Los envases como factor
de rentabilidad en la agricultura

“Hemos apostado por la reestructuración
de Costa de Níjar, con muy buenos
resultados.”

Primer contacto de la Sección
Ornamental de COEXPHAL
con la Administración.

Pudrición por causas de insectos,
un problema en aumento.

Sistema Citrocide PC P
Lavado higiénico y control del podrido en pimientos
Sistema integral para el lavado higiénico del pimiento:
garantiza la seguridad alimentaria, controla los podridos
postcosecha y disminuye el consumo de agua.
El lavado postcosecha solo elimina una pequeña parte de
microorganismos y suele convertir a la lavadora en un
auténtico reservorio de microorganismos. El Sistema
Citrocide® PC P actúa como un auténtico “cortafuegos”
evitando cualquier contaminación en la superficie del
pimiento y en la lavadora, y puede alcanzar un 100% de
eficacia en control del podrido.
Patente en trámite
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Noticias aproa

Modificación de la normativa
relativa a las Organizaciones
de Productores
Se espera que los Reglamentos estén publicados antes del 15 de septiembre de este año
Por María Dolores Guillén,

responsable del Departamento de
Ayudas e I+D de Coexphal

Actualmente se encuentra en proceso de debate el
Real Decreto que regula los
fondos y programas operativos, con objeto de adaptarlos a las modificaciones
derivadas de los nuevos
Reglamentos comunitarios
que sustituirán al Reglamento (CE) nº 543/2011
y mejorar la redacción del
texto para una mayor claridad.
El Ministerio ha propuesto para su discusión un
borrador de RD con modificaciones “obligatorias”
motivadas por el cambio de
la normativa de la Unión
Europea, así como aclaraciones/correcciones del
texto ya publicado. Dentro
de los aspectos que están
sometidas a reforma, entre
otros, se encuentra:
Revisión del número mínimo de miembros y valor
de la producción comercializable. El Ministerio pro-
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pone mantener el número
mínimo de miembros en 5
e incrementar el valor de la
producción comercializable
al doble en el caso de las categorías de reconocimiento
de frutas y hortalizas y cítricos, y al triple en el resto
de categorías de productos.
Se concedería un periodo
transitorio para que las organizaciones se adapten a
los nuevos requisitos.

Definición de la exigencia de una estructura mínima concreta que debe
tener la organización de
productores (departamento
de producción y comercial).
Establecer mecanismos
para facilitar la entrada
y salida de los miembros
productores de una organización de productores, a
través del periodo mínimo
de adhesión.

Introducir requisitos de
transparencia en el funcionamiento de las organizaciones de productores para
incentivar la incorporación
de nuevos socios.
La discusión-aprobación
de estos Reales Decretos
está condicionada por la
aprobación y el contenido
definitivo de los Reglamentos de la UE que vendrán
a sustituir el R-543 en los
próximos meses.
Si el calendario inicialmente previsto para
la “reforma del R-543 en
Bruselas” no se retrasa, el
Ministerio haría la consulta pública formal de sus
textos a finales de abril
2016, de forma que tanto
los Reglamentos de la UE
como los Reales Decretos
del Ministerio estarían
publicados con anterioridad al 15 de septiembre
de 2016, por lo que serían
de aplicación a partir de
la anualidad 2017 en los
Programas Operativos de
las Organizaciones de Productores.
Nº
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Subvencionado a través del Programa Operativo Parcial
de APROA: Medidas de Prevención y Gestión de Crisis.

CASUR, Cítricos del Andarax y Nature Choice reparten
‘salud’ en sus visitas a los colegios con Coexplay
La Asociación de Organizaciones de Productores de
Frutas y Hortalizas de Andalucía, APROA, sigue llevando su programa Coexplay
por todos los colegios de la
provincia. Las últimas visitas realizadas han sido la
de CASUR que ha realizado
dos acciones de Coexplay,
una en el CEIP Ferrer Guardia donde 48 niños y niñas
han disfrutado aprendiendo
a comer sano y se han llevado a casa una tarrina de tomate que les ha entregado la
OPFH. La otra ha sido en el
CEIP Joaquín Visiedo en el
que 70 niños y niñas de 3º
de primaria a los que se les
entregó tomate cherry y pepino mini.
Por su parte, Cítricos del
Andarax ha visitado el CEIP
Soledad Alonso Drysdale
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CEIP Ferrer Guardia

CEIP Soledad Alonso Drysdale

CEIP Joaquín Visiedo

St. George´s Schools

para enseñar a 35 niños y
niñas cuál es la mejor manera de desayunar de forma
saludable a base de zumo de
naranja.

Nature Choice ha acudido
por segunda vez esta campaña al colegio St George’s
School. Esta vez han sido
los más peques del cole (3 y

4 años) los que han podido
jugar con Los Verduris. La
OPFH ha repartido snack de
pimiento, pepino baby y tomate cherry.
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30 días

Expertos e investigadores analizan los envases
en la producción agroalimentaria almeriense

El envase puede mejorar la
competitividad y sostenibilidad
del sector hortofrutícola
El sector agroalimentario
almeriense, referente a nivel nacional e internacional
y con unas excelentes expectativas de futuro, tiene
la capacidad de aumentar
su competitividad. Sin embargo, expertos en el sector
advierten a los productores
de algunas distorsiones que
están afectando a su estructura de costes y a la promoción de sus marcas.
“Desde COEXPHAL creemos que el sector está perdiendo millones de euros
al aceptar que las cadenas
de distribución impongan
de manera ineficiente envases sin priorizar factores
económicos y medioambientales”, apunta Luis Miguel Fernández, gerente de
COEXPHAL.
Para que las empresas comercializadoras tengan la
información necesaria, la
jornada Envases y embalajes
como factores de rentabilidad
y sostenibilidad del sector hortofrutícola español da visibilidad a las conclusiones de
varios estudios que analizan su rentabilidad, impacto ambiental e higiene.
En Almería analizar el
tema de los envases agrícolas es crucial por la importancia de la agricultura, uno de los pilares de
su economía. Igual que en
otras regiones productoras existe una queja generalizada dentro del sector
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Catherine Jacquin, responsable
del Dto. de Higiene Agroalimentaria de COEXPHAL.

José Cabrera,
presidente IPS.

Salvador Capuz, Catedrático de
Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia.

hortofrutícola por la falta
de libertad de elección de
envases. Es necesario que
los operadores recuperen la
capacidad de decisión sobre qué caja se ajusta mejor
a su producción. “Que el
colectivo esté concienciado
es un primer paso y ahora
toca trabajar unidos”, anima Luis Miguel Fernández.
La jornada cuenta con la
participación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

como aval para fomentar
un sector agroalimentario
competitivo y sostenible.

(2014-2015), el sobrecoste
estimado al usar pool de
plástico sería de 72,9 millones de euros.
Ramón Tubío, economista experto en el sector
agroalimentario y autor del
estudio, analiza la comercialización de los principales cultivos de la huerta almeriense para determinar
el impacto económico a la
hora de elegir el tipo de embalaje agrícola. Su trabajo
llega a la conclusión de que
para el productor agrícola
los envases de cartón ondulado son más rentables
que las cajas de pool de
plástico reutilizable.
Teniendo en cuenta distintas métricas, el estudio
constata que utilizar cartón
podría resultar hasta un
91,17% más barato para los
productores. En términos
de caja comercializada, el
productor deja de ganar entre 20 céntimos y 1,20 eu-

El productor deja
de ganar entre 20
céntimos y 1,20
euros por caja
comercializada por
el uso de pool de
plástico reutilizable
en lugar de cartón
ondulado

Análisis comparativo
de costes
El estudio impulsado
por COEXPHAL Análisis
comparativo de costes: Embalajes de cartón ondulado
vs. Pool de plástico constata
que los productores almerienses incurren en unos
sobrecostes de 57,2 millones de euros al usar envases de pool de plástico en
lugar de cajas de cartón
ondulado, en los cultivos
hortofrutícolas analizados
(pimientos, pepinos, distintas variedades de tomate
–suelto, rama, pera, cherry
y cocktail rama– calabacín,
berenjena y melón).Si se
proyectase esta pérdida al
total de la producción de
hortalizas en Almería, un
total 3.518.027 toneladas
durante la pasada campaña
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30 días
ros si elige una caja de pool
de plástico reutilizable en
lugar de un envase de cartón ondulado, esto es, entre
2 y 30 céntimos por kilo si
hablamos de producto. El
ahorro que supone el cartón puede alcanzar hasta
un 27,58% en términos de
facturación.
Las diferencias económicas son significativas y por
eso Ramón Tubío defiende
la libertad de elección de
envases para los productores como punto de partida
para reducir las ineficiencias y ahorrar costes.
La sostenibilidad
es rentable
La libre elección de envases permitiría a los productores reducir costes económicos así como tomar
decisiones más respetuosas
con el medio ambiente.
Para Salvador Capuz, catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Universidad
Politécnica de Valencia,
es importante promover
modelos de negocio sostenibles para todos los eslabones de la cadena agroalimentaria.
El Departamento de Proyectos de Ingeniería de la

Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) y el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística
(ITENE) llevaron a cabo
hace unos años un estudio
comparativo de las características ambientales de los
envases de cartón ondulado frente a los reutilizables

Para el envasador,
utilizar cartón podría
resultar hasta
91,17% más barato
que los envases
agrícolas de pool de
plástico reutilizable

de plástico empleados en
el transporte de larga distancia de productos hortofrutícolas. Como objeto
de estudio se seleccionó el
producto más exportado
por España, el tomate, en su
envío al principal mercado
de exportación, Alemania,
transportando camiones
completos y utilizando cajas equivalentes de cartón
ondulado (CCO) y cajas de
plástico plegable (CCP) de
7 kg. Posteriormente se amplió el estudio al mercado
nacional y Francia.
Entre sus conclusiones destaca que la caja de
cartón ondulado (CCO)
tiene un menor impacto
ambiental que la caja de
plástico plegable (CPP)
en cinco de las categorías
consideradas (cambio climático, destrucción de la capa de
ozono, radiación, respirables
orgánicos y uso del suelo),
independientemente de la
distancia recorrida y los
escenarios de disposición
final considerados. Mientras en las CCO el efecto
de la etapa de producción
pesa más, las CPP son más
sensibles ante el efecto de
la distancia de transporte.
Por un lado, las cajas de

