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Expo Levante 2016

El levante muestra su potencial agrícola
El I Simposio de ecológico reunirá a
grandes expertos los día 18 y 19 de
mayo.

Almería, epicentro del cooperativismo
mundial del 24 al 27 de mayo.

Sector y Administracion, juntos
para conseguir la libre elección
de envases.
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Noticias aproa

En las primeras semanas de abril

Coexplay enseña a comer
sano a 354 niños y niñas
La acción para el fomento del consumo de frutas y hortalizas de APROA,
Coexplay, ha llegado en las primeras semanas de abril a 354 niños y
niñas en sus cinco últimas visitas a colegios de la provincia.

CEIP Torremar.

CEIP Virgen de la Paz.

CEIP Virgen del Mar.
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CEIP Torremar.

CEIP Torremar.

CEIP Nuestra Señora de Gádor.

La OPFH Parquenat estuvo visitando el CEIP Virgen
del Mar en Cabo de Gata
donde 40 niños y niñas recibieron una tarrina de tomate cherry y un divertido
delantal. Parquenat también estuvo en el CEIP Torremar para repartir a 110
alumnos/as una tarrina de
tomate cherry y una gorra.
Por su parte, Vicasol ha
realizado dos visitas. La
primera fue al CEIP Nuestra Señora de Gádor y la
segunda al CEIP Virgen de

CEIP Diego Velázquez.

La Paz. En total, 126 niños
y niñas jugaron con Coexplay y se llevaron a casa
una bolsa preparada por la
OPFH con una tarrina de
tomate cherry, pimiento
mini, berenjena y pepino.
Nature Choice, en lo que
supone su tercera visita con

Coexplay esta campaña,
estuvo en el CEIP Diego
Velázquez. Aquí 78 niños
y niñas conocieron la mejor forma de comer sano y
se llevaron a casa tarrina
de tomate cherry, pimiento mini y tarrina de pepino
mini.
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Subvencionado a través del Programa Operativo Parcial
de APROA: Medidas de Prevención y Gestión de Crisis.

Citroguanida LU
LIMPIEZA
+ DESINFECCIÓN
Nebulizador X3

INNOVADORA TECNOLOGÍA
PARA LA DESINFECCIÓN EFICAZ
DE CÁMARAS Y CENTRALES
HORTOFRUTÍCOLAS
La higiene de la Central Hortofrutícola es imprescindible para el
control del podrido en frutas y hortalizas; es necesario evitar la
acumulación de esporas R (resistentes) a los fungicidas en uso.
Citroguanida LU es un desinfectante biocida, listo para usar, de
amplio espectro de acción. Formulado con nuevas materias
activas biocidas, una sal orgánica y biguanida polimérica, que
actúan sinérgicamente controlando eficazmente la proliferación
de hongos, bacterias y levaduras tanto en ambientes como en
superficies. No tienen LMR establecido.

www.citrosol.com
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Válido hasta el 31 de diciembre de 2018

PRODUCTOS CITROSOL S.A.
Part. Alameda, parc C, 46721
Potries (Valencia) España
Tel: +34 96 280 05 12
citrosol@citrosol.com
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30 días

Más expositores y nuevo
diseño para la XIII edición
de Expo Levante Níjar
Del 27 de abril al 1 de mayo el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Campohermoso será epicentro del sector agrícola de la provincia
La XIII edición de Expo
Levante y la IV edición de
Níjar Caza llegan para quedarse como ferias del sector
agrícola a nivel local. Cada
edición son más el número
de empresas que se suman
a este evento, así como son

más los actos que se organizan paralelos a la feria.
Este año como novedad,
Expo Levante cuenta con
un nuevo diseño interior,
con el que se pretende dar
más espacio a pasillos para
mejorar el tránsito de visi-

tantes. Otro punto importante de la edición de 2016
será la apuesta por el diseño libre para los expositores que podrán decorar sus
stands, consiguiendo una
mayor vistosidad.
La feria, que se va a cele-

brar del 27 de abril al 1 de
mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Campohermoso, “muestra
el gran potencial de una
comarca tanto en el ámbito
agrario como en el cinegético y suponen una extraordinaria oportunidad para
difundir y promocionar la
tecnología y maquinaria
agrícolas que buscan una
mayor eficiencia del sector
y los últimos avances en
cuanto a comercialización”,
destacó la delegada del Gobierno, Gracia Fernández
durante la presentación del
certamen.
En esta edición se contará
con un punto para donación de excedentes y productos a organizaciones benéficas, también las nuevas
tecnologías se han sumado

Imagen de una edición anterior de la feria, en la que se aprecia la gran afluencia de público.
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30 días
a la feria con la incorporación de las
redes sociales y un canal youtube,
que permitirá dar a conocer las distintas empresas, de forma totalmente gratuita, como un servicio más de
la feria para los expositores.
5.000 metros de feria
La superficie de unos 5.000 metros cuadrados en los que se encuentra espacio para los expositores además de salas de conferencias
donde se van a celebrar jornadas
técnicas. En el recinto exterior hay
una explanada de 2.000 metros
cuadrados aproximadamente, en la
cual se expondrán la maquinaría
agrícola y vehículos. Además, en ese
espacio exterior se ubica una carpa
de 500 m2 para la celebración de la
feria cinegética y de naturaleza.
La primera edil nijareña, Esperanza Pérez, ha destacado que la ocupación de la feria es de un 100 por
100 y hay lista de espera. “Desde
el Ayuntamiento, con Expolevante, queremos apoyar a las empresas
agrícolas y realizar una defensa de
los agricultores, que en los últimos
años están sufriendo unos precios
que no son justos”.
Níjar, municipio agrícola
El municipio de Níjar cuenta con
5.042 hectáreas de cultivo intensivo, lo que supone un 4,3% de la
superficie total de la comarca, en la
que también hay 26 mil hectáreas
de Parque Natural, 13 mil hectáreas
de terreno forestal y 10 mil de pastos.
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Entrevista

Cynthia Giagnocavo,

Co-directora de la Cátedra Coexphal e investigadora
Economía y Empresa de la UAL

“El sector hortícola
de Almería será centro neurálgico
del cooperativismo mundial”
Almería acoge la celebración del Congreso Anual del Comité sobre Investigación
Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional (ICA), un evento que
va camino de convertirse en todo un acontecimiento con gran repercusión a
nivel internacional y en el que las cooperativas agrícolas almerienses tendrán
un especial protagonismo. La principal organizadora de este evento, Cynthia
Giagnocavo, explica las principales novedades que se presentarán.
- Exactamente, ¿qué es el congreso
Internacional ICA 2016?
-Es el Congreso Anual del Comité
sobre Investigación Cooperativa de
la Alianza Cooperativa Internacional (ICA), que en esta ocasión se va
a celebrar en Almería entre el 24-27
de mayo del 2016. Esta entidad es la
máxima responsable mundial de las
empresas cooperativas por lo que el
congreso tendrá una amplia repercusión internacional. El lema de este año
es “Nuevas estrategias para cooperativas: comprendiendo y gestionando la
creación, transición y transformación
cooperativa”.
- ¿Nos puede adelantar algunos
contenidos de esta importante cita?
-Se tratarán aspectos relevantes en
el funcionamiento de empresas cooperativas agrarias. En este sentido, se
estudiarán las estrategias necesarias
para responder a los requerimientos
de la gran distribución, dentro de una
cadena de suministro sostenible, con
el objetivo de buscar una colaboración
beneficiosa en la relación proveedorcliente. De forma adicional, se expondrá los procesos internos de gestión
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cooperativa, haciendo especial hincapié en la relación con los socios. La integración en modelos cooperativos de
segundo orden también será discutida,
incluyendo cómo este modelo puede
mejorar la financiación.
Como aspectos transversales, la innovación agroalimentaria y su transferencia al sector cooperativo, o la
gestión de recursos humanos, también serán temas tratar. Por último,
se mostrarán casos de éxito cooperativo, como por ejemplo, la estrategia
de diferenciación utilizada por Unica
Group.
Tal y como se aprecia, el sector hortícola de Almería tendrán una fuerte
relevancia. Sin embargo, las ponencias irán referidas a sectores agrarios
ubicados en múltiples países: España,
Brasil, Argentina, Holanda, EEEUU,
Francia, Italia, Chile, Canadá, etc.
-El modelo de cooperativas de crédito, ¿estará representado en el congreso?
-Por supuesto que sí. ICA 2016 Almería tendrá el lujo de reunir a muchos
de los miembros del Grupo de Estudio Europeo sobre la Banca Coope-

rativa, que presentarán los resultados
de su investigación. Habrá una sesión
especial sobre el futuro de la banca
cooperativa, así como, otros estudiosos de banca cooperativa presentarán
sesiones especializadas sobre diversos
temas bancarios y financieros.
Una sorpresa maravillosa ha sido
la incorporación al programa de un
distinguido profesor y vicepresidente senior de Rabobank (que en la
actualidad es el banco más grande
de los Países Bajos en el sector agronegocios). Este profesor ha llevado
a cabo extensos estudios en todo el
mundo para la ICA sobre lo que hace
que las cooperativas tengan éxito. Las
fuertes raíces agrícolas de Rabobank
se han traducido en un conocimiento sin igual en la industria alimentaria y la agroindustria, y la Cátedra
COEXPHAL espera construir puentes
con esta institución para futuras investigaciones y cooperación.
Otro punto que se incluirá es la gestión de las cooperativas agrícola, la
formación de presidentes y consejos
de gobierno, y gobernanza en general de este tipo de entidades. También
Nº

142 Mayo 2016

Entrevista
NEW STRATEGIES FOR CO-OPERATIVES:
U N D E R S TA N DI N G

AND

M A N AG I N G

C O - O P E R AT I V E

CREATION, TRANSITION AND TRANSFORMATION

Foto: Francisco Bonilla

La Cátedra Coexphal, en
el centro de Europa de la
investigación cooperativa

asistirá Carlo Borzaga, presidente de
EURICSE (Instituto Europeo de Investigación sobre Empresas cooperativas y sociales), para hablar sobre las
nuevas formas de cooperativas y empresas sociales.
- ¿Qué novedades más importantes se presentarán en ICA Almería
2016?
-Es la primera vez en España que se
celebra este tipo de congreso. Al igual
que también es la primera vez que se
está haciendo un análisis diferente y
ampliado de las distintas fases en las
que están las cooperativas, teniendo
en cuenta su proceso de crecimiento
y su ciclo de vida. Hay tres niveles de
análisis que se están realizando desde
la empresa propiamente hasta el sector en el que opera y el entorno político en el que está.
- ¿Qué supone para Almería que
Nº
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La Dra. Cynthia Giagnocavo, co-directora de la
Cátedra COEXPHAL en la Universidad de Almería,
ha sido nombrada presidenta del recién creado
Consejo Directivo del Comité Europeo de Investigación Cooperativa de la Alianza Cooperativa
Internacional. También será vice-presidenta del
Comité ejecutivo internacional de la Alianza Cooperativa Internacional sobre investigación cooperativa.
El Comité de investigación cooperativa es un
comité temático de la ICA. Su papel es hacer
de puente entre la investigación académica y el
mundo cooperativo. Tiene como objetivo fortalecer las actividades de investigación y aumentar
la visibilidad de la investigación y de los investigadores. Su interés principal es garantizar que
los presidentes, gerentes y empleados de las
empresas cooperativas tengan acceso a las últimas investigaciones realizadas en este campo
para que los resultados pueden aplicarse a la
práctica actual de la actividad cooperativa.
La Alianza Cooperativa Internacional cuenta con
4 oficinas regionales: en África, América, Asia
y el Pacífico y Europa. Todas las regiones contaban con un comité de investigación regional
que está estrechamente vinculado con la oficina
regional de la Alianza. Menos Europa porque no
disponía de un comité regional formal. La creación del Consejo Directivo del Comité Europeo
de Investigación, con la Dra. Cynthia Giagnocavo
como primera Presidenta, ha sido el primer paso
en esa dirección.

