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Noticias Aproa

Bruselas propone un incremento
del 30% del precio de retirada
para algunos productos
Entrará en vigor durante el primer trimestre de 2017,
cuando se publique el nuevo reglamento

Manipulado de cherry.
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Bruselas propone un incremento del 30% de la
retirada para algunos productos, se espera que
dichos incrementos entren en vigor durante el
año 2017, coincidiendo con la publicación de un
nuevo Reglamento de aplicación en el ámbito
de las Organizaciones de Productores reguladas en la Organización Común de Mercado de
las Frutas y Hortalizas.
El director general de Producciones y Mercados
Agrarios, Fernando Miranda, se reunión con las
entidades representativas del sector de frutas y
hortalizas a los que explicó la propuesta de incremento de las indemnizaciones por retiradas
que anunció el comisario Phil Hogan en el Consejo de Ministros de Agricultura del pasado 18
de julio.
La propuesta de incremento de las Indemnizaciones Comunitarias de retirada puede oscilar
para algunos productos entre el 40% y el 30%
respectivamente. En el caso de los productos
cuyas indemnizaciones se fijan por reglamento
comunitario (tomate, berenjena, melón, sandía
y cítricos), la subida media está en torno al 30%
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Personal trabajando en una comercializadora.
sobre los importes actuales.
Esta mejora de las indemnizaciones por retirada
se va a incluir en el marco del reglamento delegado que va a sustituir al actual reglamento
de aplicación de la OCM para frutas y hortalizas,
cuya discusión está próxima a su finalización.
Por lo tanto, los nuevos importes comenzarán a
ser aplicables en el momento de entrada en vi-
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gor de dicho reglamento, previsto para comienzos de la anualidad 2017.
Estas nuevas Indemnizaciones Comunitarias de
Retirada podrán ser aplicadas por los agricultores socios de las Organizaciones de Productores en el marco del Programa Operativo, en las
actuaciones previstas para la Prevención y Gestión de Crisis.
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La pérdida “lenta”
de rentabilidad del
agricultor
La rentabilidad del productor es la asignatura
pendiente para la nueva campaña 2016-2017
En las últimas campañas, las cifras de la agricultura de Almería muestran situaciones muy
distintas. Por un lado, la superficie dedicada al
cultivo no para de crecer desde el año 2009. La
escasa rentabilidad de otros sectores, unido a la
existencia de resultados aceptables en algunos
productos han hecho que hoy en día la superficie invernada supere las 30.000 hectáreas. Sin
embargo, la otra cara, muestra una pérdida de
rentabilidad del agricultor medio. A pesar de la
existencia de campañas más o menos buenas, el
análisis a largo plazo es preocupante. Algunos
indicadores ya están avisando. Basta analizar las
tres variables que determinan el beneficio de
una finca: precios, productividad y costes totales.

Precios con tendencia negativa

Los precios pagados de media al agricultor
muestran una tendencia negativa: han caído
cerca de un 10% en 14 años (ver gráfico). Las

causas son múltiples, pero destacan el aumento
de la competencia (interna y externa) y la presión de los clientes para mantener sus márgenes
a salvo y de paso ofrecer al consumidor un producto “bonito y barato”.
Ante la pérdida de cotizaciones, el agricultor ha
ido aumentado los kilos por m2. En los últimos
14 años la productividad ha crecido un 11%. A
esto ha contribuido la mejora de las explotaciones, el cambio varietal, e incluso el alargamiento de los periodos de recogida. Las dos últimas
causas han incidido en la calidad percibida por
el consumidor (pérdida de sabor, frescura,…)
provocando que éste no esté dispuesto a pagar
más, obligando al agricultor a entrar en un círculo vicioso de aumento de productividad para
compensar la caída de precios.
La última variable en cuestión, son los costes totales de una finca media. Si analizamos los últimos 14 años veremos que han crecido un 7%. El
aumento de la productividad ha hecho que éstos

Evolución del precio pagado al agricultor en Amería ( /kg).
Media ponderada de todos los cultivos.
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Cuadrilla cambiando el plástico de un invernadero en El Ejido.
se pudieran repartir entre más kilos, danto como
resultado una variación nula de los costes por
kilo. En otras palabras, en los últimos 14 años,
el aumento de la productividad ha servido para
compensar el crecimiento de los costes totales.