El envase, clave para la seguridad
y vida útil del producto
Los envases, así como cualquier superficie en contacto con las frutas y hortalizas frescas, representan un factor
de riesgo de contaminación si no están
en adecuadas condiciones sanitarias.
Catherine Jacquin, responsable del departamento de higiene agroalimentaria
de COEXPHAL, recoge distintas investigaciones que demuestran cómo algunos
puntos de la higiene de los envases reutilizables son claramente mejorables y
concluye que los envases de un solo uso
reducen el riesgo de contaminación.
“La normativa vigente y los códigos de
buenas prácticas contemplan la necesidad de envasar los alimentos en envases adecuados y limpios. Es evidente el
riesgo que conlleva envasar un alimento
en un recipiente contaminado tal y como
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especifican los protocolos y certificaciones de calidad a los que está sometida la
producción hortofrutícola almeriense”,
afirma Jacquin.
Existen distintos estudios sobre calidad microbiológica de los envases como
el del Departamento de Ciencias de los
Alimentos de la Universidad de Guelph,
o el del Departamento de Agricultura y
Ciencias de los alimentos de la Universidad de Bolonia que demuestran que
algunos puntos de la higiene de los envases son claramente mejorables, principalmente en la carga microbiana que
pueden tener los envases de plástico
reutilizables.
Por su parte, COEXPHAL también ha
profundizado en este tema con el trabajo Caracterización y control de la po-

dredumbre microbiana en pimiento y
tomate en postcosecha, financiado por
la Junta de Andalucía. “Dentro de los microorganismos detectados en las cajas
muestreadas en Almería, en el estudio
realizado por COEXPHAL, se encuentran
hongos como Rhizopus stolonifer y Botrytis cinerea que provocan podredumbres y daños en las frutas y hortalizas.
Esto puede ocasionar una reducción de
la vida útil y pérdidas económicas”, advierte Catherine Jacquin.
“Unos envases con mayor calidad sanitaria y ausencia de microorganismos
fitopatógenos conllevan una mejora de la
calidad y vida útil”, concluye Jacquin.
El envase es clave para que el producto
llegue en condiciones óptimas al consumidor.
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30 días
plástico plegable requieren
ser transportadas de regreso para su higienización y
reutilización, y además, sus
mayores dimensiones externas permiten un menor
aprovechamiento de carga
útil del camión.
Desde la publicación del
estudio mencionado han
aparecido otros similares
(en Alemania, Estados Unidos e Italia) que ofrecen
resultados diferentes basados en la consideración de
distintas hipótesis de partida. En la presentación
del catedrático de la UPV
Salvador Capuz, se analizan las investigaciones de
mayor difusión internacional publicadas en los
últimos años, se comparan
los planteamientos e hipótesis asumidas y se explica
la diferencia de resultados
entre los mismos, definiendo qué parámetros resultan
críticos cuando se realiza
un estudio comparando el
impacto ambiental de las
cajas de productos hortofrutícolas y sobre qué aspectos debería investigarse
con mayor profundidad en
los estudios que se realicen
en el futuro.
Modelo sostenible
y eficiente
Frente a la idea generalizada de que la producción
sostenible precisa una ma-
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yor inversión, el IPS - Instituto para la Producción
Sostenible- muestra cómo
aplicar un modelo empresarial respetuoso con el
medio ambiente puede,
además de reducir costes,
convertirse en una ventaja
competitiva. El mercado
actual está adaptándose
para satisfacer las exigencias de unos consumidores
cada vez más concienciados que buscan y favorecen
aquellos productos y servicios que tengan un menor
impacto medioambiental.
España es pionera en Europa a la hora de promover
un marco legislativo que favorezca la sostenibilidad en
la industria. La Ley de Residuos de 2011 es una guía
para afrontar este nuevo
escenario y fomenta la utilización de envases y embalajes fabricados con materias primas renovables,
reciclables y biodegradables. El grupo de trabajo
que nace a partir de esta
Ley de Residuos estudia la
introducción generalizada

El ahorro que
supone el cartón
puede alcanzar
hasta un 27,58%
en términos de
facturación

El envase de cartón
en agricultura
ahorraría 57
millones de euros
en Almería
y gradual de envases sostenibles en la distribución
comercial. “Un producto
no puede ser sostenible si
su materia prima no lo es”
apunta José Cabrera, presidente del IPS, “por tanto,
los cambios operados en
la legislación española sitúan a los productores y a
los fabricantes de envases
y embalajes ante opciones
y oportunidades que van
a condicionar el éxito y la
aceptación de sus productos”.
La tendencia apunta que
cada vez más empresas tienen en cuenta el impacto
medioambiental en la visión estrategia de su negocio. “Sostenibilidad y rentabilidad son dos caras de
la misma moneda empresarial con vocación de futuro.
Apostar por la sostenibilidad es hacerlo por la innovación, la competitividad y
la excelencia empresarial”,
afirma Cabrera.
Freno a la promoción
de marca y origen
El sector agroalimentario

almeriense es pionero a la
hora de introducir mejoras
técnicas y estratégicas que
permitan impulsar su desarrollo. Sin embargo, Luis
Miguel Fernández, gerente
de COEXPHAL, advierte
que la imposición por parte de los distribuidores de
envases de determinados
pool de plástico, con los sobrecostes que esto implica,
puede dificultar el crecimiento de las empresas del
sector.
Además de los sobrecostes asociados a este modelo, los envases de pool de
plástico impiden la promoción de marca y origen hacia el consumidor final. Los
productos hortofrutícolas
almerienses tienen una calidad excepcional y se cultivan bajo unos estándares
y normativas que son garantía para el consumidor.
Sin embargo, las cadenas
de distribución imponen el
uso de cajas de pool de plástico reutilizable, neutras,
estandarizadas y sin posibilidad de impresión que
dificultan al consumidor la
elección de productos frescos por origen o marca en
los supermercados.
El carácter imprimible
de los envases es fundamental porque permite la
diferenciación de los productos, un factor estratégico.
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Ramón Tubío,

Responsable del Área de Promoción Económica de EOSA
Consultores y autor del estudio encargado por COEXPHAL
“Análisis comparativo de costes: Embalajes de cartón
ondulado Vs. Pool de plástico reutilizables”

“Los sobrecostes del plástico
suman cifras importantes”
El estudio encargado por la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas
y Hortalizas de Almería (COEXPHAL) constata el notable ahorro que supondría
para los productores hortofrutícolas la elección del cartón como envase agrícola
Los resultados del estudio indican que
la diferencia económica entre utilizar envases de cartón ondulado o pool de plástico reutilizable es alta. ¿Qué factores
inciden en estos sobrecostes?
Después de un exhaustivo estudio de
casos comparados en las principales empresas productoras, comercializadoras
y exportadoras de frutas y hortalizas de
Almería, se puede concluir que los costes
totales relacionados con el envase, son
menores en cartón que en plástico reutilizable.
Además de la diferencia en el coste de
adquisición del embalaje, hay otros aspectos que inciden en los sobrecostes
como la flexibilidad de formatos. La altura de las cajas en cartón es libre, adaptándose al contenido. Si un envasador
quiere una caja de una altura específica,
por ejemplo de 14,5 cm, en cartón la va a
conseguir sin problemas. En plástico ya
es diferente, tiene que adaptarse al catálogo del pool y al stock disponible en
ese momento. Por lo que las cajas suelen
ser más altas. Así, el equivalente en este
caso concreto fue de 16,7 cm. Eso significa ineficiencia en el transporte. Como en
un palet la altura máxima está limitada,
para transportar el mismo volumen de
mercancía, caben menos cajas de plástico y por lo tanto, se disparan los costes
de almacenes, camiones, mano de obra...
Aún hay más sobrecostes del plástico
que pueden parecen pequeños pero multiplicados por los volúmenes que se mueven suman cifras importantes. Como las
etiquetas de las cajas, que en el plástico
son más caras.
Todo ello sin obviar otro capítulo relevante que aumenta la diferencia entre
plástico y cartón: su gestión. Mientras en
el caso del cartón, compras la caja y ya
está, con el alquiler del pool de plástico
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reutilizable la gestión se complica. Hay
un coste administrativo añadido por el
control de inventarios al que se suman
también una serie de fianzas o depósitos
que se pierden en el caso de extravío o
rotura del envase.
¿Cuál es el impacto económico sobre el
sector hortofrutícola almeriense?
Cada punto porcentual de cuota de
mercado del pool de plástico en las variedades estudiadas -pimientos, pepinos,
distintas variedades de tomates, calabacín, berenjena y melón-, supone al sector
agroalimentario de Almería unos sobrecostes aproximados de 2,5 millones de
euros al año.
Habéis estudiado muchas variedades
de frutas y verduras y los resultados son
favorables al cartón. ¿Hay algún caso en
el que no sea así?
No, no ha habido ningún caso. Si lo
piensas es lógico: mayor coste inicial por
disponer de las cajas, mayores costes
de transporte por la no optimización de
las alturas de las cajas (“pagamos por
transportar aire” nos decía hace poco el
gerente de una cooperativa), costes administrativos, fianzas…
Entonces, ¿por qué el envasador almeriense decide exportar en muchas ocasiones sus frutas y hortalizas en cajas de
plástico?
Pues la verdad es que no lo decide él,
lo decide el cliente, casi siempre la gran
distribución. No solo le exigen trabajar
con plástico reutilizable, le “imponen” un
pool de plástico específico. Esto implica
que los envasadores no tienen capacidad
de negociación con su proveedor de cajas
de plástico. Son “precio-aceptantes”.
Hablabas antes de imposición de envases, ¿Qué crees que se pueden hacer los
productores y envasadores para vencer
esta práctica?

La vía principal es la unión para equilibrar fuerzas entre productores y comercializadores y la concentrada distribución. Estudios como éste son una
muestra de que esta unión es posible y
dará sus frutos.
De esta manera ganarían voz, mejorarían la defensa de sus intereses y su
posición en la cadena de valor agroalimentaria. Se trata de evitar desajustes
en las negociaciones con la distribución
que puedan generar ineficiencias para el
conjunto.
¿Qué otros efectos colaterales tiene el
uso del pool para la fruta y verdura?
El envase no sólo es un vehículo de
transporte. El envase además de cuidar
y proteger los productos en el ámbito de
la logística es una pieza clave en la interlocución con el consumidor final en las
tiendas y puede actuar como elemento
de diferenciación y promoción de marca
y origen. La imagen dinamiza las ventas y
esto tiene un impacto directo en la rentabilidad. La uniformidad del plástico hace
muy difícil crear marca o poner en valor el
origen España. En un lineal de un supermercado alemán, por ejemplo, una caja
de pool de plástico con tomates españoles es casi idéntica a otra con tomates de
Marruecos… y eso dificulta la transparencia de la información sobre el producto.
El estudio analiza distintos cultivos
almerienses, ¿es éste un problema localizado en la región?
No, esto es un tema que afecta a todo el
sector agroalimentario español, estamos
hablando como siempre de la lucha entre
las grandes cadenas de distribución y los
pequeños productores. Si bien en territorios como el almeriense, referente en el
ámbito agrícola, afecta especialmente.
De ahí que sea tan importante la unión de
todas las partes implicadas.
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Entrevista

Antonio Rodríguez,

presidente de S.A.T. Costa de Níjar

y Miguel López,

Gerente de S.A.T. Costa de Níjar

“Hemos apostado por la reestructuración
de Costa de Níjar y estamos obteniendo
muy buenos resultados”
Antonio Rodríguez, presidente, y Miguel López, gerente, explican a
Almería en Verde la gestión realizada en estos dos últimos años en la
Sociedad Agraria de Transformación ubicada en San Isidro, Níjar. Desde la
Dirección, contando con el apoyo de la Junta Rectora, han llevado a cabo
una reestructuración de la empresa basada en una nueva organización del
trabajo, con una política de gestión de gastos, la optimización y mejora
del control de los procesos productivos, así como la buena disposición de
empleados y la perseverancia de sus asociados.
- ¿Cómo fue la última campaña
2014/2015 para Costa de Níjar?
-En términos generales, bastante
positiva. Afrontábamos el importantísimo reto de mejorar, estabilizar y
consolidar el buen hacer que S.A.T.
Costa de Níjar ha ido desarrollando
desde sus inicios.
- ¿En qué han basado la gestión de
esta S.A.T.?
-La principal preocupación para
nosotros es la rentabilidad de nuestros asociados, para lo cual decidimos cambiar la política comercial,
dando prioridad a una comercialización de productos más exportadora
que de distribución nacional. De esta
forma, hemos aumentado el volumen de ventas a países de la Unión
Europea, y hemos iniciado nuevas

relaciones comerciales con líneas de
mercado a los países del norte de Europa y Rusia.
- ¿Qué papel han jugado los agricultores socios en estos buenos resultados?
-Indudablemente ellos son los verdaderos protagonistas y el motor de
Costa de Níjar. Sin su trabajo en el
campo, sus productos tanto ecológicos como convencionales, su inversión y su confianza en nosotros, este
proyecto y consolidación de la empresa no hubiera sido posible.
- Justo el año que vienen cumplirán dos décadas dedicados a la horticultura, ¿Qué balance pueden hacer de la evolución experimentada
en este tiempo?
-Siempre positivo, con la ilusión, y

el propósito de todos los que integramos esta empresa, desde la Dirección,
la Junta Rectora, los socios y, por supuesto los trabajadores, de seguir evolucionando y trabajando para poder
situar nuestra producción en los mejores mercados.
- El tomate es el producto ‘estrella’
de Costa de Níjar, ¿Cómo han sido
estas últimas campañas para esta
hortaliza?
-La producción de tomate y su comercialización, cada año es más
complicada, nos encontramos con
una inestabilidad en temperaturas,
debido a los cambios climáticos,
donde los inviernos y veranos son
más cálidos, provocando un aumento en costes para la producción
del tomate en todas sus variedades,