se celebre aquí la conferencia de la
Alianza Cooperativa Internacional?
-El sector cooperativo almeriense
tiene, con la celebración del congreso
ICA, la oportunidad de ser el centro
neurálgico del cooperativismo mundial. Almería debería consolidar aquí
su reputación y demostrar que somos
serios en investigación y que podemos
competir con otros centros de investigación mucho mejor financiados, tanto dentro como fuera de España.
La Cátedra COEXPHAL quería ser
anfitriona de un congreso que no
solo sea útil para las cooperativas de
Almería, sino que, al mismo tiempo,
permita que sean conocidas en todo
el mundo por el motor económico
que suponen, por su innovación, su
compromiso con los productos y la
gestión de la calidad. Por este motivo, la selección de los artículos que

estudian las cooperativas de Almería
también es una parte importante del
congreso.
- Hay varias empresas de Almería
que han decidido apoyar este proyecto, ¿cómo se está involucrando el
sector en este congreso?
En un evento de este calibre no podía faltar la implicación de las empresas del sector hortofrutícola almeriense. De esta forma, Unica Group, CASI,
Vicasol y Murgiverde, así como Agrocolor, serán patrocinadoras. Biosabor
también colaborará con la organización de una visita para los asistentes
a sus nuevas instalaciones. Estamos
muy agradecidos de que estas entidades agrícolas hayan apoyado a la Cátedra COEXPHAL con el patrocinio
de este evento de nivel internacional,
ya que sin su apoyo este congreso no
sería posible.
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debate

La agricultur
gana te
Diego Oller

Responsable de producto ecológico de Agroponiente
¿Cuál es la importancia de la
agricultura ecológica para Agroponiente?
Agroponiente es una empresa puntera en la horticultura almeriense y lleva más de 30 años
trabajando en el sector. En ese
tiempo ha creado una cartera de
clientes muy importante. Desde
hace dos años, Agroponiente, en
sus estudios de mercado, se dio
cuenta que estaba teniendo demanda de este tipo de producto
y por tanto decidió emprender
en la campaña pasada este proyecto, dándole una importancia
bastante relevante debido a la
demanda de producto por parte
de los clientes y a la demanda de
agricultores suyos fidelizados por
el tema de dar el paso y cambiar
al cultivo ecológico.
¿Qué superficie tiene Agroponiente en ecológico?
Estamos trabajando entorno
a 100 hectáreas distribuidas en
invernadero, malla y cultivo al
aire libre con la intención de darle mantenimiento y continuidad
a nuestros productos así como
servicio a nuestros agricultores
las 52 semanas del año. Estamos
trabajando pimiento california
en los tres colores, pimiento Palermo, pepino, calabacín, berenjena, tomate en rama, y ahora en
primavera melón amarillo, piel
de sapo y sandía mini.
¿Qué recomendaciones le soléis hacer a los agricultores de
ecológico?
La recomendación más importante y la más sencilla, y la gran
diferencia con otros tipos de cultivos es que hay que estar muy pendiente de la finca. Se hace mucho
hincapié en que se trate de visitar
absolutamente todas las plantas,
todos los días. Si en ecológico no
tenemos tantas herramientas de
defensa como en otros sistemas
de cultivo, si te adelantas al problema consigues frenarlo, gestionarlo y controlarlo.
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Por tanto, este tipo de agricultura requiere un mayor control
y precisión.
Sí, sin duda. Hay que estar muy
pendiente y adelantarte a los problemas.
¿Qué rendimiento da la planta de ecológico y qué medidas
hay para mejorarlo?
Los sistemas de cultivo ecológico la planta debe nutrirse de
la buena gestión y del equilibrio
que se ha realizado del suelo. Por
lo tanto, la planta no sufre el desfase nitrogenado que suele sufrir
en los sistemas tradicionales. Esto
quiere decir que la planta va a ir
un poco más lenta, pero en contra
de lo que se suele pensar de que el
cultivo ecológico produce menos,
no es verdad. Una vez que se ha
gestionado bien el suelo, al final debe producir prácticamente
igual que el cultivo convencional.
Si conseguimos darle la durabilidad y permanencia al cultivo, al
final éste terminará produciendo
igual que uno convencional.
Y para mejorar los rendimientos no hay más que gestionar.
Hay un período de conversión
de pasar de cultivo convencional
a ecológico, pero al final lo que
hay que hacer es gestionar muy
bien el suelo y cuidarlo muy bien,
enriquecerlo, equilibrarlo y de
esa forma conseguir mejores rendimientos y mejores defensas de
la planta ante ataque de plagas y
enfermedades.
¿Cuáles son las principales
ventajas del producto ecológico
para el consumidor?
Siempre me gusta remarcar en
este punto el trabajo que se está
haciendo actualmente en Almería con el producto convencional
que es increíble y la calidad de su
producto. El ecológico lo que le
ofrece al consumidor es un producto más sano, que carece de
ningún tipo de materia activa,
que no se usa ningún insumo que
no sea natural.
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ra ecológica
erreno
Juan Manuel González Sánchez
y María Antequera López
Agricultores de Agroponiente

¿Desde cuándo son
agricultores?
Yo desde que prácticamente tenía 10 años y mi
mujer desde que nos casamos.
¿Cuándo
decidieron
iniciarse en la producción ecológica?
A raíz de que mi hijo se
introdujo en la agricultura ecológica, le gustó el
rendimiento y posteriormente entramos nosotros.
Hace ya unos cinco años.
Al principio la verdad es
un poco complicado, pero
poco a poco vas aprendiendo, también desde
Agroponiente nos van
enseñando con reuniones
de trabajo, los peritos y ya
somos unos expertos.
¿Qué vieron en la agricultura ecológica para
que les motivara el cambio?
Lo que nos motivó era
contribuir a que los consumidores coman muy
sano. Pensamos mucho
en la salud. Es cierto que
la agricultura ha cambiado mucho y que los productos que se usaban hace
años ya no se usan, pero
la agricultura ecológica
aporta un componente
extra de salud frente a la
agricultura
tradicional.
Todo en lo que sea posible
contribuir a esa alimentación sana y saludable lo
hacemos.
¿Qué superficie tienen
de ecológico y qué cultivan?
Tenemos una hectárea
y nuestro tipo cultivo es
el pimiento california y
posteriormente solemos
poner melón principalmente, aunque algún año
hemos cambiado por san-
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día.
¿En qué tipo de invernadero nos encontramos?
Es un invernadero de
raspa y amagao, sin madera, de gran altura porque
en banda son tres metros
de altura y en raspa alcanza los cuatro metros. Plantamos para inicios del
mes de julio el pimiento
california y los tenemos
plantados hasta febrero o
marzo, unos ocho o nueve meses. Posteriormente, plantamos melón o
sandía para tener la tierra
limpia a comienzos de junio y poder desinfectar la
tierra un mes. Y durante
el año venimos cada día
al invernadero para ver
cómo va la plantación.
¿Cómo combaten las
plagas?
Las combatimos con bichos y a veces incluso con
los dedos. Evitamos tener
malas hierbas, cuidamos
que las bandas siempre estén limpias, tenerlo todo
prácticamente
cerrado,
con los caminos limpios.
Y antes de meter los bichos usamos extractos de
plantas. Ponemos placas
repelente para el gusano.
¿Cuál es la calidad que
ve en la producción ecológica?
Muy buena, trabajamos
para conseguirla y ofrecerla a los consumidores.
Una calidad yo diría que
mejor y más sana que la
que se consigue con la
agricultura convencional.
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agro 360

¡Qudéato
!
DIA abrió 46 tiendas
en franquicia de enero
a marzo y suma ya
2.000
DIA inauguró 46 nuevas tiendas
franquiciadas en España entre enero
y marzo de este año y alcanza ya los
2.000 establecimientos bajo este
régimen. Este modelo de tienda
supone ya el 40% de las que posee el
grupo en España y supera el 50% en el
conjunto global de los países.

La facturación del
comercio mayorista de
alimentos sube un 7,4%
La cifra de negocio del comercio al por
mayor e intermediarios del comercio
de productos alimenticios, bebidas y
tabaco subió el 7,4% anual en febrero,
mientras que la de materias primas y
de animales vivos se elevó el 1,2 por
ciento frente a febrero de 2015.

225 empresas
andaluzas acuden a
Alimentaria
En total, 225 empresas andaluzas participan en el XXI Salón Internacional de
la Alimentación y Bebidas Alimentaria
bien de manera agrupada con otras
instituciones o con presencia individual. Estarán representados los sectores del del aceite, vinos y vinagres,
embutidos y jamones, pesca y frutas y
hortalizas.
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España primer
exportador del
mundo de frutas y
hortalizas frescas
España sigue siendo el primer
país exportador del mundo de
frutas y hortalizas frescas, con
11,6 millones de toneladas, seguido de Países Bajos y China, según la última actualización de datos de la FAO correspondientes
al año 2013. Para Fepex, la posición de España refleja las fortalezas del sector español, entre las que destacan la calidad y la diversidad de productos como de estructuras productivas.

Combustible y
conductor, mayores costes del
transporte
Según un estudio del
Centro Español de Logística, el Ayuntamiento de Coslada y UNO (Organización Empresarial de Logística y Transporte), el mayor coste del transporte
supone el combustible con el 41,7% y 52.515 euros. Tras el combustible, el conductor representa en torno a 33.000 euros. Después estarían los costes fijos del vehículo, los derivados de los
impuestos, tasas y multas, costes de estructura y los costes del
seguro. Fuente: FyH.

