
 

 

24 junio 2020 
 

Se reúne la 4 ª Comisión de Coordinacion y Seguimiento 
del Centro de Demostración Agraria El Mirador 

  
El objetivo principal de esta Comisión ha sido explicar la situación de los proyectos en 

marcha y dar el visto bueno a los ensayos desarrollados durante la campaña 2019-2020 

para su publicación 

  

El día 24 de junio de 2020, 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 

relacionan los nuevos ensayos que se encuentran actualmente en marcha, y que son: 

 Ensayo de fertilización ecológica en pimiento al aire libre. 
 

 Ensayo de fertilizante  en pimiento al aire libre. 
 

 Ensayo de productos vía riego en pimiento al aire libre.  
 

 Variedades de melón Cantaloup en dos fechas de trasplante. 
 

 Ensayo de producto para el control de pulgón en melón Cantaloup. 
 

 Ensayo de melón Galia-lima. 
 

 Ensayo de sistema de riego y fertilización según protocolo de casa comercial en 
melón Galia.  

 

Se planean ensayos con mucho potencial y de mucho interés por el sector, como el de 

variedades de melón con un producto ecológico para pulgón, que activa las defensas de la 

planta y evita el desarrollo de la plaga; el de melón Galia con sabor a lima;  la prueba de una 

cinta de riego que exuda agua por toda la superficie y crea un bulbo continuo, para ahorrar 

riego o variedades de pimiento en fibra de coco con CO2. 
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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. 

 

 

http://www.sftt.es/
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