Hemos decidido cambiar nuestra política comercial,
dando prioridad a la exportación
10
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sumado a la competencia directa de
otros países productores, hacen que
este producto tenga cada vez menos
rentabilidad.
- ¿Qué variedades de tomate cultivan los agricultores de Costa de
Níjar?
-En convencional tenemos tomate
pera, larga vida, canario, ramo, cherry y cherry pera. En producción ecológica, tomate rama, cherry, cherry
pera y cherry rama.
- ¿Qué otros cultivos tienen?
-Además de nuestro producto ‘estrella’, también somos productores de
sandía, pepino, calabacín, berenjena
y pimiento en las variedades California e italiano.
- La S.A.T. cuenta con una línea de
ecológico, ¿qué importancia le dan

a la producción ecológica?
-La producción ecológica en S.A.T.
Costa de Níjar comenzó en el año
2006, siendo pioneros en Almería,
en cuanto a número de hectáreas en
cultivo y en volumen comercializado. Desde un primer momento se
entendió que esta forma de cultivar
sería una alternativa de competencia
con otros productores de otros países, para nosotros es muy importante
mantener nuestras líneas de ecológico para poder diferenciarnos, ofreciendo una producción que cuenta
cada día con más adeptos. La calidad,
el sabor, el aroma, la sensación ya lo
producíamos con nuestros productos
convencionales, entonces nos planteamos hacerlo también bajo unas
normas de control ecológico que nos

permitiera ser pioneros en este campo.
-Para estar presentes en los mercados las certifiaciones son imprescindibles, ¿con qué certificaciones
cuenta Costa de Níjar?
- Todas nuestras fincas están certificadas conforme el Sistema de Producción GlobalG.A.P. A la vez, todas
las fincas están incluidas y cumplen
con los protocolos de las normas
sociales GRASP. La producción y el
manipulado en nuestras instalaciones disponen de certifiación IFS y
BRC. En el caso de ecológico, nuestras fincas cuentan con el Regalmento Comunitario 834/2007 sobre producción y etiquetado de productos
ecológicos.

Nuestros agricultores son los verdaderos protagonistas
y el motor de Costa de Níjar en estos años de cambio
Nº
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debate

Cultivos de

Sandía te
Antonio Gil Soria

Técnico S.A.T. Costa de Níjar
P.- Estamos entrando en
la campaña de primavera,
¿Qué tipo de planificación
llevan a cabo con sus agricultores asociados para estos cultivos?
R.- Nuestra planificación
se basa en las necesidades
comerciales de la empresa,
adaptándola de forma personalizada a cada explotación de nuestros socios.
P.- ¿Qué recomendaciones soléis hacer desde el
Departamento Técnico a
los agricultores en los cultivos de primavera?
R.- Las recomendaciones
que se suelen hacer desde
el Departamento Técnico
siempre van orientadas a establecer las medidas preventivas necesarias durante el
cultivo para reducir al máximo el uso de productos fitosanitarios y la incidencia de
plagas y enfermedades, así
como optimizar el de insumos con el fin de asegurar
la rentabilidad de nuestras
explotaciones cumpliendo
con los requisitos de nuestros clientes.
P.- Costa de Níjar comercializa sandía, ¿en qué fase
se encuentra ahora mismo
la producción de sandía?
R.- En nuestras plantaciones más tempranas nos
encontramos en la fase de
engorde de frutos, en plantaciones medias estamos
en la fase de polinización y
el 50% restante de nuestras
fincas se encuentra en proce-
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so de desarrollo vegetativo.
P.- ¿Cómo y cuándo iniciáis desde Costa de Níjar
el corte de la sandía?
R.- El Departamento Técnico da una orientación de
fechas de corte en función
del seguimiento que se ha
venido haciendo del cultivo. Con estos datos el equipo de corte visita la finca
para comprobar que el producto cumple con la calidad
que nuestros clientes nos
exigen. De forma paralela
se informa al Departamento Comercial de la cantidad
de producto disponible para
su venta.
Este año vamos a comenzar la campaña en torno a
15 días antes con respecto a
la campaña pasada.
P.- ¿Qué nos puede destacar de este agricultor y
de este invernadero que
estamos visitando?
R.- Jorge es un agricultor
joven y bastante innovador,
y buen conocedor de los cultivos que trabaja, como lo
demuestra el hecho de que
en los últimos años es el
primer productor de nuestra
empresa en cortar Sandía
Fashion. Este invernadero
es un raspa y amagado típico de la zona construido
hace tres meses, de hecho
este cultivo ha sido el primero trasplantado en esta
finca. Como mejora en el
sistema de cultivo se han incorporado tablas de fibra de
coco al suelo.
Nº
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primavera:

emprana
Jorge Craviotto López

Agricultor de S.A.T. Costa de Níjar
P.- ¿Desde cuándo es
agricultor y qué productos
cultiva?
R.- Soy agricultor desde
hace 20 años y básicamente cultivo tomate cherry y
sandía Fashion.
P.- Nos podría hacer una
breve descripción de su
finca: superficie, tipo de
estructura, tecnología con
la que cuenta la finca...
R.- Tengo una explotación agrícola dividida en
dos fincas con una superficie total de 28.000 metros
cuadrados, y entre las tecnologías con la que cuento
se encuentran máquinas de
tratamiento, programadores de riegos, fibra de coco
como sustrato de cultivo y
la tipología de mis invernaderos es de raspa y amagado.
P.- ¿Cómo ha ido la campaña de invierno y qué
perspectivas tiene para la
campaña de primavera?
R.- La campaña de invierno no ha sido todo lo
buena que esperábamos,
pienso que nos han condicionado mucho las altas
temperaturas de este otoño.
Y tenemos esperanzas de
que la primavera amortigüe un poco esa carencia de
renta que nos ha faltado en
la campaña de otoño.

tivo es sandía Fashion y sí
está injertada.
P.- ¿Qué pautas lleva a
cabo para lograr una sandía en su punto óptimo de
maduración?
R.- Se llevan a cabo las
labores propias de este tipo
de cultivo adaptando la fertilización a cada momento
de su desarrollo fenológico,
incrementando la fertilización potásica a medida que
se acerca el momento de la
maduración.
P.- ¿Cómo y cuándo decide el momento del corte
de la sandía, evitando así
el corte en verde?
R.- Cuando se comprueba
por parte del Departamento Técnico que el fruto ha
alcanzado su punto óptimo
de maduración, es decir,
cuando se comprueba in
situ que la sandía ha alcanzado los grados Brix exigidos, se comunica al equipo
de corte de la empresa y
Departamento Comercial
para que decidan el momento exacto del corte.

P.- ¿Qué variedad de
sandía tiene puesta?, ¿Está
injertada?
R.- La variedad que culNº
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Gasto por hectárea
en semillas y plantas

El gasto en semillas y plantas que
realizan anualmente los agricultores
de cultivos protegidos de Andalucía
se encuentran por encima de 1.000
€/ha, según el Estudio de Costes y
Rentas de las Explotaciones Agrarias
de 2014 del Magrama. Los cultivos con
más coste son el tomate con 8.000
€/ha, pimiento con 5.000 euros y el
pepino con cerca de 4.000 euros.

La exportación
hortofrutícola crece un
4% en enero de 2016
La exportación de frutas y hortalizas
frescas ascendió a 1.189 millones de
euros en enero de 2016, con un crecimiento del 4% con relación al mismo
mes de 2015. En volumen la exportación crece el 1,84% ascendiendo a
1.304.161 toneladas. La exportación
de hortalizas totalizó 610 millones de
euros, un descenso de 1,47% a pesar
del crecimiento del volumen exportado que ascendió 671.808 toneladas
(+8.32%).

La agricultura
supone el 20% del
PIB de Almería
La agricultura supone en torno al 20% del PIB de la provincia de Almería. El 90% del valor
de producción agraria de la provincia proviene de las hortalizas. A nivel regional la horticultura
almeriense aporta casi un 60% de la producción hortícola andaluza. El valor de la producción asciende a más de 1.900 millones
de euros; el valor de la comercialización a más de 2.500 millones
de euros y las exportaciones a más de 2.200 millones de euros.

46 semilleros
producen 1.000
millones de
plantones en
Almería
En Almería hay 46 semilleros que cuentan con 66 establecimientos y que facturan en
torno a 50 millones de euros anuales. Estos semilleros producen
unos 1.000 millones de plantones, en torno a la mitad de ellos de
hortalizas de hoja y aire libre (principalmente lechugas, escarolas
y crucíferas), seguidas de pimiento (unos 170 millones), tomate
(140 millones), melón (26 millones), sandía (20 millones), berenjena (9 millones), calabacín (3 millones) y pepino (3 millones).

La afiliación de
extranjeros al sistema
agrario bajó el 2,35%
en febrero
La afiliación media de extranjeros al
sistema especial agrario de la Seguridad
Social descendió el 2,35 por ciento en
febrero respecto a enero, y se situó en
199.688 afiliados (128.099 de países
no pertenecientes a la Unión Europea
y 71.589 de países comunitarios). Casi
la mitad de los afiliados extranjeros
en agricultura trabajaba en Andalucía
(84.476 afiliados).

14

Nº

141 Abril 2016

competencia
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Aumenta la superficie
de calabacín en Bélgica
El calabacín es el cultivo que más
incrementa su superficie durante 2016 entre los productores
belgas. El incremento es del 10
por ciento, según el ‘lobby’ belga
LAVA, y supera al seis por ciento
de aumento de la superficie de
pepino largo que ya en 2015 se
incrementó en un 20 por ciento. Otra línea que crece son las
especialidades de tomate en detrimento del tomate Beef. El resto de
tomates no sufre cambios y tampoco la berenjena ni el pimiento
California. Fuente: FyH.
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El pimiento marroquí
desplaza al israelí en el
mercado UE

Trabajan para evitar daños
de virus Nueva Delhi en
melón en Castilla-La Mancha

En el último año, la venta española de
pimiento en la UE ha caído un 9,9% con
respecto al año anterior, mientras que
la holandesa disminuyó en un 2,5%.
Por su parte, Marruecos ha incrementado la venta de pimiento a la UE en un
121,07%. El pimiento con origen israelí
pierde relevancia cada año. Desde
2009 las compras comunitarias de
pimiento a Israel se han visto reducidas en un 58,2%. Con 482 millones de
kilos, Almería es el primer proveedor
mundial de pimiento a la UE. Fuente:
Hortoinfo.