La UE importa
un 3% más de
frutas y hortalizas
procedentes de
países terceros en
2015
La importación comunitaria de frutas y hortalizas procedentes
de países terceros en 2015 aumentó un 3% en volumen con relación a 2014, totalizando 13,8 millones de toneladas, de las que
11,8 millones correspondieron a frutas y 1,9 millones a hortalizas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la UE, Eurostat.
Marruecos es el principal proveedor de la UE, seguido de Turquía,
Egipto e Israel.
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competencia

Zonas de competencia

Holanda: Estiman
900 millones de kilos de
tomates en 2016
La producción holandesa de tomates se
da especialmente a lo largo de la costa.
La superficie de tomates en Países Bajos
asciende a 1.760 hectáreas este año. El 85%
los venden asociaciones de productores.
Del volumen total, el cinco por ciento se
subasta. El resto de tomates se vende directamente una vez por semana, en particular
a las compañías de exportación, según ha
explicado Arne van Aalst, director general
de Prominent, durante la Tomato Conference
en Amberes, Bélgica. En 2015, se exportó
casi el 90% de los tomates holandeses. Los
compradores más importantes son Alemania (44%), Reino Unido (15%) e Italia (7%).
Fuente: Freshplaza.
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Francia produce 600.000
toneladas de tomate
Durante la Tomato Conference en Amberes a mediados de abril, Marie Dérédec, de Prince de Bretagne, ha ofrecido
una presentación sobre la producción
de tomates en Francia. En 2015, el país
produjo más de 600.000 toneladas de
tomates. “El 36% de la producción nacional de tomates procede de la región
de Bretaña. El 30% viene del sudoeste.
Casi el 90% de la producción de Francia
está destinada al consumo nacional.
Los consumidores franceses consideran importante que los productos sean
nacionales”. Fuente: Freshplaza.

Senegal: Domina el
mercado de los piel de sapo
mientras Almería comienza la
cosecha
Almería empezó a mediados de abril con
la comercialización de melón Galia, y
una semana más tarde inició la cosecha
de piel de sapo, con un adelanto de
algo más de una semana respecto a la
campaña pasada. Los volúmenes no son
todavía significativos y la mayoría de
grandes empresas comercializadoras no
empezarán a abastecerse hasta la primera semana de mayo. Mientras tanto,
la mayoría de melones piel de sapo en el
mercado español y resto de Europa proceden de Senegal. Fuente: Freshplaza.
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Las jornadas se celebrarán el 18-19 de mayo en El Ejido

El conocimiento del orgánico en el
I Simposio de Agricultura Ecológica
Fertirrigación orgánica, control de plagas, cultura orgánica, semillas y manejo
orgánico. Son algunos de los siete bloques temáticos que se desarrollarán
los días 18-19 de mayo en el Auditorio de El Ejido en unas jornadas de
agricultura ecológica de la mayor envergadura desarrolladas en Almería.
Almería cuenta hoy con
casi 2.000 hectáreas invernadas certificadas en ecológico para la producción de
frutas y hortalizas y de cara
a la campaña 2016-2017 sumarán al menos 400 hectáreas más y de cara a la siguiente campaña sobre 350
hectáreas más.
Existe un interés por el
ecológico desorbitado que

requiere de una actitud diferente y de conocimientos.
Es por este motivo que
Coexphal, Cajamar, Biobest
y la revista F&H han organizado para los días 18-19
de mayo en el Auditorio de
El Ejido (El Ejido) el I Simposio de Agricultura Ecológica para ampliar el conocimiento en materia de
suelos, fertilización, marco

MIÉRCOLES, 18 DE MAYO
09.30h.- Apertura de las jornadas.
1º BLOQUE. GENERAL
09.40h.- Agricultura ecológica y biodinámica. Tendencia del mercado. Sr. D. Juan
Carlos Pérez Mesa. Profesor de Economía
Agraria de la UAL y analista de mercado.
10.00h.- Agricultura ecológica. Requisitos y características generales. Sr. D.
José Antonio Aliaga. Secretario General
Provincial de Agricultura de Almería.
10.20h.- Agricultura biodinámica.
Requisitos y características generales.
Sr. D. Daniel Conde. Técnico certificación agricultura ecológica y Demeter de
Agrocolor.
2º BLOQUE. SEMILLAS Y SEMILLEROS
10.40h.- Mesa redonda: Semillas y
semilleros
Semillas para producción ecológica.- Representantes de RZ y Enza.
Semilleros ecológicos.- Necesidades estructurales y medidas de control. Control
de plagas y enfermedades en semilleros
ecológicos.- Representantes de Saliplant
y Cristalplant.
Descanso/Coffee Break
3º BLOQUE. FERTILIDAD DEL SUELO
11.50h.- Fertilidad de la tierra. Sr. D.
Gregorio Monsalvo. Consultor agrónomo
de la empresa Agrotec.
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regulatorio, análisis nutricional y control de plagas
de los productores.
El evento está dividido
en siete bloques para que
“el agricultor salga de estas
jornadas con varios puntos
más de conocimiento sobre
el manejo de las diferentes
situación en ecológico”, señala Fernando Castilla de
Biobest y coorganizador de

las jornadas.
El equipo técnico y de
contenidos
compuesto por Jan van der Blom
(Coexphal), Juan Carlos
Gázquez (Estación Experimental Cajamar) y el propio Fernando Castilla han
diseñado un evento completo para que el productor
conozca las realidades desde las semillas hasta las ex-

12.30h.- Importancia de la macrobiótica
en la fertilidad del suelo. Sr. D. José Ignacio Marín Guirao. Grupo AGR200.
Descanso/Comida

su marco regulatorio. Sra. Dña. Estefanía
Hinarejos. Directora de la Asociación
IBMA España.

4º BLOQUE. FERTILIZACIÓN
15.30h.- Necesidad de análisis nutricional. Interpretación. Representante de
Ifapa.
15.50h.- Análisis de nitrógeno orgánico.
Sr. D. Adolfo Marín. Director de Reactiva
Laboratorio.
16.10h.- Abonos comerciales. Caracterización, interpretación y requisitos
exigibles. Sr. D. Juan Rodríguez. Director
Técnico Agrichem y miembro de EGTOP.
16.30h.- Modelos de fertilización de los
cultivos hortícolas. Fertilización orgánica/inorgánica. Sr. D. Fernando del Moral.
Area Edafológica y Química Agrícola de
la UAL.
17.10h.- Manejo práctico de los restos
vegetales. José Manuel Torres Nieto.
Descanso/Coffee Break

JUEVES, 19 DE MAYO

5º BLOQUE. MARCO REGULATORIO
18.10h.- Producción: Inspección, certificación y acreditación. Sr. D. José Luis
Lao. Responsable del Area Ecológica de
Agrocolor.
18.30h.- Insumos: Inspección, certificación y acreditación. Sr. D. Francisco Javier
Carmona. Responsable de certificación
de insumos de Sohiscert.
18.50h.- Bioplaguicidas y bioestimulantes: Insumos para agricultura ecológica y

6º BLOQUE. CONTROL DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
10.00h.- Medidas preventivas en los
sistemas productivos. Sr. D. David Meca.
Responsable Agricultura ecológica de la
Estación Experimental de Cajamar.
10.20h.- Principales plagas y enfermedades en agricultura ecológica. Sr. D. Jan
van der Blom. Coordinador del Departamento de Técnicas de Producción de
Coexphal.
10.40h.- Control de pulgones en agricultura ecológica. Sr. D. Antonio Robledo.
Responsable I+D de Biobest Sistemas
Biológicos.
11.00h.- Biodiversidad para el control
biológico de plagas. Sra. Dña. Mónica
González. Responsable del Control
Biológico de la Estación Experimental de
Cajamar.
11.20h.- Principales enfermedades y soluciones en horticultura ecológica. Sr. D.
Miguel de Cara García. Grupo AGR200.
Descanso/Coffee Break
7º BLOQUE. EXPERIENCIAS
12.20h.- Experiencias prácticas en horticultura ecológica.
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Almería es hoy la primera comercializadora española de hortalizas
orgánicas en España.

pectativas de consumo de
los productos ecológicos.
Crecimiento
Estamos ante una “nueva
era, donde muchos productores están cambiando de
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convencional a orgánico
y hay que sentar bien las
bases para evitar problemas en los cultivos y en los
mercados internacionales”,
señala Jan van der Blom de
Coexphal.

Jan van der Blom, miembro del Comité Organizador del I Simposio de
Agricultura Ecológica.

La provincia de Almería
está en plena fase de desarrollo del orgánico y son
“muchos los productores
que acceden por primera
vez a un sistema de producción completamente nuevo

y desconocido para muchos
agricultores. Hay muchas
tomas de decisiones equivocadas a las que vamos a
tratar dar respuesta en este
evento”, señala Fernando
Castilla de Biobest.
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Los mayores especialistas en
cooperativismo del mundo, inscritos
ya en el Congreso ICA Almería 2016
Empresas como CASI, Unica Group, Vicasol, Murgiverde, Agrocolor,
y BioSabor son patrocinadoras de ICA Almería
El Congreso Internacional de Investigación ‘ICA
2016 Almería’, que se celebrará del 24 al 27 de mayo
de 2016 en el Palacio de
Exposiciones y Congresos
de Cabo de Gata en El Toyo
(Almería), va camino de ser
todo un acontecimiento y
cuenta ya con la inscripción
de los mayores especialistas
en cooperativismo de todo
el mundo. “Vamos a tener
un congreso de la Alianza
Cooperativa Internacional
más grande que el de la pasada edición de París”, confirma Cynthia Giagnocavo,
principal organizadora de
este evento y co-directora
de la Cátedra COEXPHALUAL.
El congreso estará centrado en la comprensión y la
gestión de cooperativas, su
creación, su transición y su
transformación. En el caso
de Almería, se conocerá
como las cooperativas almerienses han de gestionar
el cambio y el crecimiento
tanto a nivel interno como
externo, e identificar las
estrategias necesarias para
sobrevivir en un entorno
competitivo.
Organizado por la Cátedra COEXPHAL, la Alianza
Cooperativa Internacional
y la Universidad de Alme-
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explica Cynthia Giagnocavo.

