
SPG-Retama. Guía de visita. Hortícolas

Fecha de visita:12/06/2013
Nombre productor/a: Jorge-Maribel
Años haciendo AE: <1 Certificadora (año): 
Historia de vida del productor/a y la finca
Jorege hizo el máster de Agroecología de Baeza (maribel no lo hizo pero estuvo 
presente). 
La finca era del abuelo, 30 en convencional, y en los últimos 4 años solo iba a 
quitar hierba manualmente. Ellos la cultivan desde febrero.

Descripción de la/s finca/s.
Nombre: Municipio:Albufera de Adra
Superficie:2000 m2 de terreno en cultivo
Croquis (apuntar posibilidad de contaminación de fincas vecinas)
NO tienen las bandas (no tienen plástico en los laterales de poniente y 
levante), y los vecinos parece que hacen producción integrada, pero no han 
hablado con ellos. En el sur hay un camino que da al mar, y al norte, dentro del 
invernadero su familia cultiva con manejo eco pero semillas convencionales.

1. CRITERIOS PRODUCTIVOS
1.1. BIODIVERSIDAD

1.1.1.Setos
0 x No tiene
1 Tiene, pero sólo en parte de la finca
2 Tiene, en toda la finca

Descripción del seto: han plantado romeros y lavandas, están pequeños

1.1.2.Variedades locales
0 Ninguna de las variedades que cultiva es v. local
1 Menos del 50%  son v. local
2 x Más del 50% son v. local

Listado de cultivos, variedades y procedencia:
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Tomate: muchamiel, bombilla y óptima. Berenjenas: de Chipiona (azulona) y 
otro. Pepinos; francés y local. Calabacines; blanco y autóctono, Sandías: 
negra pepita. Calabazas; roteña. Maíz. Habichuelas: redonda y plana. 
Cebollas. Pueros. Perejil. Figüelos (leguminosa autóctona). Melón: piel de 
sapo. Más adelante: okra, physalis y luffa.

1.1.3.Abonos verdes
0 x No introduce abonos verdes en la rotación
1
2 Introduce abonos verdes en la rotación

Descripción de los abonos verdes y su manejo:

Aun no tienen pero los incorporarán

1.1.4.Diversidad de cultivos
0 Monocultivo
1 Tiene 10 o menos de 10 cultivos distintos
2 x Tiene más de 10 cultivos distintos

1.1.5.Vegetación auxiliar
0 No tiene
1 Tiene
2 x Abundante

Descripción de la vegetación auxiliar:
cerrajas, corrihuela, verdolaga, ortiga

1.1.6.Rotaciones
0 No hace
1 x Corta (2 años)
2 Larga (más de 3 años); buscando interacciones 

beneficiosas

Descripción de la rotación:

Conocen los criterios, rotan pero no tienen plan concreto. 

1.1.7.Asociaciones
0 No hace
1 Algunas
2 x Muchas

Descripción de las asociaciones:

Albahaca, cebada (alguna espontánea de la paja), precolombina.
Todos los cultivos en caballones alternos.

1.2. ESTRATEGIAS DE MANEJO DE HIERBAS Y PLAGAS Y ENFERMEDADES
 “¿Cómo soluciona los problemas que se pueden presentar en los cultivos?”
0 Nunca utiliza estrategias preventivas
1 x Parte de las estrategias utilizadas son preventivas y parte 
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son de control
2 Siempre utiliza estrategias preventivas

Principales plagas/enfermedades y estrategias de prevención y/o control:
Bacillus (2-3 aplicaciones) y trampas de feromonas para la tuta . Azufre 
mojable para la ceniza y preventivo (1 vez). Pulgón.

Manejo de la vegetación adventicia:

Manual.

1.3. ORIGEN DE LOS INSUMOS
semillas plant

el
fertilizan
tes

fitosanitar
ios

0 0 0 0 Todos son comprados
1 x 1 x 1 x 1 x Parte autoproducidos y parte 

comprados
2 2 2 2 Todos son autoproducidos

Descripción de la fertilización (abono, cantidades, época de aporte):

Semillas locales y algunas híbridas, todas eco.

Plantel propio y de semillero eco.

Estiércol de vendedor de la zona, de origen desconocido. Están haciendo 
compost. Azufre, extractos de ortiga y de ajo.

Descripción de los insumos autoproducidos:
Purín de ortigas y fertilizante de guano de cabra liquido.