La Interprofesional de Melón y Sandía
de Castilla-La Mancha está trabajando
en la puesta en marcha de un plan de
investigación para evitar los daños que
el virus Nueva Delhi causa en las plantas
del melón. El plan se desarrollaría en tres
años en colaboración con los departamentos de investigación de las firmas
proveedoras de semillas y el Instituto
Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario y Forestal (Iriaf). En
la pasada campaña, la producción de
melón rondó las 300.000 toneladas, casi
un 15 % menos que en la de 2014.
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desafíos globales
SECCIÓN PATROCINADA POR:

Por Flavio Alzueta,

Vicepresidente de GLOBALG.A.P.
El autor es Lic. Derecho, hizo un MBA por el Instituto de Empresa Business School,
ha seguido su formación en Harvard, Wharton y en CEIBS (China). Actualmente esta
cursando su doctorado en la Edinburgh Business School.

Bangladesh,

un país de contrastes
Estos días me encuentro en Bangladesh participando en un proyecto de
USAID (una organización americana
que invierte dinero de los contribuyentes para ayudar al desarrollo de
distintas poblaciones) con el fin de
desarrollar capacidades en los sectores agrícola y del comercio del país.
Después de varias reuniones y visitas, me pareció interesante compartir
cierta información con los lectores de
la revista, ya que es un destino poco
conocido.
Para comenzar, hay que saber que
Bangladesh es el octavo país más poblado del planeta, destacando su elevada densidad poblacional, eso es inusual para un país de gran extensión
como este.
Bangladesh se independizó de Pakistán en el año 1971 y tiene una
democracia parlamentaria. Si bien
tiene una tasa de pobreza muy alta.
Desde 1975 su PIB per cápita se ha
duplicado, aunque sigue muy bajo
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El sector de las cadenas de supermercados es muy reciente en Bangladesh.

si se compara con el promedio mundial. Según estimaciones del Fondo
Monetario Internacional, la pobla-

ción del país es de más de 167 millones de habitantes.
El objetivo de mi misión aquí es
analizar la situación del sistema actual del sector minorista y de la cadena de suministro. Algunas de las conclusiones son interesantes para tener
en cuenta.
El que podemos denominar “moderno y organizado comercio minorista de alimentos” constituye aproximadamente un 8% de los estimados
16.000 millones de dólares que es el
total del negocio del comercio minorista en Bangladesh. Como vemos, estamos hablando de un gran volumen
de negocio y de un gran margen de
mejora, ya que para que se desarrolle
aún más el comercio minorista de alimentos, se necesita más formación e
inversiones en toda la cadena de suministro.
Como pueden ver en las fotos que
adjunto a este artículo, existe el comercio callejero que es el más extenNº
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dido, pero también existen propuestas como la de Unimart que ofrece
productos al estilo Occidental, y que
además importan muchos de ellos
(me he sorprendido al ver, por ejemplo, tomate beef importado).
El sistema de producción en Bangladesh está integrado por una base muy
compleja dado la cantidad de pequeños productores que trabajan sin ningún tipo de coordinación. Esta situación está cambiando poco a poco y
continuará así, ya que existen grupos
que se están organizando orientados
a la exportación.

de los alimentos del sector minorista.
Mercados municipales: Serían lo
que conocemos como mercado central o mercado de abastos.
Tiendas de conveniencia: Están en
las ciudades, los clientes son las clases
medias y venden principalmente productos importados.
Supermercados: Este sector comenzó a desarrollarse hace poco más de
10 años. En este momento hay alrededor de 200 supermercados operando en el país, lo que representa solo
el 2% del volumen total del comercio
minorista de alimentación.

Podemos caracterizar el sector del
comercio minorista de alimentos en:
Tiendas temporariamente abiertas
al aire libre: Es lo más tradicional, y
es la venta en las calles, especialmente
en zonas rurales.
Tiendas al lado de la carretera:
Son las más visibles en el país, y junto
con la anterior, comercializan el 70%

Vale decir que no existe una sensación de inseguridad. La gente aquí es
muy amable y con ganas de aprender
y mejorar la forma en la que viven.
Sin duda que escucharemos hablar de
este país en los próximos años.
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Datos
generales:
Capital: Dacca (7.000.900
habitantes, 14.399.000 en
su área metropolitana).
Población: 167.671.000.
Superficie: 147.570 km².
Densidad: 1.136,2 hab/km².
Idioma: bengalí.
PBI: US$ 129.900 millones.
PBI per cápita: US$ 829.
Moneda: Taka.
IDH: 0,558.
Independencia: 1971 (de
Pakistán).
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Para lácteos, carne de porcino y frutas y hortalizas

La CE anuncia un paquete
extraordinario de medidas

La Comisión prorroga un año más las medidas excepcionales aprobadas por el veto ruso.
En el transcurso del
Consejo de ministros de
Agricultura, la Comisión
Europea ha hecho público
un paquete adicional de
medidas extraordinarias
de apoyo dirigido a los sectores de vacuno de leche,
carne de porcino y frutas y
hortalizas.
Para el sector de las frutas y hortalizas, la Comisión se ha comprometido
a prorrogar un año más
las medidas excepcionales
aprobadas con motivo del
veto ruso, cuya aplicación
estaba previsto que concluyera el próximo 30 de
junio. De esta manera el
sector podrá beneficiarse
durante un año más de
las ayudas excepcionales.
Además, la CE se ha comprometido a estudiar la
petición española de incrementar los precios de
retirada en frutas y hortalizas.
Finalmente, la Comisión
se compromete a aumentar el límite de las ayudas
que pueden conceder los
Estados miembros a las
explotaciones agrícolas y
ganaderas bajo el régimen
“de mínimis”. También ha
acordado estudiar con los
Estados miembros la manera en la que éstos puedan aprovechar mejor sus
programas de desarrollo
rural para apoyar a los sectores en crisis, así como a
intensificar el uso de los
instrumentos financieros
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Isabel García Tejerina y Phil Hogan.

en el sector agrario con el
respaldo del Banco Europeo de Inversiones.
Estas medidas, que han
sido valoradas positivamente por la ministra de
Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Isabel
García Tejerina, son fruto
de las peticiones que varios
Estados miembros, entre
ellos España, han trasladado a la Comisión, dada la
dificultad de la situación
por la que atraviesan los
sectores.
Por último, la ministra
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha
solicitado que, en el Consejo de este mes de abril, se
haga un seguimiento de la
aplicación de estas medi-

das y de la situación de los
mercados, de manera que
se concrete su aplicación
o se adopten nuevas medidas si fuera necesario.
solución ‘light’
A pesar de la buena dirección de las propuestas,
Cooperativas
Agro-alimentarias de España considera que las medidas son
‘light’ y para atajar la crisis
a corto plazo es absolutamente necesario aumentar
los precios de intervención
de la leche y las indemnizaciones por retirada en
el sector de las frutas y
hortalizas, para que estas
medidas sean realmente
eficaces deben tomarse las
decisiones lo antes posi-

ble para que tengan efecto
en la actual campaña y el
próximo verano.
En el caso de las ‘medidas excepcionales’ para
paliar los efectos del veto
ruso -éstas deberían aprobarse con suficiente antelación, disponiendo cupos
suficientes para todas las
producciones de frutas y
hortalizas
amenazadas,
completándose con la intensificación de los esfuerzos de las instituciones
comunitarias para normalizar las relaciones comerciales de la UE con ese país,
destino estratégico actualmente irremplazable para
las exportaciones comunitarias.
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La Sección Ornamental de COEXPHAL se
reúne con el delegado de Agricultura para
abordar los retos de este sector en Almería
La Sección Ornamental
de COEXPHAL, encabezada por el consejero delegado y el gerente de la Asociación, Juan Colomina
y Luis Miguel Fernández,
junto con Tom Olsthoorm,
Francisco Luque, José Luis
Gonzálvez, y José Galdeano (productores y representantes de esta nueva
sección) se han reunido
recientemente con el delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José
Manuel Ortiz.
En este encuentro, que ha
servido de presentación y
como primera toma de contacto del sector de la planta
ornamental representado
en COEXPHAL, se han
abordado los principales

ción de los productores o
la asistencia a ferias.

retos en los que debe trabajar la Sección Ornamental
y en los que precisará del
apoyo de la Administración
andaluza.
La Sección Ornamental
de COEXPHAL quiere lograr que este sector cuente
con una estructura organizada para poder desarrollar proyectos y encontrar

soluciones a los principales
problemas en cuanto a la
exportación. Otro aspecto
importante es la necesidad
de contar con una marca
propia de Almería bajo la
cual se reconozca al sector, así como, la búsqueda
de ayudas o subvenciones
que contribuyan a mejorar
la producción y tecnifica-

Planta Ornamental
El sector de la Planta Ornamental en Almería comenzó a principio de los 80
y desde entonces ha ido creciendo, tanto en número de
productores como también
en cuanto a las especies y
variedades de plantas que
se producen. Las principales
son Diplademia, Poinsetia
(la típica flor de pascua),
además de otras especies
como Hibiscus, Plantas
Crasas, Plantas Tropicales
y otras especies ornamentales. Los principales mercados en los que se comercializa la planta ornamental
almeriense son Francia, Alemania y Holanda.

La exportación española de flores y plantas alcanza
un valor de 285 millones de euros en 2015
Un 8% menos respecto al mismo periodo del año 2014
Las exportaciones españolas de flores y plantas
alcanzaron un valor de
285,6 millones de euros
en 2015, un 8% menos
respecto al mismo periodo
de 2014, y las importaciones alcanzaron los 185,3
millones de euros, un 11%
más que el año anterior.
La planta viva es el principal capítulo de la exportación española, con
237,4 millones de euros,
un 10% menos que el
año anterior. Dentro de la
planta viva, destacan las
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plantas de exterior (cuyas
exportaciones ascendieron a 83,3 millones de
euros, lo que representó
un descenso del 5%), las
plantas de interior (con
51,9 millones de exportación y un aumento del 7%
interanual), y árboles y
arbustos (con un volumen
de 37 millones, lo que representó una cifra similar
a la del año pasado).
Andalucía, la más exportadora
Andalucía, Comunidad

Valenciana,
Cataluña,
Murcia y las islas Canarias son las principales
Comunidades
Autónomas exportadoras de flor
y planta viva, destacando
el crecimiento de Andalucía y Murcia, con un 8% y
21% respectivamente, y el
descenso de la Comunidad Valenciana del 9% y
de Cataluña con un 0,5%.
Andalucía fue la que
mayor volumen exportó
de flores y plantas vivas
en 2015, con 80,2 millones y un 8% de aumento,

seguida de la Comunidad
Valenciana con 62 millones de euros, con una
reducción del 9% con respecto al mismo periodo
del año anterior, Cataluña con 48,1 millones y
un 0,5% menos, y Murcia
con 14,5 millones y un
18% más que el mismo
periodo del año anterior.
Por países de destino,
los envíos españoles de
flores y plantas vivas son a
Francia, seguido de Países
Bajos, Portugal y Alemania e Italia.
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Cooperativas Agro-alimentarias hace
balance de la pésima campaña de tomate
De septiembre 2015 a febrero 2016, los ingresos han caído el 11%
y se ha producido una disminución del precio de tomate del 17%.
Los representantes del sector y Cooperativas Agro-alimentarias de España, junto a
miembros del Grupo de Contacto de Tomate del Comité
Mixto Hispano-Italo-Francés,
ha realizado un balance de la
campaña 2015-2016, marcada por una profunda crisis de
precios, que solo ha remontado en momentos puntuales.
Tal y como destacó Cooperativas Agro-alimentarias
de España desde septiembre
2015 a febrero 2016 se ha
producido una caída de los
ingresos en el sector del 11%
y una disminución del precio
del 17%.
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Esta situación es consecuencia de varias coyunturas
desfavorables. Entre ellas, las
altas temperaturas registra-