De izquierda a derecha la profesora Marina Aguilar de la Facultad de
Derecho de la UAL; Emilio Galdeano, Catedrático de la UAL; Cynthia
Giagnocavo, Co-directora de la Cátedra Coexphal e investigadora
Economía y Empresa de la UAL; y Juan Carlos Pérez, profesor Economía y Empresa de la UAL, son miembros del comité organizador.

ría, el congreso tiene ya cerrada la entrega de trabajos
científicos, pero aún sigue
abierta la inscripción para
poder asistir. Por ahora, hay
más de 180 delegados que
viajarán a Almería. IberiaBritish Airways ha firmado
un acuerdo con el Congreso ICA 2016 Almería, organizado por Coexphal, para
que puedan asistir personas de todo el mundo con
unas tarifas especiales.
“La Cátedra COEXPHAL
quería ser anfitriona de
un congreso que no solo
sea útil para las cooperativas de Almería, sino que,
al mismo tiempo, permita
que sean conocidas en todo
el mundo por el motor económico que suponen, por

su innovación, su compromiso con los productos y la
gestión de la calidad. Por
este motivo, la selección de
los artículos que estudian
las cooperativas de Almería
también es una parte importante del congreso. Este
congreso de investigación
científica debería consolidar la reputación de Almería y demostrar que somos
serios en investigación y
que podemos competir con
otros centros de investigación mucho mejor financiados, tanto dentro como
fuera de España. Los principales resultados y las ideas
del congreso serán publicados en inglés y español y
esperamos que sirva como
documento de referencia”,

Alta participación
La fase de entrega de trabajos científicos e inscripción de ponentes de ICA
Almería 2016 ha superado
las expectativas previstas,
y el comité científico del
congreso, formado por expertos internacionales en
investigación sobre cooperativas, ha revisado más de
240 comunicaciones presentadas y después de una
cuidadosa revisión, se aceptaron 190 trabajos. Cynthia
Giagnocavo muestra su
satisfacción por “la abrumadora respuesta de los investigadores, la calidad de
las presentaciones y la gran
reputación de los delegados
que participarán”.
El comité organizador
está formado por Cynthia
Giagnocavo (UAL), Simeón Karafolas (ICA CCR
Europa), Carlo Borzaga
(EURICSE), Emilio Galdeano (UAL), Carlos Vargas (UAL), Marina Aguilar
(UAL), Juan Carlos Pérez
Mesa (UAL), Giulia Galera
(EURICSE) y Juan Colomina (COEXPHAL).
Patrocinadores
En un congreso de este
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calibre no podía faltar la
implicación de las empresas del sector hortofrutícola
almeriense. De esta forma,
CASI, Unica Group, Vicasol y Murgiverde, así como
Agrocolor, serán patrocinadoras del Congreso ICA
Almería 2016. Biosabor
también colaborará en ICA
Almería 2016 con la organización de una visita para
los asistentes a sus nuevas
instalaciones.
“Estamos
muy agradecidos de que
estas entidades agrícolas
hayan apoyado a la Cátedra
COEXPHAL con el patrocinio de este evento de nivel
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internacional, ya que sin su
apoyo este congreso no sería posible”.
La fase de patrocinadoras
permanecerá abierta unos
días más por si otras cooperativas almerienses están
interesadas en participar.
“Si conseguimos que otras
cooperativas o patrocinadores se adhieren al proyecto, podremos ofrecer un
congreso lo más completo
posible y con servicio de
traducción simultánea al
español de algunas de las
conferencias clave, permitiendo así un público más
amplio”.

Además, todos los cócteles, comidas y desayunos
que se ofrecerán durante los
cuatro días de conferencias
contarán con los mejores
productos agrícolas de Almería proporcionados por
los patrocinadores. CASI,
Unica Group, Vicasol y
Agrocolor (patrocinadores
Premium) tendrán áreas de
visualización para proporcionar un escaparate a la innovación, la sostenibilidad,
la calidad y la excelencia.
Congreso en
streaming global
La Universidad de Alme-

ría, a través de la Coordinación de Gobierno e Interacción con la Sociedad y
las Empresas, está organizando una transmisión en
streaming global de algunas de las ponencias principales, a través de los sitios
web de la UAL y la ACI.
Esto hará que las imágenes
del congreso de Almería se
distribuyan a más de 110
países.
Para consultar más información sobre la conferencia pueden visitar la web
ht t p://w w w2.ua l.es/ic a2016almeria
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COEXPHAL muestra al delegado de
Agricultura el sector de la planta ornamental
Representantes de la Sección Ornamental de la Asociación han guiado a José M. Ortiz
en una visita institucional a Viveros Las Fresas, Joepasur y Semilleros Laimund
La Sección Ornamental
de COEXPHAL ha llevado
a cabo una visita institucional junto a representantes
de la Delegación de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, a tres empresas dedicadas a la planta ornamental: Viveros Las Fresas, S.L.;
JoepaSur, S.L. y Semilleros
Laimund, S.L. Esta expedición se enmarca dentro
de la ronda de contactos
con la Administración iniciados desde COEXPHAL
para otorgarle más visibilidad al sector de la planta
ornamental de la provincia
y lograr el apoyo desde la
cartera de Agricultura en
los proyectos y necesidades
que tienen estos productores.
A la visita han asistido
por parte de COEXPHAL
Juan Colomina (consejero
delegado), Luis Miguel Fernández (gerente), José Galdeano (miembro de Cooperativas Agro-alimentarias)
y Alberto Cirera (Sección
Ornamental COEXPHAL).
Por parte de la Delegación
Territorial de Agricultura
de Almería, el equipo ha
estado encabezado por el
delegado, José M. Ortiz; el
secretario general, José Antonio Aliaga; el jefe del Servicio de Agricultura, Adolfo Chavernas y un técnico
del IFAPA de La Mojonera,
Antonio Tello.
En la primera explotación José Luis González,
gerente de Vivero Las Fresas, ha explicado el funcionamiento de esta empresa
que cuenta con más de 30
años de experiencia en la
producción y distribución
de plantas ornamentales
en Almería. Dispone de
una amplia logística consolidada a nivel nacional e
internacional. Ofrece una
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Vivero Las Fresas: De izqda. a dcha.: Juan Colomina, consejero delegado de COEXPHAL; Luis Miguel Fernández, gerente de COEXPHAL;
José Manuel Ortiz, delegado de Agricultura; Alberto Cirera, Sección
Ornamental de COEXPHAL; José Luis González, gerente de Vivero Las Fresas, José Galdeano de Cooperativas Agro-alimentarias
de Almería; José Antonio Aliaga, secretario general de Agricultura; Antonio Tello, técnico del IFAPA La Mojonera y Francisco Rodríguez, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Vícar.

Joepasur: De izquierda a derecha aparecen Adolfo Chavernas, jefe del
Servicio de Agricultura; Antonio Tello, técnico del IFAPA La Mojonera; Luis Miguel Fernández, gerente de COEXPHAL; Francisco Luque,
gerente de Semillero Laimund; Alberto Cirera, Sección Ornamental
de COEXPHAL; Juan Colomina, consejero delegado de COEXPHAL;
José Galdeano de Cooperativas Agro-alimentarias de Almería; Emilio
Villegas, gerente de Joepasur; José Manuel Ortiz, delegado de Agricultura; José Antonio Aliaga, secretario general de Agricultura.

Semillero Laimund: De izquierda a derecha, Luis Miguel Fernández, gerente de COEXPHAL; Alberto Cirera, Sección Ornamental de
COEXPHAL; Antonio Tello, técnico de IFAPA de La Mojonera; José
Manuel Ortiz, delegado de Agricultura; Francisco Luque, gerente de
Semillero Laimund; José Galdeano, de Cooperativas Agro-alimentarias
de Almería; Adolfo Chavernas, jefe del Servicio de agricultura.

variada gama de plantas,
entre cactus-crassas, plantas colgantes, ficus, plantas
de exterior, plantas de flor,
plantas verdes o plantas de
temporada (poinsettia o
flor de pascua). Los principales mercados donde está
presente son Francia, Portugal, Italia, Alemania y en
el mercado nacional.
La visita ha continuado en las instalaciones de
Joepasur. Allí su gerente,
Emilio Villegas ha mostrado las explotaciones dedicadas al cultivo de planta. Esta empresa nació en
2011 y goza de una gran
experiencia en el sector de
la planta ornamental, con
unas instalaciones amplias,
modernas y adecuadas para
su cultivo para dar servicio a un mercado cada vez
más exigente. JoepaSur está
especializada en la producción y comercialización de
dipladenias y poinsettias.
Los mercados donde está
presente son el nacional y
exporta a Francia y Alemania.
La comitiva institucional
ha concluido el recorrido
en Semilleros Laimund,
donde su gerente Francisco
Luque ha explicado el catálogo de plantas ornamentales de diferentes tonalidades, tamaños y tipos. Luque
además ha mostrado el laboratorio con el que cuenta
este semillero, ubicado en
sus propias instalaciones
y gracias al cual realizan
una cuidada selección de
plantas. Dedicada también
al sector hortofrutícola, la
empresa cuenta con tres
delegaciones ubicadas en
la provincia. En planta ornamental sus principales
productos son dipladenias,
adenium, calamandino y
zantedeschia.
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Consideran inaceptable la modificación del
seguro de hortalizas propuesta por Agroseguro
Coexphal, Cooperativas Agro-Alimentarias y las Organizaciones Agrarias
creen que los cambios planteados conllevan un importante retroceso en
la cobertura de virosis, lo que desincentivará el aseguramiento.
COEXPHAL, Cooperativas Agro-Alimentarias de
Almería, junto con Asaja,
Coag y Upa se han opuesto
frontalmente a los cambios
propuestos por Agroseguro
para la línea de hortícolas
bajo cubierta, que además
cuentan con el apoyo del
Ministerio a través de Enesa, y dados a conocer en
una reunión de trabajo sobre la normativa de seguros
agrarios.
Las modificaciones planteadas por Agroseguro
conllevan un importante
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retroceso en la cobertura
de virosis para los cultivos
de calabacín y tomate lo
que va a suponer un perjuicio para el agricultor, ya
que por un lado, se quiere
limitar la contratación de
la virosis hasta el 31 de
agosto para el primer ciclo
de cultivo y el 31 de enero
para el segundo ciclo (actualmente, se encuentra el
primer ciclo hasta el 31 de
octubre, y el segundo hasta
el 30 de abril), por lo que
todos aquéllos de septiembre y octubre podrían que-

darse fuera; por otro lado,
se ha propuesto reducir el
límite de indemnización
del 60 al 50 por ciento,
que supone retroceder en
la cobertura, y por último
re-tarificar el riesgo, lo que
conlleva un aumento del
precio del seguro en un 44
por ciento en calabacín y
un 24 por ciento en tomate.
Reunión Subdelegación
El sector hortofrutícola
almeriense se ha reunido
también con el subdelega-

