiano, bioestimulantes,
insecticidas y nematicidas desde un
punto de vista científico-técnico de la
mano de expertos a nivel internacional
con el propósito de solventar la gran
incertidumbre con respecto al manejo,

aplicación y legislación actual respecto
a este tipo de productos.

Cartagena será sede
del I Foro Internacional
de Microorganismos
aplicados a la agricultura
El Foro, organizado por Agromarketing
(www.agromarketing.es) conjuntamente con Ideagro (www.ideagro.es), ha
despertado interés a nivel internacional, y se prevé la asistencia de profesionales de diferentes países y una importante repercusión mediática en medios
especializados.
En la web oficial del Foro (www.microbioma.es) se puede encontrar más
información del desarrollo de las jornadas, así como realizar las preinscrip-

ciones para poder asistir, o bien contactar con la organización para estar
presente en este importante evento.
Desde la organización del Foro, y como
iniciativa novedosa, se ha previsto que
los patrocinadores del evento tengan
la ocasión de mantener encuentros
directos con los ponentes, todos ellos
prestigiosos científicos y técnicos venidos de todo el mundo, en los que
se fomentará la puesta en común de
conocimientos en el campo de los microorganismos entre los actores de la
innovación.
Encuentros networking especialmente
organizados para que las empresas y
técnicos intercambien inquietudes de
los que pueden surgir acuerdos de colaboración beneficiosos para todas las
esferas del sector agrícola en este nuevo campo de investigación.
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