das, que han hecho que se
produzca más y de una forma
menos escalonada en España e Italia y se haya ampliado el calendario en centro
Europa, importando menos.
En el caso del tomate, han
concurrido además otros dos
factores: la intensificación de
las importaciones comunitarias desde Marruecos y el
Veto Ruso al producto procedente de la Unión Europea
y de Turquía, que ha negado
el principal mercado extracomunitario.
Medidas ya solicitadas
Ante esta situación, los

asistentes reiteraron las medidas que ya plantearon a la
Comisión a principio de año
y que incluyen el incremento
de las cuantías de las indemnizaciones comunitarias de
retirada; la aplicación de la
Cláusula de Salvaguardia,
una vez que se ha comprobado la desestabilización del
mercado comunitario por
Marruecos; y la modificación del método de cálculo
del valor de las importaciones en el marco del Acuerdo
UE-Marruecos, estableciendo dos valores globales de
importación que diferencien
tomate redondo y tomate
cherry.
En cuanto a la prolongación de las retiradas excepcionales decretadas debido al
Veto Ruso, señalaron la necesidad de introducir mejoras
en este mecanismo (además
de prorrogarlo) para que resulte realmente efectivo.
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Con las herramientas Hortisys y
Campogest se da el paso definitivo
a la ‘Agricultura de Precisión’
La jornada técnica agroalimentaria celebrada en la Estación Experimental “Las
Palmerillas” de Cajamar Caja Rural ha sido la presentación oficial del sistema
Hortisys, desarrollado por Hispatec y de la app para técnicos, Campogest.
En esta jornada intervinieron Juan Carlos Gázquez, coordinador de Innovación y Transferencia
de Cajamar; Luis Miguel
Fernández, gerente de
COEXPHAL; y José Luis
Estrella, director general de
Hispatec. Por su parte, Juan
Carlos Gázquez, expresó la
necesidad de implementar
sistemas de ayuda a la toma
de decisiones para mejorar
la rentabilidad de nuestras
explotaciones.
Luis Miguel Fernández,
gerente de COEXPHAL,
destacó en su intervención
la importancia de contar
con proyectos como el que
se ha presentado. “Es una
gran satisfacción presentar
proyectos como éste, que
tienen tan buenos resultados y que se pueden trasferir a los agricultores. Es un
producto que nos permitirá
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ser mejores y que nos acerca
un poco más a los invernaderos inteligentes”.
Para José Luis Estrella, director general de Hispatec,
tanto Hortisys como Campogest son dos aplicaciones
informáticas que suponen
una revolución en la obtención de datos y en la tradicional gestión de los cultivos. Estas dos herramientas
suponen una nueva forma
de gestionar el campo en
tiempo real.
Hortisys, es un proyecto
de investigación de la convocatoria Interconecta liderado por Hispatec, en el que
ha colaborado la Estación
Experimental de Cajamar
Las Palmerillas. Se trata de
un sistema que integra datos extraídos directamente
del cultivo con las soluciones de gestión de las entidades comercializadoras.

Esta herramienta de
“Control Remoto de Producción Hortícola en Invernaderos e Integración con
Previsiones de Demanda
y Sistemas de Comercialización” cuyo acrónimo
es HORTISYS, tiene como
principal objetivo el control remoto de la producción, en concreto de los
cultivos relativos a tomate y
sandía en invernadero. De
esta forma, permite manejar los cultivos y ajustar las
producciones a los tiempos óptimos de comercialización en los principales
mercados de consumo;
maximizar rendimientos
productivos de las plantas;
controlar la planificación
biológica de éstas y diseñar
un modelo de estimación
de la demanda en función
de las temperaturas e histórico de consumo en los

mercados de destino.
Además, como apuntó
Rafael Ángel Ferrer, director
de Proyectos de Innovación
de Hispatec “la agricultura
de precisión nos permite
optimizar aún más los cultivos y generar una mayor
calidad de producto como
aumentar la producción.
Nuestro objetivo como empresa innovadora agroalimentaria es que todos los
datos que se generan en la
actividad, desde la planta
hasta el consumidor, estén
integrados y disponibles en
cualquier momento. Todo
ese flujo de información
genera una ‘inteligencia’ de
negocio que las empresas
para las que trabajamos ya
ven como la base de datos
para expandir sus negocios
aún más lejos”.
Tanto técnicos, como
agricultores y comercializadoras tienen en Hortisys un poderoso aliado
para la gestión integral y
precisa de la horticultura.
Desde la comercializadora Parquenat (asociada a
COEXPHAL),
Alejandro
Sánchez, director técnico
de la S.C.A., explicó la experiencia de esta empresa con el uso de Hortisys.
“Gracias a Hortisys hemos
descubierto como optimizar el riego un 30% más.
Ahora sabemos de manera
exacta cuánta agua necesiNº

141 Abril 2016

noticias
ta la planta y en qué momento”.
Campogest, la app para
técnicos de campo
Por otro lado, la app para
técnicos de campo, Campogest que también se dio a
conocer durante la celebración de la jornada, expuso
los beneficios que reporta a
los técnicos ya que con ella
adquieren un conocimiento total, en tiempo real, y
desde un dispositivo móvil del estado exacto de un
cultivo para así tomar decisiones de inmediato. Así lo
explicó, David Díaz, Product Manager de Hispatec:
“Campogest se integra con
ERPagro, y ese es su valor
diferencial. Las demás apps
del mercado agroalimentario funcionan de manera
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Momento de la jornada.

aislada, sin conexión con
el software de gestión. Con
esta app tanto los técnicos
como los gerentes de las
empresas
agroalimentarias toman decisiones más

rápidas y mejor fundadas.
En tiempo real, desde la
entidad comercializadora,
tienen todos los datos disponibles y se puede actuar
en segundos”.

Al término de la misma se
celebró un coloquio donde
se pudieron intercambiar
testimonios de profesionales y también de usuarios
de estos sistemas.
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El consumidor ingiere una pieza
menos de frutas y hortalizas diaria
que hace 15 años en la UE
Estos datos son preocupantes porque están por debajo de los niveles
recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
El consumo de frutas y
verduras en los países comunitarios se ha reducido
en 80 gramos por persona
al día durante los últimos
quince años, lo que equivale a una pieza menos,
según el delegado general
para Europa de la Asociación de Comercializadores
Hortofrutícolas
Freshfel,
Philippe Binard. El último
informe de Freshfel sobre el
sector, publicado en 2015,
sitúa en 350 gramos el consumo cotidiano per cápita
de frutas y verduras en la
Unión, si bien recoge datos
hasta 2013.
El responsable de Freshfel asegura, en una entrevista con Efeagro publicada
en el portal www.fyh.es,
que los datos sobre la ingesta de frutas y hortalizas
en la Unión Europea (UE)
preocupan porque están

por debajo de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
“Desde 2000 hemos perdido casi una pieza de fruta
u hortaliza fresca por persona y día”, precisa Binard
en referencia a la venta.
Promoción para
recuperar el consumo
Binard aboga por impulsar campañas de promoción pues, a su juicio, las
actuales son pequeñas en
comparación con las dedicadas a otros alimentos.
En España, el consumo
en el hogar por persona de
fruta y verdura suma 117,41
kilos, según datos del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (entre diciembre de
2014 y noviembre de 2015),
que no detallan la ingesta
diaria.

el volumen de existencias
puede ser todavía mayor en
los próximos meses.

Philippe Binard, delegado general para Europa de la Asociación
Freshfel.

Crisis de precios
En cuanto a la crisis de
precios de algunas producciones hortofrutícolas, Binard las atribuye a factores
como el clima anómalo del
invierno o al veto ruso. La
meteorología ha cambiado
la oferta y provoca “desequilibrios”, y apunta que

Veto ruso
Respecto al boicot ruso,
señala que el mercado solo
representaba una parte pequeña de las ventas, pero
ha provocado caídas de
precios del 10 y 15%, por la
pérdida de un destino y su
efecto “en el subconsciente” del comercio.
En este sentido, Binard
cuestiona la eficacia de las
medidas de compensación
por el veto ruso, como el sistema de ayudas a la retirada
“que no se ha utilizado totalmente, por su bajo nivel
de indemnización”. Y respalda las reivindicaciones
de países como España, que
han solicitado revisar esos
apoyos para hacerlos más
eficaces. Fuente: F&H.

La exportación hortofrutícola
crece un 4% en enero de 2016
La exportación de frutas y hortalizas frescas
ascendió a 1.189 millones
en enero de 2016, con un
crecimiento del 4% con
relación al mismo mes de
2015. En volumen la exportación crece el 1.84%
ascendiendo a 1.304.161
toneladas.
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La exportación de hortalizas totalizó 610 millones de euros, observándose un descenso de 1.47% a
pesar del crecimiento del
volumen exportado que
ascendió 671.808 toneladas (+8.32%). El tomate
sigue siendo la primera
hortaliza exportada en vo-

lumen con un crecimiento
del 7.25% por un valor
de 124 millones de euros
(-17.92%). El pimiento
es en este mes la primera
hortaliza exportada considerando el valor que asciende a 131 millones de
euros, totalizando 96.157
toneladas.
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La consejera valora
la apuesta de
Cítricos del Andarax
por la elaboración
de zumo ecológico
Carmen Ortiz visita en Gádor las
instalaciones de esta Sociedad Agraria
de Transformación, con una producción
citrícola de 22.000 toneladas.
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Carmen Ortiz, ha
destacado la producción
sostenible de la Sociedad Agraria de Transformación Cítricos del
Andarax, dedicada a la
comercialización de cítricos tanto con destino
a la transformación como
para su venta en fresco.
La consejera ha valorado
la apuesta de esta empresa por lo ecológico, ya
que con ello obtiene mayor “valor para los productores de la zona, que
cuentan con huertos tradicionales aptos para este
tipo de producción”.

Mermelada ecológica
Cítricos del Andarax,
con una producción de
22.000 toneladas al año,
es pionera en la elaboración de zumos ecológicos, destinados principalmente a la exportación.
Actualmente está inmersa en un nuevo proyecto
que ampliará su oferta de
productos y es que se encuentra trabajando en la
introducción al mercado
de una mermelada ecológica de naranja.
La empresa tiene 547 socios, de los que 365 están
certificados en producción
ecológica. Su actividad se
localiza principalmente

Juan Torres, gerente de Cítricos del Andarax, mostró a la
consejera, Carmen Ortíz, los zumos ecológicos.

Cítricos del Andarax produce naranjas ecológicas para
su venta en fresco como para transformación.

en Almería, pero cuenta
también con socios en las
provincias de Granada,

Sevilla, Córdoba, Huelva
y Alicante.
Sector citrícola
en el Bajo Andarax
La Comarca del Bajo
Andarax basa su desarrollo agrícola sobre todo en
los cultivos protegidos
bajo invernadero y en los
cítricos, con 554 hectáreas
de naranjo y 102 hectáreas
de mandarino.
Almería es la segunda provincia con mayor
superficie de cítricos en
producción ecológica, con
1.142 hectáreas, por detrás de Málaga con 1.482
hectáreas.
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Serrana y Del Mar son las nuevas
ensaladas para llevar de Primaflor
La gama de ensaladas de la empresa pulpileña consta ahora de siete variedades.

Primaflor contempla una de las gamas de ensaladas más amplia del mercado.