do del Gobierno Central
en Almería, Andrés García
Lorca, para abordar las graves consecuencias que van
a tener las modificaciones
del seguro agrario de la provincia de llevarse a cabo. En
este encuentro, el sector solicitó al subdelegado para
que medie con el MAGRAMA e insita a Agroseguro a
que no ponga en marcha la
normativa propuesta que
perjudicará gravemente el
nivel de aseguramiento del
sector hortícola almeriense.
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El III Plan Ecológico pretende
consolidar la producción y
fomentar el consumo
El consumo de productos eco se sitúa por debajo del 1% en Andalucía
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Carmen Ortiz, ha
informado en comisión
parlamentaria de los objetivos del III Plan Andaluz
de la Producción Ecológica
Horizonte 2020. Según la
consejera, el plan, dotado
con 296 millones de euros
para los próximos cinco
años, “pretende consolidar
lo ya alcanzado, mejorar
las estructuras productivas
y comerciales, promocionar las externalidades de
lo ecológico y educar a la
sociedad en el consumo de
productos saludables”.
Para ello, impulsará la
participación público-privada de todos los agentes
implicados con marcado
carácter territorial. “Se establecerá un modelo de
gobernanza, con una metodología de trabajo dinámica y participativa de toda
Andalucía, con mesas de
consulta e interlocución,
para lo que se ha designado
a un responsable en cada
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delegación territorial”, ha
explicado Ortiz. Asimismo,
se potenciará la participación de mujeres y los jóvenes en el sector ecológico,
como emergente nicho de
empleo profesional; y se establecerán incentivos para
la conversión de la producción acuícola convencional
a la ecológica.
El nuevo documento incluirá además un programa
estratégico de producción
ganadera ecológica, demandado por el sector, y
fortalecerá las actuaciones
de investigación, desarrollo, innovación y formación
específicas.
Otra de las apuestas que
contempla el III Plan Ecológico de la Junta, según
la consejera, es la implementación y desarrollo de
canales cortos de comercialización con el objetivo
de mejorar el consumo interno, “que en Andalucía
se sitúa por debajo del 1%”.
En este sentido, se realizará
además una mayor imple-

mentación de los menús
ecológicos en centros públicos.
En la elaboración del
plan, impulsada por la
Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural,
están también implicadas
las consejerías de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio, Economía y
Conocimiento,
Igualdad
y Políticas Sociales, Salud,
Empleo y Educación.
Producción ecológica
en Andalucía
Según los datos de 2015,
Andalucía tiene más de un
millón de hectáreas en su-

perficie ecológica, situándose a la cabeza de este
modelo productivo. “Concentra actualmente más de
la mitad de la superficie
ecológica en España y casi
el 30% del valor que alcanzan estas producciones en
nuestro país”, según la consejera.
En los últimos años, Andalucía ha visto incrementar su superficie ecológica,
industrias, operadores, etc.
Así, ha experimentado un
crecimiento de un 71,6%
desde 2007, año de inicio
del II Plan Andaluz de la
Agricultura Ecológica, con
582.746 hectáreas certificadas; y un aumento del
834% desde 2002, cuando
se comenzó a implementar
el I Plan, con 107.000 hectáreas. Cuenta con más de
630.000 cabezas de ganado y 23.200 colmenas y es
pionera en acuicultura ecológica. El número de operadores asciende a 13.300 y el
conjunto de actividades relacionadas con este modelo
productivo ocupa a más de
30.000 personas.
Nº

142 Mayo 2016

noticias

Rosa Belmonte vuelve a CASI
Ha sido fichada por la cooperativa como gerente
Rosa Belmonte ha
sido nombrada, de nuevo, gerente de la Cooperativa CASI. Su nombramiento se produjo a
finales del mes de abril
por acuerdo del Consejo presidido por el actual presidente Miguel
Vargas. La nueva gerente es economista, hija y
hermana de agricultores
de la vega de Almería y
oriunda de la Cañada de
San Urbano.
Belmonte vuelve a
sus orígenes, a CASI, la
cooperativa en la que

se consolidó como profesional. Rosa estuvo
15 años trabajando en
esta compañía hasta alcanzar puestos de responsabilidad, primero
como jefa de administración y después como
gerente sustituyendo a
Francisco Bretones y en
la época en la que era
presidente
Francisco
Belmonte.
La Cooperativa Agrícola San Isidro, CASI, es
de las mayores de la provincia con una facturación de 190 millones de

euros y 220 millones de
hortalizas comercializadas y representa a una
masa social de 2.000
agricultores. CASI se
fundó en el año 1944
de la mano de agricultores de la huerta y vega
de Almería. Actualmente, la cooperativa utiliza
un modelo mixto para
vender el género: a través de la subasta de Los
Partidores y en su nuevo
almacén de CASI Aeropuerto recién estrenado,
que lo hace en comercialización directa.

Sector y Administración, juntos para conseguir
la libre elección de envases agrícolas
La jornada “Envases y
embalajes como factores
de Rentabilidad y Sostenibilidad del sector hortofrutícola español”, impulsada por COEXPHAL,
constató que la correcta
elección del envase es un
factor clave a la hora de
aumentar la competitividad del productor, comercializador y exportador
hortofrutícola. Tras las
ponencias, se celebró una
mesa redonda moderada
por José Cabrera, presidente del IPS, con el objetivo de analizar la sostenibilidad del sector agrícola
almeriense.
El titular del evento fue
que los productores hortofrutícolas almerienses
podrían ahorrar 57,2 millones de euros usando
embalajes de cartón, sólo
en los productos objeto
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del estudio. Luego esta cifra podría ser mayor si se
tiene en cuenta el total de
la producción.
Compromiso
El Delegado de Agricultura, José Manuel Ortiz,
se sumó al debate, e hizo
especial hincapié en que,
efectivamente los envases
son clave en la cuenta de
resultados y la estrategia

comercial de los productores agrícolas, y destacó
que juegan un papel esencial en la trazabilidad de
los productos y la información que trasladan. Por
lo que se comprometió
con los asistentes a profundizar en su queja ante
la falta de capacidad de
elección.
El coloquio se centró en
la necesidad de generar

alianzas dentro del sector
agroalimentario para tener más fuerza y resolver
estas prácticas que suponen distorsiones para el
conjunto de la cadena de
valor. Para COEXPHAL,
‘la situación es sangrante, los pools se refuerzan
y están haciendo perder
dinero al agricultor y por
ese motivo, el sector tiene
que moverse’.
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Murcia le pisa al California
Los horticultores murcianos alcanzan las 900 hectáreas de California,
unas cantidades no vistas antes. Los productores de subasta aparcan
el Lamuyo y muestran sus preferencias por el California.
Los horticultores murcianos han incrementado su
presión sobre el pimiento
California.
Tradicionalmente, Murcia ha dispuesto de una superficie sobre
las 1.100 hectáreas que se
repartían equitativamente
entre Lamuyo y California
al 50 por ciento.
El California era para los
productores de las exportadoras como Surinver, Hortamira o SAT San Cayetano
y el Lamuyo era gestionado
por las subastas como Soltir, Mercagrisa o Agrimesa.
Pero desde hace dos años,
los productores de subasta
han entrado en el círculo de trabajar el pimiento
California a pesar de que
algunos empresarios de subastas como Angel García,
gerente de Soltir, han tratado de equilibrar la situación. “Si nos volcamos con
el California, no vamos a
poder cumplir compromisos con nuestra clientela
española y el Lamuyo es un

pimiento demandado y reconocido en el mercado de
España”.
Mercagrisa y Soltir ya suman más hectáreas y volumen de California que de
Lamuyo, lo que nunca había pasado.
Motivos
El principal motivo por
el que los productores de
Murcia se desplazan hacia
el California en detrimento
del Lamuyo son las liquidaciones. Hace tres ejercicios,
el pimiento de primavera
recogió duras liquidaciones, siendo el Lamuy el más
perjudicado.
Y este recuerdo provocó
el primer giro hacia el California. “Los horticultores
ven que el California tiene
más mercados donde trabajar, ya que la mayoría de los
mercados europeos demandan California y el Lamuyo
se queda en España, Portugal, Italia y Sur de Francia,
limitando más sus acciones

ta para la comercialización.
Mercagrisa ya suma de
California el 56% de su
oferta y Soltir también supera el 50 por ciento.

Murcia cuenta este año con 700
hectáreas de pimiento California.

comerciales”, recuerda Mariano Zapata, presidente de
Mercagrisa.
Otro motivo pasa por el
rendimiento, ya que el California ofrece algo más de
productividad por metro
cuadrado que el Lamuyo,
lo que motiva más al productor.
Y un nuevo motivo es
que la firma Hortamira se
ha desplazado hacia el pimiento California ecológico y deja una ventana abier-

Evolución de la superficie de pimiento
bajo invernadero en Murcia
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Cifras
Murcia suma durante la
presente campaña sobre las
700 hectáreas de California
rojo y sobre las 200 hectáreas de California amarillo
con un rendimiento medio
sobre los 11 kilos por metro cuadrado y unos costes
de producción sobre los 4,5
euros por kilogramo.
La superficie invernada
en pimiento en general en
Murcia no ha ido creciendo, ya que la superficie
invernada del Campo de
Cartagena se dedica exclusivamente a pimiento, y no
existen proyectos de nuevos invernaderos por motivos estratégicos.
El principal hándicap con
el que se encuentran los
horticultores de Murcia es
la entrada de Holanda en el
calendario comercial a partir de junio con bastante virulencia, lo que condiciona
las liquidaciones durante
los meses de verano.
De hecho, curiosamente
en 2015 la superficie invernada de pimiento descendió, ya que no se está provocando una regeneración
de la actividad.
Aunque el California se
encuentra ahora en fase de
crecimiento por los murcianos, los empresarios creen
que el Lamuyo volverá a
incrementar su superficie,
ya que las liquidaciones de
este año se esperan interesantes, por el descenso de
la oferta.
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Biocolor, control biológico
de plagas y polinización
natural en Almería
Polinización natural y lucha integrada: soluciones
diferentes y naturales para la producción agraria
Biocolor, la empresa biotecnológica de control biológico de plagas, lucha integrada y polinización natural
con abejorros ha desarrollado en los últimos meses un
completo sistema virtual
para la orientación y asesoramiento del agricultor en la
optimización de su cosecha.
Se trata de una nueva página web corporativa www.
biocolor-tec.es en la que, tras
años de casos de éxito en el
campo almeriense, la empresa recoge valiosa información acerca del control y op-
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timización de la agricultura.
“Biocolor necesitaba contar al agricultor de primera
mano todas las ventajas que
ofrece la biotecnología para
obtener alta rentabilidad en
cada una de sus cosechas”
comenta Mª José Pardo, gerente de esta empresa con
sede en Almería.
La nueva web será presentada en Expo Levante 2016.
En ella, el agricultor podrá
conocer las soluciones más
precisas y naturales asociadas
tanto a los cultivos como a
las plagas que combaten. Un

ejemplo de ello es el Eremicolor, nombre técnico Eretmocerus eremicus, una micro
avispa especialmente diseñada para combatir a la mosca
blanca. Así, el Eremicolor se
aplica con excelencia en pimiento, berenjena, pepino,
calabacín, melón y sandía.
Además de la valiosa información sobre control
biológico de plagas y lucha
integrada, la nueva web de
Biocolor ofrece soluciones
para la polinización natural con abejorros. Gracias a
Bumbuscolor, nombre técni-

co Bombus terrestres, una colmena inteligente compuesta
por una reina y una colonia
de obreras trabajará con total dedicación para la multiplicación de las plantas y los
frutos en las que se implante.
“Un paso que consideramos necesario todo el equipo
de Biocolor es asesorar con la
mayor claridad, simplicidad,
profesionalidad y mediante
un trato cercano a nuestros
agricultores, por eso disfrutamos atendiendo cada caso
hasta conseguir los mejores
resultados”, señala Pardo.
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José Luis González,
gerente de Vivero Las Fresas