El beneficio del agricultor en
caída libre

En resumen, mezclando todas la variables, llegamos a la conclusión de que el Beneficio (en €/
kg) que recibe un agricultor medio en Almería
ha caído más del 50% en este periodo.
La respuesta que el campo almeriense está dando a esta situación es muy variada. En general
se ha tendido al crecimiento de la superficie de
media y a la mejora de las infraestructuras para
aumentar kilos y optimizar costes.
Sin embargo no todos han podido optar por
este camino. El resultado es una creciente polarización del campo. Las fincas familiares tradicionales se mezclan ya con otras de tipo industrial donde la propiedad está más difuminada.
En estas últimas predomina una venta directa a
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un cliente más específico buscando el hueco de
mercado. Por otro lado, como alternativa al cultivo tradicional, y como forma de aumentar los
precios debido a la existencia de una fuerte demanda, la producción ecológica sigue ganando
terreno (hoy en día, casi 1.000 hectáreas).

Soluciones

En definitiva, se aprecia que las soluciones a la
crisis de rentabilidad, desde un punto de vista
productivo, pasan por cultivar lo que el cliente
quiera, no lo que el agricultor crea que necesita.
Las empresas de comercialización deben actuar
como gestoras de este cambio.
A pesar de lo comentado, existe un núcleo fuerte de agricultores que se han preparado para
competir aumentado su superficie media y mejorando sus estructuras. Esto les facilita mucho la
gestión y el mantenimiento de los costes, incluso
su descenso. Por el lado comercial, tiene claros
sus canales de venta y los precios que necesitan
conseguir. Estos agricultores siguen hoy en día
obteniendo márgenes importantes.
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Entrevista
Francisco Salinas y Adelina Salinas, gerente y responsable del

Departamento de Ventas y Marketing de ZOI Agrícola, respectivamente

ZOI: nuevo asociado
a Coexphal
ZOI está especializado en el cultivo de pimiento california y tomate rama

¿Cuándo nació ZOI Agrícola y cuál ha sido su
evolución?
ZOI es una empresa familiar de productores de
hortalizas que nace en 2013 con la idea de ofrecer máxima frescura y calidad, especializándose
en la comercialización de los productos de sus
propias fincas directamente a sus clientes. Para
ello, el trabajo previo a la primera campaña, de
investigación y diseño innovador y meticuloso
de sus fincas, jugó un papel fundamental en
poder desarrollar posteriormente un trabajo de
alta calidad.
Tras tres campañas, ZOI cuenta con más de
55Ha de finca en un mismo centro de producción, que cumplen con requisitos tecnológicos
y de diseño para alcanzar los estándares de calidad más altos, así como el respeto medioambiental, siendo los primeros invernaderos en
España certificados en su interior por BRC e IFS,
además de cumplir con los protocolos de Global GAP, GRASP y Producción Integrada. También tenemos un almacén de manipulado e instalaciones auxiliares que garantizan el confort
de nuestros trabajadores.

“Contamos con los
primeros invernaderos
certificados en su interior
por BRC e IFS”
8

Además, en ZOI contamos con un excelente
equipo multidisciplinar e internacional que nos
permite desarrollar una actividad empresarial
profesional y poder ofrecer el mejor servicio directo y de confianza con nuestros clientes.
¿Con qué cartera de productos cuenta?
En ZOI estamos especializados en el cultivo de
pimiento california y tomate rama. Además,
para la completa satisfacción de nuestros clientes, les ofrecemos la comercialización de otros
productos como pepino, calabacín y berenjena.
¿En qué mercados está presente?
ZOI está presente prácticamente en toda Europa, tanto con clientes de mercado, como horeca
y mediante contratos directamente con supermercados de distintos países europeos.
¿Cuáles son sus valores de empresa y filosofía?
El gran compromiso con la frescura y calidad de
nuestros productos, el bienestar de nuestros trabajadores, el respeto al medio ambiente y la confianza para con nuestros clientes, son los valores
fundamentales de la filosofía ZOI.
Además de caracterizarse por contar con un
diseño innovador en el que se cuida el proceso productivo desde principio a fin del ciclo,
nuestras instalaciones están dotadas de espacios destinados al confort e higiene de los trabajadores, como son vestuarios, comedores,
zonas de esparcimiento y oficinas, donde aseguramos estándares de calidad, salubridad y
limpieza.
En ZOI disfrutamos del contacto directo con
la naturaleza en nuestra actividad profesional, y nuestro compromiso con la misma,
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así como con el desarrollo sostenible, es fundamental para el funcionamiento y planificación
de nuestras actividades. Para ello en ZOI maximizamos el aprovechamiento de los recursos
naturales, tanto en las instalaciones como en
los cultivos, a través de cultivos ecológicamente
sostenibles y respondiendo a modelos de diseño pasivos. Toda la maquinaria y equipamiento
de ZOI es eléctrico, evitando así la contaminación del aire en nuestros cultivos e instalaciones.
En ZOI adquiere especial importancia el diseño de la estructura hídrica de la finca. Mediante nuestro sistema de recogida, almacenamiento y distribución de agua, nos aseguramos
de reducir al máximo su consumo. ZOI cuenta
con tres balsas de recogida de pluviales con
capacidad de 120 millones de litros entre ellas,
que recogen el agua de la completa totalidad
de la finca, mediante el sistema de canales
y acequias que recorren toda la superficie.
Dichas balsas, suponen tener cubierto más
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del 50% de las necesidades hídricas para el
riego de la finca cada campaña con la escasa
pluviometría de Almería.
En ZOI entendemos la sostenibilidad como
principio que no solo engloba el factor ecológico, sino también el social y económico. Por lo
tanto, es fundamental para nosotros contribuir
al desarrollo social de nuestra localidad, apoyando diversas iniciativas de carácter social y
económico.

