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INNOVACIÓN CONTINUA

Semilleros Hermanos Barrera apuesta por el
injerto de pepino en macetas individualizadas
Tras el éxito en melón, han
querido trasladar al pepino
este método de injerto que
garantiza una planta más
uniforme y de calidad

S

■ Isabel Fernández

emilleros Hermanos Barrera
fue pionero hace más de una
década en el injerto de melón, una
técnica que, poco a poco, se ha
ido popularizando gracias a las
ventajas que aporta al cultivo. En
su caso, además, no sólo fueron
los primeros en la provincia en
realizar este tipo de injertos, sino
que, además, su continuo interés
por perfeccionar esta técnica les
llevó a poner en marcha un método de injerto basado en el cultivo de cada injerto en una maceta
de forma individualizada. Hoy
por hoy, y vistos los buenos resultados obtenidos con el melón,
en Semillero Hermanos Barrera
han trasladado esta técnica de producción del injerto de forma individual también al pepino.
En este sentido, Antonio Barrera, gerente de Semilleros Hermanos Barrera, afirmó que, al igual
que ocurriera con el cultivo de
melón, esta forma de trabajar el
injerto les permite “garantizar al
agricultor una planta más uniforme y de mejor calidad”. De este
modo, el injerto “se cría mejor”
y, además, el agricultor termina
llevándose a su invernadero “una

■ El injerto en macetas individuales otorga una mayor calidad a la planta. /FHALMERÍA

planta de mayor calidad”. El injerto de pepino en macetas individuales es, sin duda, la gran novedad de Semilleros Hermanos
Barrera de cara a la próxima campaña. Un ejercicio en el que, cómo
no, seguirán apostando por el injerto de melón en todos sus tipos,
así como el de otros cultivos como
la sandía.
Y es que no se pueden pasar por
alto los grandes beneficios que
aporta el injerto a cualquier cultivo. “El injerto garantiza una mayor resistencia, seguridad y más
producción”, recordó el gerente
de Semilleros Hermanos Barrera,
quien añadió que, además, “otorga
a la planta una tolerancia bastante
alta tanto a nematodos como a enfermedades de suelo, de modo que
el agricultor puede desarrollar el

cultivo hasta el final de su ciclo
sin que el fruto se vea afectado”.
El hecho de que fuesen pioneros
en la técnica del injerto en melón
y con tan buenos resultados ha
convertido a Semilleros Hermanos Barrera en un referente ya no
sólo en la provincia de Almería,
sino también en otras zonas productoras, que no dudan en encargar sus injertos en este semillero
abderitano. “Fuimos quienes di- ■ Esta forma de trabajar el injerto permite que la planta se desarrolle mejor. /FHALMERÍA
mos el paso y comenzamos a investigar la posibilidad de injertar das”. La fórmula es la misma que garantice un buen ciclo de cultiel melón”, recuerda Antonio Ba- en melón y, de momento, los re- vo.
rrera, quien añade que, precisa- sultados obtenidos están siendo
Un año más, desde Semilleros
mente gracias a ese afán de inno- igualmente positivos. El objetivo, Hermanos Barrera recomiendan a
var, “para la próxima campaña va- en esta ocasión, sigue siendo ofre- los agricultores que, en el caso de
mos a introducir el injerto de pe- cer a los agricultores de la provin- variedades muy específicas, hagan
pino en macetas individualiza- cia una planta de calidad que les una planificación de sus siembras.
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