
 

Viernes 4 Noviembre 2022 

“Conociendo nuestra tierra” IHSM (Instituto de 

Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La 

Mayora"). Visita al centro de investigación y finca 

experimental La Mayora en Algarrobo (Málaga) 

El Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora" fue 

creado para unir los esfuerzos de los grupos de la preexistente Estación 

Experimental "La Mayora" del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (EELM-CSIC) y grupos de varios departamentos de la 

Universidad de Málaga (UMA) para potenciar y coordinar más eficientemente 

la investigación científica en horticultura intensiva y fruticultura subtropical 

que venía desarrollándose en las dos entidades. 

Es un referente internacional en la investigación de cultivos subtropicales y 

mediterráneos, con Departamentos de investigación en MEJORA GENÉTICA 

Y BIOTECNOLOGÍA, FRUTICULTURA SUBTROPICAL Y 

MEDITERRÁNEA, INTERACCIÓN PLANTA-MICROORGANISMO-

INSECTO, MICROBIOLOGÍA Y PROTECCIÓN DE CULTIVOS. 

https://www.ihsm.uma-csic.es/ (En lace por si quieres ver el video que 

tienen) 

Visita de 2 horas, con breve reseña histórica, recorrido por el arboretum, visita 

la colección de pitayas, banco de germoplasma de mango único en Europa, 

parcela de aguacate de variedades y visita a la colección de papayas y a los 

trabajos en cacao. 

Salida a las 9:00 

Visita de 11:00 a 13:00 

Para 40 personas 

Comida  (primero, segundo, postre y dos consumiciones de barril) Restaurante 

Flores en la playa de Salobreña. 



Apuntarse socios y acompañantes a partir del lunes 17 en la oficina de 

ALUMA o por Whatsapp en nuestro horario de lunes a miércoles 10:30 a 

13:00 y martes de 16:45 a 19:15. No socios a partir del lunes 24. 

Al apuntarse hay que elegir menú. Primer plato: Sopa de marisco o ensalada. 

Segundo plato: Chuleta de cerdo con patatas o escalope de pollo con patatas. 

El terreno sobre el que se realiza el recorrido es mixto (sendero de asfalto y 

campo de cultivo), por lo que se aconseja llevar calzado cómodo. Si lo 

estiman necesario, se recomienda que lleven agua y gorra para protegerse del 

sol y el calor. 

 


