
 

 

10 diciembre 2019 
 

Se reúne la 3 ª Comisión de Coordinacion y Seguimiento 
del Centro de Demostración Agraria El Mirador 

  
El objetivo principal de esta Comisión ha sido dar el visto bueno a los ensayos a desarrollar 

durante la campaña 2019-2020  

  

El día 10 de diciembre de 2019, en el Centro de Demostración Agraria El Mirador, T.M. de 

San Javier, se reúnen los miembros de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Centro 

de Demostración Agraria El Mirador (en adelante CDA). Entre otros aspectos tratados, se 

definen los ensayos que va a desarrollar el CDA en la campaña 2019-2020, por considerarse 

de interés para sus socios agricultores, y que son los siguientes: 

AIRE LIBRE OTOÑO-INVIERNO 
- SECTOR 1. Alcachofa con y sin acolchado. 
- SECTOR 3.  Bróculi con malla para mejora de la desinfección. 
- SECTOR 11-A. 1º trasplante de apio doble stick (2 variedades). 
- SECTOR 11-B. 2º trasplante de apio doble stick (4 variedades). 
- SECTOR 12. Regeneración de suelos con productos ECO en bróculi. 
- SECTOR 5. 3º trasplante de apio doble stick (4 variedades). 
- SECTOR 6. Ensayo de reducción de nitratos en cultivo de apio. 
- SECTOR 7-8. Ensayo de variedades de brásicas. 
- SECTOR 4-A. Ensayo de ozono en cultivo de patata. 

 
INVERNADEROS 

- MÓDULO 1. Abonado ecológico frente a convencional y bajada de nitratos en 
pimiento. 

- MÓDULO 2. Ensayo de variedades de pimiento California rojo y amarillo. 
- MÓDULO 3. Ensayo de utilización de ozono en pimiento (colaboración con IMIDA). 
- MÓDULO 4. Seis variedades de pimiento California con CO2 ambiental. 
- MÓDULO 5. Comparativa con nuevo sustrato (piedra pómez) frente a fibra de coco 

y perlita en sacos nuevos. 
- MÓDULO 6. Abonado ambiental con CO2 en variedades de pimiento California. 
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Los resultados de los ensayos los publicará en propio CDTA para sus agricultores y en la web 

del Servicio de Formación y Transferecnia Tecnológia www.sftt.es, dónde estarán a 

disposición del resto de agricultores y técnicos interesados. 

Todos los ensayos previstos están en marcha o siguen su curso, pese a los efectos de las 

DANAS de 9-10 de septiembre y del  2-3 de diciembre, que han provocado daños en algunas 

parcelas. 

 

 

http://www.sftt.es/
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