“El sector de la
planta surgió de una
forma ilusionante y
bonita en Almería”
-¿Cuál es el origen de Vivero Las Fresas?
-Vivero Las Fresas comenzó hace
aproximadamente 30 años. En general,
la historia de las plantas en Almería
está muy unida a Rafael Jiménez Mejías
que escribió el libro ‘El cultivo industrial de planta en macetas’. Un grupo
de agricultores empezaron con él y con
ese espíritu de querer hacer algo distinto a las hortalizas. Más o menos en
ese momento fue cuando también nos
iniciamos nosotros con la inquietud de
aprender algo nuevo y bonito como era
el cultivo de planta ornamental.
-¿Cómo ha sido su evolución?
-Comenzamos con un pequeño invernadero en una finca próxima a nuestras instalaciones. En esos momentos

Las Fresas inicia
la producción
al aire libre
Esa es la primera vez que hemos iniciado con producción de planta al aire
libre y también es la primera vez que
se está haciendo aquí en Almería. A mí
siempre me ha dado un poco de envidia
lo que se hace en exterior porque siempre cultivamos debajo del plástico. Por
este motivo, hemos decidido plantar al
aire libre porque es muy bonito y también porque es rentable. Estamos empezando con alrededor de una hectárea
donde tenemos un amplio catálogo de
plantas muy resistentes a los vientos
como las aromáticas, margaritas o petunias, entre otras.
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como aún no estaba desarrollada la
comercialización empezamos vendiendo directamente a público y en mercadillos. Fue todo poquito a poco y creo
que en general, de esta forma es como
han empezado todos los productores de
plantas ornamentales en Almería.
Todos empezamos fundamentalmente con planta verde, que era la planta de
Almería. Estamos hablando de ficus,
scheffleras, potos, helechos…A partir
de ahí fuimos creciendo y empezamos
a mandar planta a toda España y a hacer reparto de nuestra producción. En
ese momento se nos fueron asociando
varios agricultores y entre todos hemos
ido juntando un catálogo de planta verde, que es la referencia de Almería y que
ha ido adquiriendo gran prestigio.

Sin embargo, en la planta verde no
hemos conseguido el sueño con el que
surgió. Bajo mi punto de vista es porque
no hemos sabido conectar con gente
suficiente para ampliar nuestro catálogo aun teniendo mejores condiciones
que en Holanda. El sector holandés ha
logrado que el precio del kilovatio de
energía se haya abaratado muchísimo,
hasta el punto que es más barato producir allí a pesar de que sus condiciones
climáticas son mucho más frías que en
la provincia. Aquí pagamos mucho más
cara la energía. A esto se le une a que
aquel espíritu inicial se ha adormecido.
En cuanto a la planta mediterránea de
flor, comenzó hace aproximadamente
15 años. Aquí Holanda no puede competir durante los meses más fríos del
año. Con el clima de Almería cultivamos este tipo de planta en flor que no
necesita calefacción. Su comercialización se inicia en febrero y termina en
mayo, que es cuando entra en el mercado el sector holandés y lo hace con unos
precios más baratos que los nuestros.
-¿Holanda sería nuestro principal
competidor exterior?
-No podemos hablar de competidor
porque el sector de las plantas en Almería es muy pequeño. Aquí habrá entre
200 y 300 hectáreas aproximadamente,
y en el sector de plantas verdes se ha
reducido en un 50%, justo en el sector
que creíamos que íbamos a poder tener
un hueco en Holanda.
-A nivel nacional ¿dónde estaría la
competencia?
-Barcelona hace más cantidad que
nosotros de planta de exterior, al igual
que Valencia. En planta verde originaria de Almería podemos decir que estaNº
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mos solos. En planta temprana de flor
tenemos mejores condiciones, fundamentalmente en dipladenias e hibiscus
porque a partir de Alicante ya le tienen
que añadir los costes de la calefacción.
-¿Qué superficie tiene Vivero Las
Fresas?
-Somos productores y comercializadores. Como superficie nuestra propia
tenemos unas 12 hectáreas y 80 hectáreas de agricultores colaboradores en
exclusiva.
-¿En qué mercados estáis presentes?
Nosotros vendemos aproximadamente unos 15 millones de euros y de esos
la mitad es de exportación. A nivel nacional hemos querido ir al sector especialista y al comercio exclusivo de flores, como son las cadenas de gardens o
garden center. Ya en el mercado exterior
hemos apostado por los distribuidores
porque allí no puedes ir al pequeño comercio por razones logísticas. Estamos
presentes en Francia con un 70% aproximadamente, Portugal, Italia y Alemania.
-¿Cuál es vuestro catálogo de productos?
-Somos muchos agricultores y cada
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uno se ha ido especializando y juntos
hace que tengamos un catálogo tan potente y variado, entre cactus-crassas,
plantas colgantes, ficus, plantas de exterior, plantas de flor, plantas verdes y
plantas de temporada.
-¿Qué necesita el sector de la planta
ornamental en Almería?
-Necesita recuperar la visión de futuro. Cuando surgió era una alternativa

ilusionante y bonita, y creo que es la
única forma de meterte en este sector
porque en el mundo de las plantas te
tienes que meter si te gusta no sólo porque te dé dinero. Percibo que la gente
que tiene esa sensibilidad les va bien.
Igual que las amas de casa, la que le
habla a las plantas y tiene buena mano
con ellas va a tener plantas bonitas. Lo
mismo ocurre a los productores.
-¿Cuál sería la mayor fortaleza del
sector en Almería?, ¿su mayor debilidad?
-La mayor fortaleza es que ha resistido a todo lo que le ha pasado. Su mayor
debilidad es que debería de haber una
buena renovación generacional pero
con ese criterio de aprendizaje necesario.
-¿Qué le queda por hacer?
-Todo lo que podamos imaginar.
Podemos decir que la mejora de la estructura para hacer tu producto mejor.
También lo que hemos hablado de la
implicación por parte de los productores de planta con esa sensibilidad, cuidando hasta final tu pequeño jardín
que es tu invernadero.
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Biosabor recibe el
prestigioso premio
Nutrigold 2016
por su gazpacho
de invierno
El gazpacho de invierno ecológico de Biosabor
S.A.T., ha sido el ganador de
los Premios Nutrigold 2016
al producto alimentario
más Innovador del año, en
las XX Jornadas Internacionales de Nutrición Práctica.
Sonia Lázaro, presidenta de
estas jornadas celebradas
en la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid, fue la encargada de entregar este ga-

lardón, a la responsable de
I+D+i Nutrición y Salud de
Biosabor, Ana Molina, que
además participaba como
ponente.
Este premiado gazpacho
de invierno ecológico fue
presentado por Biosabor en
Fruit Atraction 2015, donde dieron a conocer un importante estudio realizado
por el Centro Tecnológico
AINIA en Valencia, para la
medición de la asimilación

por el organismo humano
de sus productos envasados
ecológicos de V Gama una
vez digeridos.
Las conclusiones de este
estudio científico sostienen que la fórmula utilizada en su elaboración
intensifica la capacidad
antioxidante de sus ingredientes ecológicos, por lo
que la capacidad antioxidante del gazpacho ecológico Biosabor aumenta en

un 24 por ciento tras la digestión.
Nutrigold 2016, supone
un antes y un después para
la marca “Biosabor” ya que
es un reconocimiento a la
frutas y hortalizas ecológicas almerienses y sobre todo
al esfuerzo de esta empresa,
que ha demostrado con este
premio que las empresas
responsables y sostenibles
aportan valor a la comunidad donde están.

Cajamar cumple 50 años y recuerda con una
exposición el inicio de su actividad en Almería
Acaban de cumplirse
50 años desde que Cajamar abriera al público
su primera oficina en
Almería. Para conmemorar este aniversario, ha
organizado una exposición con documentación
y fotografías de su archivo institucional que recuerda cómo fueron los
orígenes de su actividad,
vinculada a las cooperativas agrícolas almerienses:
sus primeros empleados,
socios y clientes, sus primeros créditos, la apertura de sus primeras sucursales con el nombre de
Caja Rural Provincial de
Almería.
Han pasado muchas
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cosas desde que hace
50 años comenzó la andadura de la Caja Rural
Provincial. Pero el espíritu de servicio y compromiso con Almería
sigue siendo el mismo.
Hoy con el nombre de
Cajamar Caja Rural. se

ha convertido en una de
las entidades significativas del sistema financiero español, habiendo
integrado a 26 entidades en los últimos años
en torno a su proyecto
nacional de banca cooperativa, y liderado la

creación del Grupo Cooperativo Cajamar y la
constitución del Banco
de Crédito Cooperativo.
Su actividad se extiende
actualmente por toda la
geografía española, con
más de 1.200 oficinas y
6.000 empleados.
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BIOMIP lanza un nuevo concepto
de planta banker, BIPOT
Se trata de un banker fácil de manejar que permite establecer
más puntos de suelta en la parcela con un menor coste
La empresa Biomip acaba de lanzar al mercado
un nuevo producto para el
manejo preventivo del control biológico de plagas en
el sector agrícola, BIPOT.
“Biomip lleva años trabajando en la optimización
del uso de banker para cultivos hortícolas y ahora hemos querido lanzar BIPOT,
un banker fácil de manejar,
más cómodo y más eficaz
que permite establecer más
puntos de suelta en la parcela con un menor coste”,
explica el gerente de esta
empresa, Manuel Pérez.
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Otra de las novedades
más importantes que presenta BIPOT, como apunta
Manuel Pérez, es que “dura
un 70 % más que los banker
tradicionales permitiendo
la multiplicación de los parásitos por más tiempo”.
Plantas banker contra
pulgones
Los pulgones son una
plaga creciente en los cultivos agrícolas y que cada vez
están afectando más a las
plantas. “El manejo preventivo del control biológico
se basa en el uso de plantas

banker de gramíneas que
facilitan el establecimiento
de parásitos y depredadores de los pulgones en los
invernaderos desde el principio. Con BIPOT tenemos
garantizado este control
preventivo”, apunta el gerente de Biomip.
Biotecnología al servicio de la agricultura
Biomip es una empresa
que desarrolla su actividad
en el ámbito biotecnológico aplicado a la agricultura.
Su misión es trasladar al
mercado productos bioló-

gicos de la mayor calidad
para el control integrado
de plagas y la polinización
con insectos auxiliares.
Ofrece una alternativa eficaz desde el punto de vista
biotecnológico a cualquier
problema en el cultivo hortofrutícola bajo plástico.
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Su comercialización volverá a extenderse hasta septiembre

Agroponiente comienza su
campaña de melón y sandía

Sus marcas, Gold Quality, Hortni y Fashion para sandía y Bombón de
Agroponiente para melón, vuelven a ser sinónimo de calidad y sabor, gracias
a su sistema de supervisión profesional del momento de corte.