“Para
nosotros la
sostenibilidad es un
principio que engloba lo
ecológico, y también lo social
y económico”
9

Debate
Nuevos productos de invernadero:

Papaya de Almería
¿Cuáles son los orígenes del cultivo de papaya en Almería?
Hace cuatro años que conozco este cultivo. Al
principio, no era un cultivo profesional, servía
más bien para un mercado local, aún no podía
dedicarse a la exportación. En ese momento se
decidió poner a punto varias técnicas y empezamos a encauzar el cultivo de la papaya hacia
una producción intensiva bajo plástico. Fue entonces cuando Las Palmerillas también empezó
a trabajar en este cultivo.
¿Cuál es la estacionalidad?
Hace dos años se empezaron las siembras en
semillero del primer ensayo, en marzo de 2015
se lleva al invernadero. La recogida de los primeros frutos fue en noviembre de 2015. Con
este ensayo lo que se pretende es ver el comportamiento de diferentes variedades para ver
cuál se adapta mejor a la zona.
¿Qué diferencias hay con respecto a los productos tradicionales de Almería?
En primer lugar, para hacer planta de papaya
hay que pedir una solicitud a la Junta de Andalucía, porque no está encuadrada en el protocolo que tenemos de planta de vivero. Tiene
unas necesidades en semillero muy diferentes
a un tomate o pimiento. Es una planta difícil, a
lo que se suma que no hay información sobre la
producción de este cultivo aquí en Almería.
Otra particularidad es que está catalogado
como un frutal, cuando en es una herbácea y
eso nos hace mucho daño. Para ciertas cosas
como las certificaciones no es justo esta catalogación, porque es una planta bianual.
¿El método de producción es ecológico?
-Que nosotros sepamos aquí en Almería no hay
otra papaya ecológica. Para nosotros era la mejor opción porque no tiene sentido que ahora
que se está empezando con este cultivo y no tenemos una técnica de cultivo convencional, por
tanto, no tenemos que cambiar nada.
-¿En cuanto a plagas?
-La araña roja y de enfermedades el
oídio son las que más le afectan.
Para combatirlas usamos los
protocolos eco que tenemos,
a través de la empresa Biomip, con sueltas de auxiliares programados.
Técnico agrícola y gerente del
semillero Vitalplant

Asensio
Navarro Velasco
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Descripción de la finca.
Es un invernadero “raspa y amagao”, tipo parral
de cuatro metros de altura. Tiene ventanas, ventilación y nebulización para la ventilación de la
planta. Queremos poner calefacción por biomasa.
¿Por qué decidiste apostar por la papaya?
Yo conocí a Asensio a través del semillero Vitalplant y me comentó que estaban buscando
agricultores para hacer papaya. Me informó sobre el ensayo que se iba a hacer y decidí apostar
por este cultivo y probar.
¿Cómo fueron esos comienzos con un cultivo
totalmente nuevo?
Con un poco de miedo y siguiendo las recomendaciones que me hacía el técnico desde el semillero. Por ejemplo, me dijo que no se podía blanquear y yo decidí hacerlo porque veía que podía
funcionar. Hemos ido probando varias técnicas.
¿No se puede extrapolar las técnicas que se
emplean en otras zonas para este cultivo?
No se pueden extrapolar los datos porque se
siembra en la calle y el clima cambia. Los agricultores almerienses hemos sabido adaptarnos a
muchas situaciones, además contamos con una
industria auxiliar muy potente con profesionales
que nos ayudan a solucionar cualquier problema.
¿En cuanto a rentabilidad de la planta?
No sabemos con precisión aún porque es la primera campaña que hago. Creo que el mercado
está respondiendo bien, especialmente porque
son ecológicas. Y algo que no sucede con otras
papayas del mundo, es que aquí la planta madura en el árbol y llega a su destino dos o tres
días después justo en el momento óptimo de su
consumo. Quizás seremos los únicos que podamos ofrecer una papaya ecológica europea, recolectada madura en el árbol.
¿En qué mercados se comercializa?
Fundamentalmente en Alemania, nuestro objetivo es ir al mercado más exigente y dispuesto a pagar por un producto de calidad.
¿Crees que es posible que siga
creciendo el cultivo de papaya?
Va a crecer, pero no todo el
mundo puede hacer este tipo
de plantación porque tienes
que estar unos 8 meses sin
poder recolectar.
agricultor y propietario de
Frutas Segura García