1.4. ENTORNO LIMPIO Y LINDES
0 x Existe riesgo de contaminación por deriva en la finca
1 El riesgo está atenuado (p.ej. con setos)
2 No hay riesgo

Observaciones:

Los dos laterales más largos lindan con invernaderos en producción integrada y 
no tienen la banda de poniente (la van a poner).Uno de los otros da al mar, el 
otro a la entrada de su invernadero, que es amplia, y el otro extremos del 
invernadero está cultivado por su familia en ecológico pero con semillas 
tratadas.

1.5. CALIDAD DEL PRODUCTO
Se valoran aspectos de la calidad, tales como los calibres, el trato al producto o 
que haya sido recolectado en su punto óptimo de maduración.

0 No la cuida lo suficiente
1 La cuida lo suficiente
2 x Cuida mucho la calidad del producto

Observaciones:
Buen producto y presentación (rafia de cáñamo)

1.6. CALIDAD DEL AGUA
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0 Mala
1 Normal
2 x Muy buena

Observaciones:
Pantano de Benínar.

1.7. REEMPLEO
Aquí se incluye todo lo que tenga relación con el cierre de ciclos: la gestión de 
los restos de cosecha o poda (si los vuelve a introducir en la finca o los 
elimina), si tiene ganadería y el estiércol se utiliza en la finca y la alimentación 
del ganado ha sido producida en la finca…

0 No reutiliza nada
1 Reutiliza parte
2 x Reutiliza prácticamente todo

Observaciones:

1.8. EFICIENCIA ENERGÉTICA
0 Uso abusivo de maquinaria
1 x Uso racional de maquinaria
2 Tracción animal

Observaciones:
Tienen una motocultor para la preparación del suelo, pero también quitan 
hierba a mano.

2. CRITERIOS SOCIO-ECONÓMICOS
2.1. DIMENSIÓN DE LA FINCA/AGRICULTURA FAMILIAR
0 Gran explotación

1 Empresa mediana
2 x Agricultura familiar/campesina; pequeña explotación

Observaciones:

Es una explotación familiar donde trabajan los dos.

2.2. CONDICIONES LABORALES
0 Malas condiciones
1
2 x Trabajadores satisfechos

Observaciones:
Es su nueva apuesta de vida, están muy satisfechos y volcados.

2.3. ACTIVIDAD PRINCIPAL
0 x La agricultura es un pequeño complemento de sus ingresos
1 No es su actividad principal pero tiene un peso importante en 

sus ingresos
2 La agricultura es su actividad principal
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Observaciones:

Ambos trabajan fuera, y viven con sus padres.

2.4. COMPROMISO CON LA ASOCIACIÓN

0 ? No participa nada en la asociación
1 Participa de vez en cuando
2 Participa bastante

Observaciones:
Se harán socios, han venido a la reunión de presentación del grupo.

2.5. CONSUMIDOR/A DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
0 No consume productos ecológicos
1 x Parte de su alimentación es ecológica
2 Prácticamente toda su alimentación es ecológica

Observaciones:

Son consumidores de productos ecologicos de autoproducción como de 
otros productores ya que asisten a mercadillos.

2.6. PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES SOCIALES
0 No participa en ninguna
1 Participa no activamente
2 x Participa activamente

Observaciones:

Socios de la res andaluza de semillas. Antes él estuvo en una organización 
social.

3. OTROS CRITERIOS
3.1. DISTANCIA

0 Península
1 Andalucía
2 x Almería

Observaciones:

Venden cestas a familiares y conocidos.

3.2. ENVASES
0 De un solo uso
1 Reutiliza a veces
2 Reutiliza siempre

Observaciones:

3.3. VARIOS
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¿Usa plástico o malla en la cubierta? Si en el techo y algunos laterales
¿Lo recicla? ¿Dónde? Por ahora no, el suyo es reciclado (se lo compraron 
a un hombre).
¿Por qué realiza agricultura ecológica?
Por convicción 
Nivel de satisfacción 
Se les ve ilusionados y satisfechos.
Problemas actuales en el manejo del cultivo (insumos, plagas, hierbas…)
Falta de experiencia en agricultura y de fondos para solventar 
deficiencias (bandas).
Problemas actuales en la comercialización
Tener poco mercado para los productos todavía, y pocos productos 
porque están empezando.
Dónde vende además de en Retama
A conocidos.
Necesidades técnicas, de apoyo u otras
Asesoramiento por falta de experiencia práctica.
Necesidades económicas.
Propuestas para mejorar la relación y participación de los productores en 
la asociación

Datos de las personas que componen el grupo de visita
Ana : Retama ITA
David ( pincho) :consumidor y agricultor
Marisol : Socia ITA 
Jesus Rincón: productor
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