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Melón, sandía y pepino
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CALIDAD GARANTIZADA

Semilleros Hermanos Barrera, todo
un referente en el injerto de melón
En este semillero, en el que
también son especialistas en
injerto de sandía y pepino,
trabajan cada planta de
forma individualizada
■ Isabel Fernández

H

ablar del injerto de melón en
la provincia de Almería es hablar, sin duda alguna, de Semilleros Hermanos Barrera. Fueron pioneros en el uso de esta técnica hace
más de una década y, desde entonces, no han parado de trabajar para
continuar perfeccionándola. Hoy
por hoy, son auténticos especialistas en el injerto de melón y, es más,
la experiencia les ha llevado a desarrollar su propio método para lograr plantas de calidad garantizada. En este sentido, Antonio Barrera, gerente del semillero, explica que “cada planta se cultiva de

forma individual, garantizando al
agricultor una planta más uniforme y de mejor calidad”. Para ello,
se valen de pequeñas macetas en
las que cultivan con mimo cada una
de las plantas injertadas.
Precisamente por ello, Antonio
Barrera afirma que “somos una referencia” e insiste en que “nos diferenciamos del resto de semilleros en la calidad del injerto”. Hoy
por hoy, su reconocimiento no se
limita a la provincia de Almería y,
de hecho, “tenemos pedidos de
otras zonas productoras”.
Preguntado por la conveniencia
de injertar el melón, Barrera no tiene ninguna duda, “son todo ventajas”. “El injerto garantiza una mayor resistencia, seguridad y producción”, pero no sólo eso. “Otorga a la planta una tolerancia bastante alta tanto a nematodos como
a enfermedades de suelo y hace que
puedas desarrollar el cultivo hasta

el final sin que el fruto se vea afectado”. En Semilleros Hermanos Barrera injertan todos los tipos de melones y, en todos los casos, con garantía de éxito.

SANDÍA Y PEPINO
Junto al melón, su especialidad, en
este semillero abderitano también
trabajan el injerto en sandía, en todos sus tipos, y en pepino. Al igual
que con el melón, y siempre con
la intención de ofrecer a sus clientes plantas de la mayor calidad, las
sandías y pepinos injertados también son tratados de forma individualizada, usando una pequeña maceta para cada planta.
Por último, y aunque siempre tienen disponibilidad de plantas en
el inicio de la campaña de cada cultivo, recomiendan a los agricultores que realicen una planificación
de siembra con, al menos, dos meses de antelación.
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