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AÑO DE CREACIÓN

El proyecto busca la implantación del cultivo del arándano ya que
entienden que es uno de los que mejor se adapta a las condiciones de
suelo y agua de las Vegas del Guadiana. En consecuencia, toman una serie
de acciones:

-Recomendar las variedades y/o patrones que mejor se adapten a la zona.
- Empleo de variedades que ofrezcan maduraciones durante toda la
temporada de verano otoño e invierno.

DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS
PLANTEADOS POR EL
GRUPO OPERATIVO

-Las más competitivas en relación con sus óptimas capacidades en
postcosecha.
-Demostrar que la producción más precoz en invernadero, nos ofrece una
ventana comercial al final del invierno e inicio de primavera
-Asesorar sobre los marcos de plantación más idóneos por variedad.
-Regar y fertilizar de acuerdo a las necesidades del cultivo.
-Controlar de forma eficaz las plagas y enfermedades
-Realizar las podas de formación y de producción idóneas.

EFECTOS ESPERADOS
A ALCANZAR

Nº MIEMBROS DEL GO

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LOS SOCIOS

Marcan como objetivo ofrecer una alternativa de cultivo sostenible a las
Vegas de Guadiana, mediante la implantación del novedoso cultivo del
arándano, especie que requiere un suelo ácido y aguas bajas en sales. Se
quieren realizar demostraciones en fincas piloto donde se demuestre los
conocimientos e innovaciones para la producción rentable de arándanos.
El aspecto innovador reside en la adaptación y aclimatación de un nuevo
cultivo propio de bosques lluviosos, como es el arándano.
4
1º. IMAGINA FRUTAS, empresa dedicada al cultivo y comercialización de
productos hortícolas, viveros y transformación de regadío en fincas. Su
principal ocupación es la investigación y el desarrollo de nuevas
variedades, nuevos cultivos y nuevas tecnologías agrícolas para diferentes

partes del mundo. Se dedica también a la introducción, adaptación y
optimización de nuevos cultivos.
2º.
Centro
Tecnológico
Nacional
Agroalimentario
de
Extremadura(CTAEX), es una asociación empresarial sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la competitividad de las
empresas agroalimentarias por medio de sus disciplinas científicas de la
cadena de valor agroalimentaria, que van desde la producción agraria, la
tecnología alimentaria y el control de la calidad de los alimentos.
3º. COMUNIDAD DE REGANTES DEL ZÚJAR, es una comunidad de
propietarios usuarios de la zona regable de la margen izquierda del
Guadiana. Cuenta con 22.000 Ha regables con un sistema de riego a
presión.
4º. ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE DON
BENITO Y COMARCA, asocia a agricultores y ganaderos de diversos
sectores, con tierras en regadío y secano en la comarca de las Vegas Altas
del Guadiana. Tiene nuevos proyectos para sus asociados con el fin de
mejorar las técnicas culturales de los cultivos habituales y así incrementar
sus rendimientos.

SECTOR OBJETIVO
DEL GRUPO
(Agricultura, Ganadería,
Silvicultura, Industria
Alimentaria, etc)

Sector de fruticultura en productos frescos
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