Agroponiente ha arrancado ya la campaña de melón
y sandía 2016. Un año más,
la empresa compaginará en
los próximos meses la comercialización de su catálogo de productos habitual
(tomate, pepino, pimiento,
calabacín, berenjena y judía, entre otros) con la de
estas dos frutas de temporada que figuran en su él.
Un año más, la empresa
ha trabajado conjuntamente con los agricultores en
todo el proceso de cultivo
y ahora ya tiene preparado
todo el proceso comercial,
centrado en sus marcas y en
el prestigio que éstas han
conseguido en los mercados
tanto nacionales como internacionales: Gold Quality
y Hortni para sandía, junto
con la sandía Fashion a cuyo
grupo de comercialización
pertenece Agroponiente; así
como Bombón de Agroponiente para melón.
Sandía negra y rayada,
con y sin semillas, caracterizada por su gran sabor y
la consistencia de su pulpa;
y melón en las variedades
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Piel de Sapo, Amarillo,
Cantaloup y Galia, son las
variedades que, en estos
dos productos, se vuelven
a ofrecer en esta campaña.
Sabor, calidad y
control del corte
El control de la fecha y el
modo de corte, tanto para
melón como para sandía,
es un concepto clave para
estas dos frutas en Agroponiente. Concepto que está
directamente relacionado
con la calidad y, sobre todo,
con el sabor de ambos.
En Agroponiente, “todas
las partidas y fincas, tanto
de melón como de sandía,
se cortan por parte de cortadores profesionales de la

empresa y justo en el momento en el que se decide
como idóneo para alcanzar
el grado máximo de maduración y sabor. Ello es fruto
de un proceso largo y de un
cuidado exhaustivo del desarrollo del cultivo, controlando todas las fechas y grados de maduración de cada
finca. Sin duda, es una actuación fundamental para
alcanzar el nivel de calidad
que hemos comprometido
con nuestros clientes y que
ellos esperan de nosotros,
después de tantos años de
trabajo conjunto. Tenemos
un prestigio y unas marcas
que mantener y este proceso
es fundamental para ello”,
asegura Ángel López, responsable del Departamento
Técnico de Agroponiente.
Recogida y
calendario extenso
En cuanto a las fechas
de recolección, este año
Agroponiente ha adelantado bastante las de sandía
y melón, debido a las condiciones meteorológicas de
esta campaña, en la que las

temperaturas han sido muy
templadas, sin apenas picos
de frío, lo cual ha acelerado
la producción.
En todo caso, como ya
ha ocurrido en los últimos
años, el calendario de producción y comercialización
de melón y sandía por parte de Agroponiente se va
a alargar al menos hasta
septiembre, gracias a la filosofía de expansión de las
zonas productivas que se ha
venido llevando a cabo.
Ello supondrá “una mayor oferta para nuestros
clientes, en dos productos
que también son cada vez
más demandados durante
más meses del año. Agroponiente tiene por encima
de todo un compromiso de
calidad y sabor en melón y
sandía; y ese compromiso
se cumple a rajatabla gracias a nuestra apuesta por
las mejores variedades, la
sapiencia y experiencia de
nuestros agricultores y los
estrictos controles de calidad y de momento de corte
con los que trabajamos. Sin
embargo, otro reto era el de
extender toda esa filosofía
y estructura productiva en
el tiempo y en las últimas
campañas lo hemos conseguido, logrando también
mejor oferta a nuestros
clientes, que ahora pueden
disfrutar del melón y la sandía de Agroponiente más
meses”, resalta Manuel Martínez Daza, director comercial de Agroponiente.
Nº
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Citrosol viaja a Perú como patrocinador
del IX Seminario Internacional de Cítricos
El mercado mundial de la citricultura ha sido objeto de debate en Lima
(Perú). La firma valenciana Citrosol ha tenido un papel relevante, no solo
como patrocinador platino del IX Seminario Internacional de Cítricos, sino
además como expositor y ponente en dos charlas técnicas sobre postcosecha
impartidas por el Director General de la compañía, Benito Orihuel.
Variedades y patrones,
mercados, mecanización,
sanidad y postcosecha fueron algunas de las temáticas que se abordaron en el
seminario organizado por
la Asociación de Productores de Perú, Procitrus. El
Director General y Científico de Citrosol, Benito
Orihuel, habló en primer
lugar sobre ‘Citrosol y la
Fresh Life de los cítricos
peruanos’, donde abordó
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planteamientos técnico-comerciales de Citrosol para
el manejo específico de los
cítricos.
En la segunda charla,
‘Desórdenes postcosecha y
alternativas de manejo a la
resistencia de penicillium’,
desgranó un asunto de plena actualidad, ya que los
podridos que provocan estos hongos son un problema crítico en las centrales
citrícolas.

Radiografía del sector
citrícola a nivel global
La finalidad de este evento internacional es poner
al alcance de productores,
exportadores, especialistas
e inversores información
actual sobre la industria
citrícola, desde nuevas
variedades pasando por
la situación actual de los
mercados, temas técnicos
y sanitarios o los últimos

avances en la investigación
en postcosecha.
El IX Seminario Internacional de Cítricos estaba dirigido a productores,
exportadores, empresas de
servicios, estudiantes, investigadores, representantes de entidades públicas/
privadas y profesionales
interesados por la industria
de los cítricos a nivel global.
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El Enficonado mejora el
suelo y garantiza la calidad
de la producción
Ispemar ha desarrollado este sistema que está protegido con la patente
nº 201231096 “Procedimiento de Cultivo en Suelo mediante fibra de coco”
Ispemar S.C.A. soluciones agrícolas naturales,
es una empresa líder en el
mercado nacional. Destacada por su constancia e
innovadora actividad con
el sustrato de la fibra de
coco. Creada en 2001 y reconocida por sus numerosas iniciativas orientadas
a proporcionar soluciones
viables al campo agrícola
que repercuten en mejora
de calidad de la fruta.
El sistema Enficonado
es un claro ejemplo de estas acciones creativas que
ha tenido la empresa Ispemar, quien con la patente
nº 201231096 “Procedimiento de Cultivo en Suelo
mediante fibra de coco”, lo
tiene protegido para que se
garantice su aplicación correcta en el campo.
Producto de una investigación exhaustiva y ri-
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gurosa llevada a cabo con
el sistema Enficonado, se
hizo evidente que los rendimientos de las hortalizas
en cualquier campo de cultivo abierto o cerrado presentan grandes ventajas.
Dentro de ellas juegan un
papel importantísimo la
calidad y la masa radicular
que es capaz de producir

la planta. La temperatura
que es capaz de regular la
fibra de coco en el suelo
debido a sus características
físicas es muy importante.
En suelos de difícil drenaje
por su textura, la práctica
del Enficonado hace que
haya agua fácilmente disponible sin provocar encharcamientos.

Menos nemátodos
con Enficonado
Ispemar está investigando el efecto del Enficonado
en suelos con nemátodos.
Los primeros resultados
que se han observado es
que el ataque de los mismos es mucho menor en
el Enficonado que cuando
está la planta directamente hincada en el suelo. No
obstante, este dato es preciso de una investigación con
mayor profundidad, lo cual
está en proceso de toma de
datos de este efecto.
Ispemar sigue apostando
por la investigación en casos extremos de condiciones de suelo con el sistema
Enficonado. En breve publicarán más datos orientados a dar mayor información del efecto tan positivo
del sistema en suelos con
múltiples problemas.
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Grupo Cristalplant acude a
Expo Levante Níjar 2016 con
novedades y sorpresas
Con su presencia en la feria pretenden mostrar sus valores de calidad y experiencia;
presentar el balance de 2015 y también premiar la fidelidad de sus clientes
Otro año más, Grupo Cristalplant asistirá a
la nueva edición de Expo
Levante Níjar 2016 del 27 al
29 de abril para estar cerca
de los agricultores, clientes
y amigos. “Para nosotros,
acudir a Expo Levante es
encontrarnos en sólo tres
días con los clientes con
los que trabajamos todo el
año, y especialmente los de
la zona del levante almeriense, aunque igualmente
prevemos y están invitados
todos los clientes de las distintas zonas de la geografía
almeriense y española”, explican desde Cristalplant.
Este año, acuden a la feria con un triple objetivo:
en primer lugar, trabajar en
la consecución de los objetivos de sus clientes desde
el cumplimiento de los va-
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de trabajo con mesas altas,
un mostrador para poder
presentar productos y un
equipo comercial diseñado
para aprovechar al máximo
las oportunidades que se
presentarán en esta cita.

lores del semillero; experiencia, calidad y éxito, de
una forma transparente. En
segundo lugar, presentarán
los resultados de 2015 en
formato audiovisual pero
con una técnica diferente.
Por último, premiarán la
fidelidad de sus clientes en
una acción en RRSS que es-

tará activa durante los días
de la feria.
Para esta edición, Cristalplant ha apostado por
un stand de diseño abierto ya conocido de otros
años pero que traerá alguna novedad que no dejará
indiferente a los asistentes. Contarán con espacios

Un año de expansión y
crecimiento
2015 fue para Cristalplant
un año cargado de éxitos: 9
delegaciones en España y
presencia en Portugal con
agentes colaboradores y 32
hectáreas de instalaciones;
165 trabajadores de media y
máximos de 400 en campaña; obtención de certificado GlobalG.A.P. y reconocimiento como miembro.
Las cifras alcanzadas son
18 millones de injertos, 173
millones de plantas y 2.300
clientes.
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Textos: Mª Dolores Guillén
responsable del Departamento de Ayudas de COEXPHAL

