Nota de prensa:
REUNION DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL CENTRO DE DEMOSTRACIÓN AGRARIA LA PILICA.

El pasado 6 de mayo tuvo lugar por videoconferencia, la Comisión de Coordinación y Seguimiento del
Centro de Demostración Agraria La Pilica de Águilas. Dicho centro se cedió por orden de 5 de marzo
de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen las bases
y se aprueba la convocatoria para el otorgamiento de la autorización demanial de uso de Centros de
Demostración Agraria, a favor de entidades con implantación regional y sin ánimo de lucro, para fines
de utilidad pública (BORM nº 57 de 9 marzo de 2019) a la entidad sin ánimo de lucro FECAMUR Unión
de Cooperativas el pasado 26 de julio.
Han asistido a dicha Comisión, Antonio Aroca Martínez, Jefe de Servicio de Formación y Transferencia
Tecnológica de la Consejería de AAGP y MA, Antonio Hernández Cope, Director del CIFEA de Lorca,
además de José Martínez Usero y Francisco López Carrasco vocales de FECAMUR Unión de
Cooperativas y un técnico del SFTT

En dicha Comisión se han analizado los proyectos de transferencia tecnológica que se han llevando a
cabo en el CDA en los últimos meses, como son proyectos de distintas variedades de tomate en las
cuales se están visto las posibilidades de cultivo ecológico y la problemática que presenta con el uso
de agua desalada, además de proyectos sobre variedades extratempranas de fruta de hueso, cuyas
conclusiones estarán disponibles en breve, habiéndose retrasado como consecuencia de la crisis del
COVID 19.
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También se analizaron en esta Comisión, los proyectos actualmente implantados en el CDA, como son
un proyecto sobre nuevas variedades de tomate de tipo Rosa que comenzó el pasado 15 de abril, en
el cual se han seleccionado aquellas variedades de mayor interés entre las cultivadas en el proyecto
que se realizó en 2019 y se va a prolongar este año. Otro de los proyectos en curso es el relativo a 4
variedades de sandía sin pepita y al uso de dos nuevos polinizadores. Se continúa así mismo con el
proyecto sobre cultivo de variedades extratempranas de fruta de hueso que ya se inició la anterior
campaña y se pretende iniciar en breve un proyecto sobre variedades tempranas de cítricos sobre pie
Citrus macrophyla para lo que se analizará qué tipo de cítrico podría ser más interesante para zonas
muy tempranas como es el caso de Águilas y con el uso de agua desalada . También se va a continuar
con los distintos proyectos relativos al manejo en cultivo ecológico con agua desalada en tomate.
En la Comisión de Seguimiento, además de analizar los proyectos en curso y finalizados, se ha
acordado la realización de una Jornada de divulgación sobre los distintos proyectos desarrollados en
el centro, además de la presentación de propuestas por parte de los integrantes de la Comisión sobre
la posibilidad de realizar Jornadas monográficas, presenciales o webinar, sobre cuestiones de interés
para los agricultores de la zona, entre las que se han planteado posibles Jornadas relativas a las
alternativas de lucha contra la Tuta absoluta o sobre cultivo ecológico de tomate, entre otras. Los
vocales de la Comisión han quedado emplazados para presentar propuestas en breve para la puesta
en marcha de dichas Jornadas por parte del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de la
Consejería.
La próxima reunión de la Comisión de seguimiento se celebrará el 16 de junio.
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