Serrana y del Mar son
las últimas variedades que
se acaban de incorporar a
la gama de ensaladas Primaflor. Éstas se añaden a
los últimos lanzamientos,
los Enrollados de Pollo y
la ensalada Caprese, convirtiéndose así, con siete
referencias, en una de las
más amplias del mercado.
Primaflor, empresa líder
en la comercialización de
productos hortofrutícolas,
sigue apostando con este
lanzamiento por productos que se adaptan a un
estilo de vida moderno y
saludable.
Frescas y muy fáciles
de llevar, las Ensaladas
Primaflor están siempre
listas para consumir en
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cualquier momento o lugar. Están elaboradas sólo
con ingredientes frescos de
máxima calidad e incluyen
el tenedor y la salsa para
que se puedan disfrutar al
instante y en cualquier lugar.
Todas las Ensaladas Primaflor se envasan en atmósfera protectora para
mantener sus cualidades
nutricionales y organolépticas, y se comercializan
en boles transparentes que
permiten ver el producto.
El envase se ha rediseñado
con el fin de ofrecer una
información más clara y
accesible para el consumidor, y generar a la vez una
mayor atracción en el lineal.

Ensaladas para todos
los gustos
La gama completa de Ensaladas Primaflor ofrece
alimentos para todos los
gustos y momentos:
Enrollados de pollo:
Tortillas de trigo, escarola
lisa, radicchio, batavía verde, tomate, pollo, quesos
Edam y Cheddar y salsa de
yogur.
Ensalada Caprese con
atún Calvo: brotes de lechugas rojas, verdes y canónigos, atún, mozarella
de búfala, tomates cherry y
mezcla de frutos secos.
Ensalada del mar: brotes de lechuga roja, espinaca, brotes de lechuga verde,
canónigos, rúcula, tatsoi,
surimi y salsa rosa.

Ensalada serrana: escarola rizada, espinaca, brotes de lechuga roja, tomate,
jamón serrano, queso dorónico, picatostes y salsa de
tomate y albahaca.
Ensalada césar: lechuga
romana, queso parmesano, pollo, picatostes y salsa
césar.
Ensalada New York: escarola rizada, brotes de
lechuga roja, radicchio y
mizuna, jamón de York,
queso, cebolla frita y picatostes y salsa de miel y
mostaza.
Ensalada Roma: escarola rizada, radicchio y canónigos, bacon frito, nueces,
pasas, cebolla, cebolla frita
y picatostes y salsa de yogur.
Nº
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Jornadas de Syngenta

Tomates Snack, el mercado
que más crece
Syngenta organiza una jornada para presentar sus nuevas variedades
de tomate snack que constituyen un tercio del volumen de consumo
total de esta hortaliza en algunos países de la UE.
El tomate snack es la tipología de tomate que más
ha evolucionado en los últimos años. Dentro de esta
tipología podemos incluir
tanto los cherry pera y redondos, incluso tamaños
algo superiores como el
cóctel. Actualmente supone
entre un 10 y un 30% del
total del mercado de tomate en mercados como el británico o el alemán. España
está entre los principales
productores exportadores y
es al mismo tiempo uno de
los países donde más se invierte en la investigación y
desarrollo de estas variedades. Este ha sido uno de los
temas principales discutidos en el foro celebrado en
Almerimar: “Innovación
y nuevas tendencias en el
mercado de tomate”.
“Un tercio del volumen
de tomate consumido en
países como Gran Bretaña o
Alemania ya corresponden
al tomate Snack”, afirma
David Bodas, responsable

Nº

141 Abril 2016

de relaciones con la cadena
alimentaria para Syngenta
España y Portugal. En su
presentación sobre nuevas
tendencias en el consumo
de tomate estimaba que
el crecimiento en algunos
países como Alemania podría llegar al 50% del consumo total de tomate en los
próximos años.
10 años para lograr un
tomate snack
La innovación en este
segmento estuvo representada por Anabel Hidalgo,
mejoradora de tomate y Pablo García, responsable del
laboratorio de Calidad de
Fruta en el centro de investigación que Syngenta tiene
en El Ejido. “De promedio,
el desarrollo e investigación
de un tomate snack hasta
su lanzamiento al mercado es de 10 años y conlleva
más de 10.000 cruces entre
distintas variedades”, afirmaba Anabel Hidalgo.
Para saber si un tomate

snack va a tener éxito hay
que tener multitud de variables en cuenta. En el desarrollo de un producto se
busca satisfacer a toda la cadena alimentaria, se busca
sabor, color, textura, vida
útil, productividad, resistencia a enfermedades, tolerancia a estrés, seguridad.
Según Pablo García, “Para
saber si un tomate tiene el
sabor adecuado hace falta
medir al menos cuatro parámetros básicos: jugosidad, grados brix, contenido
en azúcares como la gluco-

sa y la fructosa y contenido
en ácidos orgánicos, como
el ácido cítrico y el ácido
málico”.
12 nuevas variedades
de Syngenta
Más de doce variedades
de tomate snack fueron
presentadas al público asistente al foro. Entre las más
destacadas estaba Nébula,
descrita por Rafael Salinas, jefe de producto de
tomate en Syngenta como,
“una explosión de sabor” o
Dulcemiel, “un tomate que
destaca por su color verde
y equilibrado sabor superdulce y exótico”.
Otras variedades de Syngenta presentadas en el
foro por los responsables
técnicos y comerciales de
la compañía en Almería,
Alejandro Martínez y José
María García fueron: Angelle, “el más deseado”,
Lemonade “el sabor que
te deja helado”, Yolita, “la
perla del sabor”, Seychelle,
“sabor del paraíso” o King
Creole, “el rey Criollo”.
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Citrosol obtiene
el sello de Pyme
Innovadora
El Ministerio de Economía y
Competitividad ha otorgado esta
distinción a la empresa valenciana.
La compañía Productos
Citrosol acaba de recibir un
nuevo distintivo que avala
su trayectoria de investigación y apuesta continua
por la I+D. El Ministerio de
Economía y Competitividad acaba de conceder a la
firma valenciana el sello de
Pyme Innovadora.
La obtención de esta rúbrica es el reflejo de la permanente labor en I+D+i
desarrollada por la firma
de Potríes. “La innovación
como principal vía para la
creación y aportación de
productos al mercado, con
una amplia funcionalidad
y consiguiendo la mayor
calidad de los mismos”, explican desde la Dirección

General de Innovación y
Competitividad, perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad.
Dicho sello acredita a las
Pequeñas y Medianas Empresas que durante los últimos años han realizado actividades en el ámbito de la
Investigación, el Desarrollo
y la Innovación Tecnológica (I+D+i).
Actividad innovadora
demostrada
El Ministerio ha tenido
en cuenta como requisito
fundamental para dotar a
Citrosol con este sello su
actividad demostrada en
el campo de la innovación.
La Dirección General de

Innovación y Competitividad ha valorado muy positivamente el registro y/o
explotación de patentes
propias, y otros elementos

para conceder dicho sello
han sido la obtención de
un informe motivado vinculante positivo a efectos
de calificación fiscal de
I+D+i.
Citrosol recibe este sello de Pyme Innovadora
en pleno proceso de ampliación y modernización
de instalaciones, nuevos
espacios que dotarán a la
compañía de mayores herramientas que redundarán
en su carácter investigador.
Sello que a su vez se suma
al premio Cepyme 2015,
otorgado en este campo de
la I+D, de modo que Citrosol acentúa aún más su filosofía de trabajo: la innovación.

Antonio Rodríguez Vela,
nuevo gerente de Grupo AGF
Antonio Rodríguez Vela se incorpora a Grupo AGF y Sandía
marca Fashion como gerente. Licenciado en derecho cuenta con
una amplia experiencia y trayectoria en el sector hortofrutícola.
Su principal reto será lograr la
optimización de todos los departamentos, así como conseguir la
máxima cohesión entre ellos a corto y medio plazo. “Antonio Rodríguez Vela es una gran profesional,
que gracias a su visión estratégica

28

y pensamiento innovador será clave a la hora de contribuir positivamente en la consecución de los
objetivos de la empresa”, destaca
el presidente de AGF, José García
Martín.
Rodríguez Vela asume este proyecto “como un gran reto de presente y futuro destacando la gran
labor realizada por Grupo AGF
desde su constitución, siendo en
la actualidad un referente del sector hortofrutícola”.
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Grupo Agroponiente tendrá una
presencia destacada en Expo Levante
Níjar 2016, con stand propio y una
charla sobre producción ecológica
La empresa quiere aprovechar esta muestra para volver a estar al lado de
sus agricultores y continuar mostrando su modelo productivo al resto del
sector, además de colaborar en la acción formativa de la muestra.
Un año más, Grupo Agroponiente estará presente en
la edición 2016 de Expo Levante, la feria que cada dos
años organiza el Ayuntamiento de Níjar en el Centro de Exposiciones y Congresos de Campohermoso,
con el objetivo de reunir a
las empresas que forman
parte del sector hortofrutícola con intereses en el Levante de Almería.
Grupo Agroponiente tendrá, de hecho, una doble
presencia en esta edición
de Expo Levante, puesto
que por un lado mantendrá el stand que viene exhibiendo en las últimas
ediciones, como espacio de
reunión y convivencia con
sus agricultores y con el resto del sector, pero además
tomará parte en el ciclo de
charlas y conferencias organizada en esos días y en el
mismo espacio expositivo
por parte de la propia Expo
Levante.
En concreto, dentro del
programa de formación de
la Feria, habrá una charla organizada por Grupo
Agroponiente sobre ‘Cultivo Ecológico’, una de
las últimas apuestas de la
compañía, que durante
esta campaña ha recibido
un importante impulso en
todos los sentidos: desde
el volumen de producción
ecológica hasta la formaNº
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ción de los agricultores implicados en este proyecto,
pasando por la implantación de la marca de la empresa, ‘Bio Poniente’, en los
mercados internacionales y
nacionales.
En este sentido, los responsables de producción
ecológica de Agroponiente
ofrecerán una charla formativa sobre las características y peculiaridades de
este segmento productivo,
así como sobre el proyecto
que está desarrollando la
compañía en este ámbito.
En la cita participarán tanto Diego Oller, responsable

de producción ecológica de
Agroponiente, como Gregorio Monsalvo, especialista de Agroponiente en
el ámbito de la producción
BIO.
Al margen de esta cita
formativa y divulgativa,
Agroponiente mantiene en
esta edición 2016 de Expo
Levante un stand en el que
reunirse y compartir experiencias y ratos de convivencia con sus agricultores
y con los diferentes visitantes a la muestra. Se trata de
“una apuesta que llevamos
sosteniendo desde hace
muchos años y que es una

imagen más de nuestro
compromiso con el agricultor en general y con el
tejido productivo del Campo de Níjar y el Levante en
particular. Expo Levante
se ha consolidado como
la feria de referencia en el
campo almeriense, gracias
a su magnífica organización y a la implicación de
las empresas. Una cita en
la que no podíamos faltar
y a la que no faltamos desde hace ya muchos años”,
ha declarado el director
de Aprovisionamiento de
Agroponiente,
Antonio
Román.
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Debido a la escasez de colmenas