Cambios en el Sistema de Información
Geográfica de Identificación de
Parcelas Agrícolas (SIGPAC)
Se ha publicado la Orden de 6 de abril de 2016
(Boja nº 66 de 8 de abril
de 2015), por el que se regula el procedimiento para
el mantenimiento y actualización del Sistema de Información Geográfica de
Identificación de Parcelas
Agrícolas (SIGPAC).
Los cambios que son motivo de solicitud de modificación SIGPAC son los
siguientes:
- Asignación de usos.
- Sistema de explotación
(secano/regadío).
- Unificación de recintos
contiguos del mismo titular con igual uso, sistema de explotación y
coeficiente de regadío,
pertenecientes a una misma parcela.
- Eliminación de incidencia de cultivos abandonados.
El plazo de presentación
de solicitudes, para el caso
de frutas y hortalizas bajo
plástico, fresas y frutos rojos termina el 15 de septiembre de 2016.
Para el resto de cultivo el
plazo finaliza 25 días naturales siguientes a la fecha
de terminación del plazo
de presentación de la PAC.
Si el plazo de la PAC finaliza el 15 de mayo (pendien-
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te de publicación), el plazo
de alegaciones SIGPAC terminaría el 9 de junio.
Documentación
a presentar:
En todos los casos.- Anexo I de solicitud de
modificación, en caso de
presentación de varias tan
sólo se tendrá en cuenta la
última presentada.
-Si la tenencia del recinto es propiedad: consentimiento para que la Administración consulte los
datos en la Oficina Virtual
del Catastro o bien: Certificación Catastral, Escritura pública o nota simple del
Registro de la Propiedad
con referencias catastrales.
- En el resto de casos:
contrato de arrendamiento,
aparcería o cualquier título

válido en derecho, con referencia catastral y liquidado
de impuestos.
Para cambio de uso.- Certificación catastral
con el cambio solicitado,
acta de control de campo
realizada por la Administración pública o informe
técnico.
- Copia compulsada del
título del que suscribe el
informe técnico o certificado del colegio profesional.
- Si el recinto tiene asignado el uso forestal (FO)
o de pastos (PA, PS, PR),
autorización por parte de
la Consejería competente
en materia de nedio ambiente.
- Fotografías fechadas
que demuestren el cambio
propuesto y salida gráfica
obtenida a través del Visor

Sigpac (en el que se especifique el punto desde donde
se han tomado las fotografías y dirección de las mismas).
Para cambios del sistema de explotación:
- Salida gráfica del Visor
Sigpac donde se marque la
zona afectada.
- Certificado sellado y firmado por el secretario de la
comunidad de regantes en
la que se refleje: recintos SIGPAC, nombre, apellidos,
razón social y NIF, parcelas
y recintos identificados mediante SIGPAC; así como
número de la concesión y
fecha de la misma.
Para unificación de recintos con el mismo uso:
- Salida gráfica del Visor
SIGPAC donde se marque el
cambio propuesto.
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Apoyo a las inversiones en
explotaciones agrarias para cultivos
intensivos en invernaderos
Se ha publicado la Orden
de 31 de marzo de 2016 que
regula las subvenciones
para inversiones dirigidas
a la mejora del rendimiento y la sostenibilidad global
de explotaciones agrarias
para cultivos intensivos en
invernaderos, en el marco
del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 20142020.
Podrán solicitar estas
subvenciones agricultores o
agrupaciones de agricultores con personalidad física
o jurídica que sean titulares
de explotaciones agrarias
ubicadas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Serán actuaciones subvencionables las inversiones en activos físicos,
materiales e inmateriales,
relacionadas con la construcción de un invernadero
o la mejora de un invernadero existente, que deberán
llevarse a cabo con el fin de
mejorar el rendimiento glo-
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bal y la sostenibilidad de
las explotaciones agrarias
para cultivos intensivos en
invernaderos ubicadas en
Andalucía, incluyendo los
siguientes conceptos:
• La construcción o mejo-

ra de invernaderos.
• La compra de maquinaria y equipos, incluidos los
programas informáticos.
• Los costes generales,
tales como arquitectos,
ingenieros y consultores,

estudios de viabilidad o
adquisición de patentes y
licencias.
• Las inversiones destinadas a la producción en
la explotación de biocarburantes o de energía procedentes de fuentes renovables.
Respecto a la cuantía de
las ayudas, el porcentaje
máximo de subvención es
de un 50%, pudiéndose
incrementar ese porcentaje en un 20% adicional en
determinados casos, siendo la inversión máxima
subvencionable por explotación de 120.000 euros.
Cuando entre las inversiones a realizar se incluye la
construcción de un invernadero la inversión máxima subvencionable podrá
alcanzar los 200.000 euros.
La cuantía mínima de
la subvención es de 3.000
euros (inversión mínima
6.000 euros).
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Ortiz se reúne con Cabrandalucía para
analizar las novedades en cuanto a ayudas
En este encuentro la consejera de Agricultura anima a las asociaciones
de razas puras de caprino a difundir sus avances y conocimientos
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Carmen Ortiz, se reunió en
Sevilla con representantes
de la Federación Andaluza
de Asociaciones de Ganado
Caprino de Raza Pura, Cabrandalucía, para analizar,
entre otros asuntos, las novedades en el diseño de las
ayudas en el nuevo período
del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader),
en el cual no figura la línea
específica de Centros de Referencia. Sin embargo, las
líneas de Mejora Genética y
Certámenes Agroganaderos
contemplan las actuaciones
de difusión y transferencia
de conocimientos.
Carmen Ortiz animó a estas asociaciones a “renovarse” para adaptarse a la nueva situación y apostar por la
organización de “certámenes
agroganaderos y jornadas
formativas que contribuyan
a difundir las características y
valores de las cabras de pura
raza”. “La labor que desempeñáis es de gran importancia
para la continuidad de estos
animales cuya cría tiene un
marcado aspecto social, al ser
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un sector clave en la fijación
de la población; y medioambiental, ya que esta ganadería
supone un modelo de progreso técnico y económico compatible con la conservación
del entorno natural”, explicó
la consejera.
Asimismo, en la reunión
se recordó la reciente creación de la mesa de sanidad
animal, un grupo de trabajo
que contará con la colaboración de estas asociaciones a
la hora de abordar cuestiones sobre el ganado caprino.
“De esta forma aprovecharemos el amplio conocimiento
que tienen los productores
y podremos dar respuesta
a sus necesidades dentro de
nuestras posibilidades”, co-

mentó Carmen Ortiz.
Sobre Cabrandalucía
Cabrandalucía, concesionaria del Centro de Referencia del sector caprino, se
constituyó en 2005 con el
objetivo de generar avances
y potenciar la vertebración
del sector caprino andaluz a
través del trabajo en común.
Esta entidad la integran las
asociaciones que gestionan
los Libros Genealógicos de
las seis razas caprinas autóctonas andaluzas: la Asociación Nacional de Criadores
de Caprino de Raza Murciano Granadina (Caprigan),
la Asociación Española de
Criadores de la Cabra Malagueña (Aeccm), la Asocia-

ción Nacional de Criadores
de Ganado Caprino de Raza
Florida (Acriflor), la Asociación de Criadores de Caprino de Raza Payoya (Acapa),
la Asociación Nacional de
Criadores de Cabra Blanca
Andaluza (Ablanse) y la Asociación Nacional de Criadores de Cabra Negra Serrana o
Castiza (Ancca).
Esta federación aglutina en
total a 257 explotaciones de
caprino que suman un censo
superior a 116.000 reproductoras, lo que supone alrededor de un 10% del sector caprino de Andalucía.
Datos del sector caprino
España ocupa el segundo
lugar en cuanto al censo de
ganado caprino (más del 20%
del total), siendo Andalucía
la Comunidad Autónoma
más importante, con el 40%
del censo de reproductoras
del país. La región andaluza
cuenta con más de 10.730 explotaciones de pequeños rumiantes y un censo de cabras
de cerca de 807.000 hembras
reproductoras.
En cuanto a la orientación
productiva, destaca la cabra
lechera frente a la cárnica,
produciéndose en Andalucía
más de 144 millones de litros
de leche. Destaca Málaga con
más de 41 millones de litros,
seguida de Almería (27,7 millones de litros), Sevilla (24
millones de litros) y Granada (21,8 millones de litros).
Tras estas provincias se sitúan
Córdoba (11,2 millones de litros), Cádiz (7,3 millones de
litros), Jaén (cinco millones
de litros) y Huelva (casi 3,6
millones de litros).
Por otro lado, la producción de carne de Andalucía
asciende al 28% del total
sacrificado a nivel nacional, con 368.329 cabritos en
2014.
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Aumentan los casos de mancha negra

El sector considera inaceptable
relajar los controles
Ya se han detectado 115 casos procedentes de
Uruguay, Sudáfrica, Argentina y Brasil
Precisamente cuando
está aumentando el número de casos detectados
en las importaciones a
Europa, de la mancha
negra de los cítricos (enfermedad terriblemente
contagiosa), el Comité de la Unión Europea
haya aceptado relajar los
controles frente a este
problema, según han denunciado desde COPACOGECA.
Ya se han detectado
115 casos de mancha negra, 70 procedentes de
Urugay, 15 de Sudáfrica,
17 de Argentina y 13 de
Brasil. Esta cifra supera
con creces el límite permisible para la Comisión
Europea, fijado en cinco
casos por la Autoridad
Europea de Seguridad
Alimentaria (AESA), según los dispuesto en la
Decisión 2014/422 de la
CE.
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“Nos oponemos rotundamente a semejante
decisión que debe entrar
en vigor este verano, por
tres razones distintas.
Primero, porque se propone que se permita la
entrada de cítricos infectados a la UE para su uso
en la transformación. En
segundo lugar, porque la
Comisión ha propuesto,
en contra del dictamen
de la AESA, abandonar
su decisión de reforzar
los controles cuando se

produzcan seis o más
detecciones en el mismo
año. Por último, porque
la Comisión mandó su
propuesta a los Estados
miembros que participan
en el Comité permanente con tan sólo tres días
de antelación y muchos
de ellos dijeron que no
se les ha dado el tiempo
suficiente para analizar
como es debido la situación”, expone el secretario general del COPA y la
COGECA.

Desciende un 30%
la producción de
cítricos en la Vega
del Guadalquivir
La campaña 2015-2016 de
cítricos en la Vega del Guadalquivir ha llegado a su fin
habiéndose visto marcada
por un brusco descenso de la
producción de un 30% debido, fundamentalmente, a las
altas temperaturas en la primavera y el verano del pasado
año, que afectaron a la floración.
A pesar de la dificultad de
estimar la producción real de
cítricos en la provincia debido al alto porcentaje de productores que no pertenecen
a organizaciones de productores y a que muchos venden
su naranja directamente a
comercios, algunos llegados
de la Comunidad Valenciana
o para la exportación directamente, los miembros de la
Lonja han coincidido en estimar ese descenso de media
respecto al año anterior, lo
que nos sitúa en el entorno
de las 160.000-170.000 toneladas, teniendo en cuenta que
la producción final de la campaña pasada se estimó entre
las 220.000-230.000 toneladas.
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Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias
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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.
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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.
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Obtentor y productor de semillas de hortalizas
Avenida Carlos III, 183 - 04720 AGUADULCE (ALMERÍA)
TEL : 635 848 273 - 635 894 246
gautiersemillas@gautiersemillas.eu - www.gautiersemillas.eu

