
SPG-Retama. Guía de visita. Hortícolas

Fecha de visita:12/06/2013
Nombre productor/a: Matias
Años haciendo AE: 4 Certificadora (año): 2 Agrocolor???
Historia de vida del productor/a y la finca
Llevan trabajando la finca hace 9 años, desde 2004, antes tenían calabacines 
en producción integrada que vendían a una comercializadora inglesa que les 
exigía la certificación nature choice.

Descripción de la/s finca/s.
Nombre: Municipio:Balanegra, El Ejido
Superficie:7500 m2 de terreno en cultivo
Croquis (apuntar posibilidad de contaminación de fincas vecinas)
Hay un vecino reacio con la AE y agresivo (parece ser).

1. CRITERIOS PRODUCTIVOS
1.1. BIODIVERSIDAD

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

Descripción del seto: hierbas espontaneas, malezas, como cerrajas, 
quenopodiaceas, etc, algunas flores y cultilvos.

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:

Tienen diversidad de cultivos, tomate, pimientos, remolacha, acelgas, ajos, 
patatas, habas, cebollas, berenjena, boniato, judias, calabazas, pepinos, 
lechugas, remolachas, apio, según temporada.
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Sacan sus propias semillas, otras son de intercambio y a veces compran 
semillas o plantas por que la certificadora les exige que demuestren las 
facturas de los insumos, lo hacen solo por trámite.

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:

incorpora los restos de cosecha al suelo y las malezas, ponen judias para 
incorporar al suelo en las lineas de cultivo.

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, quenopodiaceas, gramineas y otras que no me acuerdo el nombre.

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:

La rotación de los cultivos no sigue ningún criterio mas que la intuición y la 
observación de las cultivos que van resultando mejor en sus pruebas.

1.1.7.Asociaciones
0 No hace
1 Algunas
2 x Muchas

Descripción de las asociaciones:

Tiene tomates y coles
Berenjena y zanahoria
tomate judias
pimiento tomate

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

son de control
2 Siempre utiliza estrategias preventivas

Principales plagas/enfermedades y estrategias de prevención y/o control:
Las principales enfermedades son la ceniza y mildiu en cucurbitaceas,utiliza 
azufre para tratarlo. Tiene  algunos virus en pepino principalmente pero na 
hace nada deja las plantas para ver si dan producción.
Plagas en tomate la tutta absoluta pero tiene un gran reservorio natural de 
enemigos naturales como nesidiocoris tennuis que se pueden observar a 
simple vista en el cultivo.
Utiliza tambien a veces el purin de ortigas y hace un manejo curioso de los 
gorriones para controlar gusanilllos, el metodo es muy observador y curioso.
Tambien suele utilizar ferhormonas para el control de insectos.

Manejo de la vegetación adventicia:

Las incorpora al suelo, tiene arena para evitar que salgan y en ciertas partes 
del invernadero suelen hacer pastoreo con las cabras para controlar las malas 
hierbas a la vez que los animales abonan el suelos con los excrementos solidos 
y liquidos.

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 1 x Parte autoproducidos y parte 

comprados
2 2 2 x 2 Todos son autoproducidos

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

Utilizan el guano de cabra como fertilizante liquido con agua y solido 
tambien, tienen en proyecto hacer el humus de lombriz, utilizan los 
animales como pastoreo sobre el invernadero cerrando las zonas que ya se 
han aterminado los cultivos para que estos, se coman los restos de cultivo y 
abonen el suelo.

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

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

Observaciones:

La finca esta rodeada de invernaderos una gran parte de sus lindes dan a las 
calles principales manteniendo una distancia de 4-5m con los invernaderos 
siguientes, esta protegido con plastico y tela y el cambio del plástico se hace 
cada 2 años.

1.5. CALIDAD DEL PRODUCTO
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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:
Se probaron los diferentes tipos de tomate cherry que tenian en la finca y el 
sabor y la textura estaban bien.Estan abocados a sus clientes y tienen en 
cuenta los gustos de estos y son muy cuidadosos con sus entregas.

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

Observaciones:
El agua proviene de la comunidad de regantes del poniente, dice matias que es 
buena no tienen problemas por el agua.

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:

reutiliza practicamente todo, obtiene sus propias semillas, incorpora restos de 
cosecha al suelo o lo utiliza como alimento para las cabras.
Cierra el ciclo totalmente.

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 si se rompe lo hacen 
a mano.
Para el riego solo utilizan la presion del pantano, no tienen equipo de bombeo.

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
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Observaciones:

Es una explotación familiar donde trabajan el matrimonio y sus hijos, y 
algunos familiares tambien.

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

Observaciones:
Estan satisfechos con el trabajo, con sus plantas y mas aun con el 
reconocimiento de sus clientes cuando les hacen las entregas de las cestas.

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

sus ingresos
2 x La agricultura es su actividad principal

Observaciones:

Viven de la produccion del invernadero toda la familia.

2.4. COMPROMISO CON LA ASOCIACIÓN

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

Observaciones:
Se haran socios, no se si han participado en alguna actividad, no se lo 
pregunte.

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 y son socios se la 
cooperativa integral de granada. 

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

Observaciones:
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estan en el movimiento stop desahucios, son socios de la cooperativa 
integral de granada y participan activamente el las ferias de intercambio de 
semillas y estan en contacto con otras asocianes de productores ecologicos 
como la verde de cadiz etc. 

3. OTROS CRITERIOS
3.1. DISTANCIA

0 Península
1 Andalucía
2 x Granada

Observaciones:

No entiendo mucho de que va este criterio pero creo que es de 
distribucion???, hacen entrega a domicilio de cestas a particulares que ya 
tienen como clientes hace tiempo en almeria, y estan en mercadillos de la 
cooperativa integral de granada.

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

Observaciones:

3.3. VARIOS
¿Usa plástico o malla en la cubierta? Si en el techo y laterales
¿Lo recicla? ¿Dónde? Si lo lleva a la planta de reciclaje de la junta de 
andalucia                
¿Por qué realiza agricultura ecológica?
Por convicción personal, por que cree que es posible hacer las cosas de 
una forma sana y compatible con el medio ambiente.

Nivel de satisfacción 
Se ve una persona entregada a lo que hace y muy satisfecho.

Problemas actuales en el manejo del cultivo (insumos, plagas, hierbas…)
el principal es lo de tener que justificar la compra de semillas para la 
certificadora que le obliga a comprar  siendo que el produce sus propias 
semillas.

Problemas actuales en la comercialización
Tener poco mercado para los productos todavía.

Dónde vende además de en Retama
en la cooperativa integral de granada, mercadillos ecologicos y a 
clientes particulares llevando cestas a las casas.

 

6



SPG-Retama. Guía de visita. Hortícolas

Necesidades técnicas, de apoyo u otras

Se ve que lo llevan bien, tienen experiencia en el cultivo y manejan muy 
bien los criterios de ecologico.

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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