Crece la polinización con abejorros
en melón y sandía
Koppert registra un incremento constante en la demanda de colmenas de abejorros Natupol.
La polinización con abejorros es una tendencia creciente en los cultivos bajo
plástico de melón y sandía,
especialmente en la provincia de Almería y en la costa
granadina. Este año, la elevada mortalidad de abejas a
consecuencia de la sequía y
la escasez de lluvias durante el invierno ha llegado a
provocar desabastecimiento de colmenas de abejas,
según publica el portal de
internet www.fyh.es.
Esto ha dificultado en
algunas ocasiones que los
agricultores hayan podido
realizar satisfactoriamente
la polinización de sus cultivos coincidiendo con el
momento óptimo de floración. Los servicios técnicos
de Koppert han registrado
durante los últimos tres
años un incremento constante de la demanda de colmenas de abejorros Natupol a consecuencia de que
no hay suficientes colme-
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nas de abejas para atender
las necesidades de los productores que apuestan por
sembrar melón y sandía en
la campaña de primavera.
Rendimiento
El incremento en la demanda de colmenas de abejorros se explica además
por las ventajas añadidas
que ofrecen en rendimiento
y calidad a las cosechas de
melón y sandía. El abejorro
trabaja más, incluso en días
nublados, con viento o con
lluvia, por lo que es el polinizador idóneo en cultivos
con un breve periodo de
floración como sucede en
el melón y la sandía. Hay
estudios científicos que
avalan una capacidad de
trabajo tres veces superior
en el abejorro con respecto
a la abeja.
Un estudio de campo
realizado por Koppert durante la campaña pasada
confirmó un alto grado de

satisfacción en los agricultores que habían polinizado melón y sandía con
colmenas Natupol, usadas
en solitario o como complemento a la polinización
con abejas. Los resultados obtenidos durante el
muestreo demuestran que
la polinización con abejorros garantiza un cuaje
perfecto y frutos sin deformaciones.
Para la polinización de
melón y sandía bajo plástico, Koppert ofrece su colmena Natupol Booster con
más de 300 abejorros activos y con un aporte extra
de ventilación para evitar
un calor excesivo en el interior. Natupol Booster puede colocarse en la finca de
cuatro a siete días antes del
inicio de la floración.
Control biológico
de plagas
El uso de colmenas para
polinizar es el primer paso

para utilizar las técnicas
de control biológico también durante la campaña
de primavera. El respeto a
los polinizadores impide
la utilización de acaricidas
y de insecticidas químicos
para luchar contra la plaga
de araña roja, porque son
demasiado agresivos. Sin
embargo, el productor está
obligado a combatir esa
plaga porque ocasiona daños en fruto, con la consecuente pérdida de calidad
en la cosecha.
El control biológico ya
ofrece soluciones naturales
para el control eficaz de
esta plaga, que son además
perfectamente compatibles
con los polinizadores naturales.
En sandía también es
importante realizar sueltas de Amblyseius swirskii
nada más retirar la manta
térmica. En el cultivo de
melón, es importante no
hacer ningún tratamiento
agresivo que impida el establecimiento de Amblyseius
swirskii.
Melón y sandía son los
dos cultivos más importantes en el ciclo de primavera
de la agricultura protegida
en zonas como Almería y la
costa de Granada. En ambas producciones se aconseja algún espolvoreo con
azufre,
complementado
con la colocación de placas
adhesivas y barreras físicas
para impedir la entrada
de mosca blanca y trips en
la finca, especialmente al
principio del ciclo de cultivo. Fuente: F&H.
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La multinacional NEC conoce la
tecnología adaptada a la agricultura
de Clave Sistemas Informáticos
Directivos de la compañía japonesa comprueban el sistema implementado
con éxito en SAT Las Hortichuelas por la empresa almeriense.
Un grupo de directivos de
la compañía multinacional
japonesa de tecnología y comunicaciones NEC ha viajado hasta Almería interesado
por el software desarrollado
por la empresa almeriense
Clave Sistemas Informáticos SL.
Esta representación de la
firma nipona, formada por
Naoko Murakami, directora
de Desarrollo de Negocio de
la multinacional asiática, y
por el presidente de la AGIC
Co. LTd. (Agro Information
Consulting), Tagami Ryuichi, fueron recibidos por
Miguel García, gerente de la
empresa almeriense, en sus
instalaciones de Roquetas
de Mar. Aquí les mostró los
entresijos de su labor diaria
y el trabajo que desarrolla el
departamento de software
para el desarrollo de sistemas informáticos a medida
y destinados a diferentes
ámbitos empresariales.
Especialmente interesados se mostraron estos representantes del gigante en
telecomunicaciones japonés por conocer uno de los
últimos hitos de Clave Sistemas Informáticos, como
es el nuevo ERP (por sus
siglas en inglés, sistema de
planificación de recursos
empresariales)
destinado
al sector agroalimentario.
Para comprobar su efectividad y las soluciones que
aporta, conocieron in situ el
funcionamiento del sistema
que se encuentra implementado en la Sociedad Agraria de Transformación Las
Hortichuelas, ubicada en la
barriada de El Parador en
Nº

141 Abril 2016

Roquetas de Mar, y con un
bagaje de tres décadas produciendo y exportando por
Europa frutas y hortalizas.
Allí fueron recibidos por
su gerente, Manuel Escánez,
quien mostró a estos profesionales las posibilidades
que le brinda a esta empresa
agraria la tecnología diseñada por Clave Sistemas Informáticos.
Este ERP facilita la compleja labor con la que lidia
Las Hortichuelas cada día.
Y lo hace todos los niveles,
aportando soluciones rápidas y eficientes en procesos tales como: control de
las entradas de productos
de campo y de compras en
otros almacenes, liquida-

ciones y pagos, facturación,
trazabilidad, planificaciones de cultivos o control de
residuos, el control de existencias tanto de producto
semiterminado o terminado, así como el sistema de
expediciones automatizado
mediante tecnología RFID
entre otras muchas opciones.
En definitiva, se trata de
un sistema de gestión totalmente integrado dentro
de la empresa, hecho a medida, y que ha supuesto un
antes y un después en unos
mecanismos que dan un valor añadido a su negocio.
Japón se muestra interesada en el modelo agrícola
almeriense y en una tecni-

ficación cada vez más implantada gracias a la amplia
gama de soluciones que
ofrece Clave Sistemas Informáticos, al lado del crecimiento de la agricultura
local, principal motor económico de la provincia.
“Para nosotros es muy
gratificante que una gran
empresa como NEC se interese por nuestros productos.
Tenemos puestas muchas
expectativas en este nuevo
ERP, ya que hemos unido
el conocimiento y la experiencia de 25 años en el
sector con herramientas de
desarrollo de última generación”, comentaba Miguel
García, gerente de Clave Sistemas Informáticos SL.
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Seguridad alimentaria
DEBEMOS HABLAR DE BIOSEGURIDAD EN LA AGRICULTURA

Bioseguridad o APPCC

(II)

Establecer los límites críticos

Por Alfonso
Martínez
Sánchez-Sicilia,

presidente de CEBE

Son los límites que separan lo que es aceptable y
seguro de lo que no lo es.
Pero ¿qué límites establecemos en una finca? ¿En qué
condiciones y bajo qué criterios?
En una finca el producto
es vegetal y es el que debería servir de base para establecer los límites a partir
de los cuales consideremos
que estamos en una situación de riesgo. Los criterios
para establecer los límites
pueden ser:
• Inmunología: el límite
es la aparición de plantas
proclives a determinadas
enfermedades
• Mortalidad: el porcentaje de plantas máxima permisible
• Morbilidad: el máximo
porcentaje de plantas enfermas admitidas
• Productividad: depende del tipo de producción
• Recuentos microbianos: en este caso es en el
agua donde establecer el
límite de tolerancia
• Medición: también es
posible hacer recuentos en
superficies para evaluar la
eficacia de la desinfección.
En un programa de bioseguridad no podemos establecer un único criterio
para determinar los límites
críticos ya que desconocemos a qué riegos nos podemos enfrentar en el futuro.
La presencia de un deter-
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minado microorganismo
puede apenas provocar
síntomas en las plantas y/o
frutos, pero sin embargo
puede favorecer el retraso
en su crecimiento o afectar
a la calidad y/o cantidad de
la producción.
Es recomendable establecer varios límites críticos
que sean fácilmente mensurables y rápidamente detectables cuando se superen.
Seguimiento
Consiste en observar y
evaluar si todos los puntos
de control (PC) están bajo
control. El éxito de un programa está en el rigor de
su aplicación, la sencillez
de su comprensión y en la
facilidad de llevarlo a cabo.
Por ello es tan importante
formar a los empleados e
implicarles en el desarrollo
de los programas de bioseguridad.

Hay que realizar un protocolo de actuación de obligado cumplimiento para
todos, desde técnicos a
agricultores, operarios y visitantes. Si es necesario colocar carteles de información en todos los PC para
que las directrices estén a
la vista de todo el personal.
Porque es el personal, en
su quehacer diario, el que
informará cuando detecte
alguna anomalía.
Cuando detectamos un
problema en la finca, lo primero es diagnosticar el o
los agentes causales. Inmediatamente se procederá al
tratamiento indicado para
cada caso. Pero en este artículo lo que nos interesa es
el control y la prevención.
Por ello habrá que repasar
las vías de transmisión conocidas de dichos agentes
y comprobar si los PC relacionados con dichas vías de
transmisión están contro-

lados. Si no es así, hay que
corregirlos de forma inmediata.
Una vez dentro el agente, en muchos casos resulta
muy difícil. Si hay plantas afectadas, las medidas
de seguridad lo único que
pueden hacer entonces es
limitar la difusión al resto.
No obstante, averiguar cuál
ha sido la fuente de entrada
es vital para evitar que se
repita.
Por supuesto, muchas veces desconocemos la causa
o se aíslan varios agentes
patógenos. Aun así, conviene revisar todos los protocolos de bioseguridad para
ver si ha existido un error
en el procedimiento. Si
logramos detectar los PC
que han fallado, ello nos
orientará sobre los posibles
agentes causales junto con
otras medidas de diagnóstico.
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Pudrición por causas
de insectos, un
problema en aumento
Jan van der
Blom, responsable
del Departamento
de Técnicas de
Producción de
Coexphal

Plagas de insectos y ácaros afectan de diferentes
maneras a la cosecha. En
algunos casos, el daño directo no es tan grave, pero
una pequeña herida en el
fruto sirve de entrada para
pudriciones. Cuando esta
pequeña herida pasa desapercibida en el almacén
de manipulado, la pudrición se manifiesta después,
cuando el fruto ya está en
camino hacia el cliente.
Especialmente en pimiento, hay tres insectos
responsables de importan-

tes pérdidas en postcosecha: las moscas de la fruta
Atherigona orientalis y Ceratitis capitata, y el chinche
Creontiades pallidus. Las
tres especies son relativamente nuevas en los cultivos en invernadero. Aparecen desde que dejaron de
usarse insecticidas de amplio espectro. Contra cada
una, lo más importante es
la prevención y el trampeo,
puesto que casi no disponemos de buenas herramientas de control, ni químico
ni biológico.
Mosca de la fruta
del pimiento
Desde 2010 conocemos
en Almería a la ‘mosca menor de la fruta del pimiento’, Atherigona orientalis,

Creontiades.

34

Foto: Tomás Cabello.

Texto:

Ceratitis.

una mosca gris, un poco
torpe y parecida a la mosca
del vinagre. No solo afecta
al pimiento, sino también
a la berenjena. Esta mosca

está presente en la mayoría de las zonas tropicales
y sub-tropicales del mundo, incluyendo los Estados
Unidos. Normalmente está
considerado como plaga
secundaria, que se reproduce en material orgánico
en descomposición. Pero,
cuando las poblaciones
son altas, pueden colocar
sus huevos en frutos sanos de pimiento, en zonas
cercanas al cáliz. Las larvas penetran en el fruto y
transmiten bacterias, Pectobacterium
(=Erwinia)
carotovorum, que causan
la pudrición total del fruto,
con un olor muy desagradable. Atherigona suele caer
en grandes cantidades en
trampas adhesivas de color
amarillo o celeste. También
se usan trampas caseras, en
Nº
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forma de botellas de plástico con huecos, con un atrayente a base de vinagre y
azúcar.
Mosca del
Mediterráneo
La mosca del mediterráneo, Ceratitis capitata, es
frecuente en cítrico, higos,
higos chumbos y muchos
frutos más. También se
puede reproducir en pimiento o tomate, pero su
presencia en invernaderos
es poco frecuente. Es fácil
de reconocer por su coloración y sus alas dibujadas
de negro. A pesar de ser relativamente escasa, genera
problemas para la exportación a Estados Unidos,
donde está considerada
como plaga de cuarentena.
Este invierno, EE.UU. ha
cerrado sus fronteras para
el pimiento español por
detecciones de la mosca
del mediterráneo. A diferencia de la mosca del pimiento, Ceratitis inyecta
sus huevos en los frutos,
con la ayuda de un tipo
de taladro que tiene en
la punta de su abdomen.
Contra Ceratitis hay una
gran cantidad de trampas
disponibles, algunos con
una eficacia notable.

los insectos que causan
problemas en post cosecha.
Es familia de Nesidiocoris,
bien conocido en la gran
mayoría del tomate para el
control biológico de mosca
blanca y otras plagas. También es depredador de plagas, pero hace más daños
a las cosechas por sus picaduras de los frutos. Deja
picaduras que no siempre
son fáciles de ver. El adulto tiene más de 1 centímetro, y las ninfas son fáciles
de reconocer por su color
verde y sus antenas rayadas
entre verde pálido y negro.
No hay trampas especialmente eficaces contra este
chinche.

Hermeticidad e higiene
Desde luego, es necesario iniciar nuevas investigaciones para desarrollar
métodos de control biológico contra estas tres
especies. Nunca han sido
investigados en invernaderos, porque antes no tenían
importancia y no estaban
presentes en los primeros
países donde el control
biológico fue desarrollado en los años ‘80-’90. De
momento, no tenemos
más remedio que centrarnos en prevenir su entrada
y proliferación. En primer
lugar, tenemos que insistir
en la adecuada instalación
de mallas anti-insectos y

dobles puertas. Se trata de
insectos grandes, mucho
más grandes que el trips,
la mosca blanca o el pulgón, solo pueden entrar por
aperturas en la estructura
que no están sellados por
mallas.
Aparte de la hermeticidad del invernadero, la mejor prevención contra las
moscas de la fruta es evitar
su proliferación. Es decir,
eliminar semanalmente los
frutos malos de la planta y
del suelo y eliminar, si es
posible, las partes de las
plantas podridas. Tres plagas nuevas, contra las que
tenemos que aplicar la hermeticidad y la higiene.

Creontiades
Este año, el chinche
Creontiades pallidus ha
sido el más importante de
Nº
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ganadería

Censo del sector
ovino-caprino
ecológico
La producción ovina ecológica de
Andalucía cuenta con un censo
total de 408.129 ovejas (402.098
de carne y 6.031 de leche) en 1.629
explotaciones, y 42.761 cabras
(19.474 de carne y 23.287 de leche)
repartidas entre 531 explotaciones.

Aumenta la
producción de leche
de cabra en 2015
La producción de leche de cabra en
2015 en España aumentó un 22,6%
con respecto a 2014. El volumen
se situó en 418.000 toneladas de
las que casi el 50% se produjeron
en Andalucía. La leche de cabra
representa el 11% del total de leche
producida en nuestro país.
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Desde Cooperativas
Agro-alimentarias
de
España se ha preparado
un texto de propuestas,
remitido a COGECA,
para la elaboración de
una propuesta conjunta
COPA-COGECA que se
enviara por escrito a la
Comisión Europea.
En este documento
se incluyen medidas de
carácter general como
la determinación de
mecanismos de alerta
precoz y de prevención
de las crisis, corresponsabilizando al conjunto de operadores de la
cadena; la definición
de diferentes niveles
de crisis sobre la base
de criterios y de indicadores registrados en
el observatorio lácteo
europeo; además de la
potenciación de las medidas del paquete lácteo
que fomentan la posibilidad de auto control de
la producción.
También se solicita a
la Comisión Europea
que presente medidas
de apoyo colateral para
la consolidación de estructuras en el sector
primario que conlleven
la posibilidad de autorregulación: Ayudas a
Ops en los PDRS nacionales, así como en los
autonómicos mejora en
las ayudas asociadas del
pago básico para a aquellos productores que se
comprometan a estar en
estructuras que permitan la autorregulación

Foto: Francisco Bonilla

¡Estlablo
!
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Propuestas de Cooperativas
Agro-alimentarias
para afrontar la
crisis del sector lácteo

y compromisos con la
gestión de la comercialización. Igualmente, se
apuesta por el funcionamiento de las medidas
del paquete lácteo y se
solicita que se analice
por qué no ha funcionado como se preveía y
establecer los mecanismos para corregir los
posibles errores.
Medidas para
el mercado
Por otro lado, se han
incluido medidas de
mercado tanto coyunturales como estructurales. En el caso de las primeras se demanda una
subida temporal del
precio de intervención
de la mantequilla y de

la leche en polvo; medidas excepcionales de
promoción en el mercado interior para atajar la
disminución del consumo y la intensificación
de los esfuerzos para
adquirir nuevos mercados fuera de la UE y
para suprimir las barreras no arancelarias.
Dentro de las medidas estructurales de
mercados se encuentran
la revisión de los suelos
de referencia y de los
precios de intervención
de la mantequilla y de
la leche en polvo; y la
asignación de recursos
financieros como parte
de un apoyo excepcional para fomentar su
autorregulación.
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cítricos

Ante el inicio de la campaña de importación

El sector citrícola español reclama a la
CE medidas por la “mancha negra”
El sector citrícola español
ha enviado una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker,
en la que expone su preocupación por la amenaza fitosanitaria ante las importaciones de cítricos desde
terceros países por riesgo
de contagio de la “mancha
negra”.
Un año más, el sector
insiste a la Comisión que
prepare una reacción automática, para que, si Sudáfrica vuelve a enviar fruta
contaminada en la campaña de exportación y si se
registran más de cinco in-
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terceptaciones, la UE cierre
la frontera.
Al mismo tiempo, el sector ha solicitado la puesta
en marcha de una estrategia de protección desde
Bruselas, que coordine y
armonice los servicios de
inspección en frontera.
El sector citrícola europeo ha señalado que no
podrá soportar un año más
viendo cómo la administración minusvalora el riesgo
de la situación descrita o se
inhibe de tomar decisiones
por estar condicionada por
los intereses comerciales de
algunos países.

Sudáfrica, Uruguay,
Argentina y Brasil,
amenazas para
el sector
El sector ha recordado
que a la amenaza de Sudáfrica se suma la de los cítricos importados desde otros
países que han demostrado
o confirmado en 2015 su
inseguridad: como Uruguay que acumuló 70 interceptaciones de Phyllosticta
citricarpa, Argentina con
17 y Brasil con 13. A juicio
del sector estos son motivos suficientes para que la
Comisión adopte urgentemente, y antes del inicio de

la campaña de exportación
2016, medidas excepcionales para impedir la introducción y propagación de
ese organismo en la Unión,
también desde esos países.
600.000 hectáreas
de cítricos
Por último, el sector citrícola ha recordado el carácter estratégico de este
sector: 600.000 hectáreas
de plantaciones europeas
enfrentadas a la amenaza y
el riesgo cierto de propagación y contaminación de la
enfermedad de la “mancha
negra”.
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Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias

ASOCIADOS
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Acrena, S.A.T.
Agrícola Navarro de Haro, S.L.
Agrícola Rodríguez, S.C.A.
Agroaguadulce, S.L.
Agroferva, S.A.T.
Agrolevante, S.A.T.
Agroponiente Natural Produce, S.L.
Agroponiente, S.A.
Agrosol Export, S.L.
Agrovargas, S.C.A.
Agrupalmería, S.A.
Agrupapulpí, S.A.
Albentillas, S.C.A.
Almerifresh, S.A.T.
Andaluza de Exportaciones, S.C.A.
Balermamar, S. C.A.
Biobelmonte, S.L.U.
Biosabor, S.A.T.
Biosemillas, S.C.A.
Biosol Portocarrero, S.L.
Biotec Familiy, S.C.A.
Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.
Bonnysa, S.A.T.
Cabasc, S.C.A.
Campoadra, S.C.A.
Campoejido, S.C.A.
Camposol, S.C.A.
Campovícar, S.C.A.
Caprinova, S.A.T.
Casi, S.C.A.
Casur, S.C.A.
Cirera, S.A.T.
Cítricos del Andarax, S.A.T.
Cohorsan, S.C.A.
Consabor, S.L.
Consumomar, S.C.A.
Coprohníjar, S.C.A.
Costa de Níjar, S.A.T.
Costa Dulce, S.A.T.
Costa Ejido, S.A.T.
Costafruit S.C.A
Cosupral, S.C.A.
Crisolfrut, S.C.A.
Cropland, S.A.T.
Cualin Quality, S.L.
Cuevas Bio, S.A.T.
Dunamar, S.A.T.
Duniagro, S.A.T.

Cx/Cp
Cx
Cp
Cx
Cx/Cp
Cx/Cp
Cx
Cx
Cx
Cp
Cx
Cx
Cp
Cx/Cp
Cp
Cp
Cx
Cx/Cp
Cp
Cx
Cx
Cp
Cx
Cx/Cp
Cp
Cp
Cx/Cp
Cx/Cp
Cp
Cx/Cp
Cx/Cp
Cx/Cp
Cx/Cp
Cx/Cp
Cx
Cp
Cx/Cp
Cx/Cp
Cx/Cp
Cx/Cp
Cp
Cp
Cp
Cx
Cx
Cp
Cx/Cp
Cx/Cp
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

E.H. Femago, S.A
Ejidomar, S.C.A
Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A.
Ferva, S.A.T.
Frami, S.C.A.
Fruits and Vegetables La Ñeca S.A.T.
Frutas Escobi, S.A.T.
Frutas Escobi, S.L.
Geosur, S.C.A.
Hortalizas Indasur, S.L.
Hortamar, S.C.A.
Hortasol, S.A.T.
Hortihortofrutícola, S.A.T.
Hortofrutícola Mabe, S.A.T.
Indasol, S.A.T.
Inver, S.A.T.
Import Export Fruva, S.L.
Isami, S.C.A.
Jenafrut, S.C.A.
Josmar, S.C.A.
La Pastora de Taberno, S.C.A.
La Tamarilla S.C.A.
Las Haciendas, S.A.T.
Las Hortichuelas, S.A.T.
Los Filabres, S.C.A.
Murgi Ibérica, S.C.A.
Murgiverde, S.C.A.
Nature Choice, S.A.T.
Níjar Sol, S.A.T.
Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.
Parafruts, S.L.
Parque Natural, S.C.A.
Pisaica de la Virgen S.A.T.
Primaflor S.A.T.
Romelina, S.A.T.
Romera Bonilla, S.L.
Rubiagro, S.C.A.
San Isidro Labrador, S.C.A.
Sanfruit,S.C.A.
Santa María del Águila, S.C.A.
Semillero La Joya, S.C.A.
Suca, S.C.A.
Tomasol, S.A.T.
Unica Group, S.C.A.
Vega Cañada, S.A.
Verde Ibérica, S.C.A.
Vicasol, S.C.A.

Nº

Cx
Cx/Cp
Cx
Cx/Cp
Cp
Cx
Cx/Cp
Cx
Cx/Cp
Cx
Cx/Cp
Cx/Cp
Cp
Cx/Cp
Cx/Cp
Cx/Cp
Cx
Cp
Cp
Cp
Cp
Cp
Cx
Cx/Cp
Cp
Cp
Cx/Cp
Cx/Cp
Cx/Cp
Cx
Cx
Cx/Cp
Cp
Cx
Cx/Cp
Cx
Cp
Cx/Cp
Cp
Cp
Cp
Cp
Cx/Cp
Cx/Cp
Cx
Cp
Cx/Cp
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