Joaquín
Segura
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¡Qué
dato!
Cae la exportación
española a países
terceros
La exportación española de
frutas y hortalizas frescas a
países terceros descendió un
10% en volumen y aumentó
un 2% en valor, totalizando
436.044 toneladas y 495,5
millones de euros, hasta
mayo de este año en comparación con el mismo periodo
de 2015, según los datos actualizados hasta ese mes por
el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,
procesados por Fepex. La
exportación a países terceros
representa un 7,5% del total
exportado por España en
este periodo.

En verano España se
alimenta de Europa
Las importaciones y exportaciones dan la vuelta en
verano y el principal proveedor de hortícolas de Europa
necesita importar producto
para los meses de baja producción. Ésta circunstancia
favorece las importaciones
europeas para cubrir el
mercado español en productos como tomate, pimiento,
coliflor o col. España importó
del viejo continente 139.295
toneladas de tomate, siendo
Portugal el principal proveedor. En pepino importó 2.224
toneladas y pimiento 3.693
toneladas. Fuente: F&H.
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FRUIT AUDIT,
amplía sus
servicios a
España
FRUIT AUDIT, la empresa de información y verificación de calidad en destino para empresas dedicadas a la producción y
comercialización de frutas y hortalizas, que opera en los mercados de la UE y principalmente en Alemania, ha ampliado sus
servicios al mercado nacional y prevé incrementar sus trabajos
en España, ya que han aumentado los clientes que necesitan
verificar la calidad en nuestro país, principalmente en los mercados mayoristas. FRUIT AUDIT presta dos tipos de servicios.
Por un lado la verificación de calidad en destino. Es un servicio
postventa que incluye la cuantificación de posibles daños en
mercancías reclamadas, la obtención de los códigos de trazabilidad que permitan a la empresa comercializadora localizar
los posibles errores en la cadena de producción, así como el
estudio de las condiciones de sus productos en destino. Por
otro lado, presta un servicio de información continuo, que permite a la empresa española conocer las necesidades de los
clientes en destino, anticipándose a las futuras exigencias de
calidad que estos demandan.

La superficie
asegurada en
Andalucía en 2015
fue de casi 900.000
hectáreas, un 24%
más respecto al año
anterior
La superficie asegurada de Andalucía en el Plan 2015 fue de
casi 900.000 hectáreas, lo que supuso un aumento del 24%
respecto al de 2014. Este incremento se produjo también en la
producción, con un capital asegurado que superó los 4.225 millones de euros, lo que se traduce en un 20% más que en el año
anterior. Estas cifras, recogidas en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados de 2015, constatan el aumento de la confianza
de agricultores y ganaderos en esta herramienta, que permite
salvaguardar las rentas en las explotaciones agrarias frente a
adversidades climáticas, enfermedades y accidentes que pueden producir daños con importantes pérdidas económicas.
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Marruecos,
Egipto y Turquía
proveedores
extracomunitarios de
hortalizas
Los últimos datos sobre la
importación de la UE de hortalizas procedentes de países terceros, correspondiente al primer cuatrimestre de
2016, consolidan a Marruecos, Egipto y Turquía como
los proveedores oficiales de
la UE, con crecimientos en
volumen del 20%, en el caso
de Marruecos; 13% en Egipto y 29% para Turquía. El
tomate es la principal hortaliza exportada desde el país
alauita.
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Turquía, destruyen
otra partida de
pimientos con
Clorpirifos
Las autoridades fronterizas
de Bulgaria han procedido a
la destrucción de una partida
de pimientos turcos por contener restos de Clorpirifos. Se
ha impedido el paso de estos
pimientos a la Unión Europea,
concretamente al Reino Unido, ya que según la analítica
los pimientos contenían una
proporción de pesticida que
multiplicaba el Límite Máximo
de Residuos (LMR) en 12’1 veces. La alerta ha sido calificada
por el RASFF como de carácter
grave. (Hortoinfo).

Irán, nuevo 		
aliado de Rusia
Rusia se alía con Irán para satisfacer las necesidades de
sus ciudadanos en productos
frescos. Las empresas iraníes
abastecieron a Rusia de frutas
durante 2015 con unas 500.000
toneladas. La provincia de Manzandarn es la productora y comercializadora de cítricos y kiwis para el mercado ruso. Rusia
e Irán han firmado un acuerdo
para agilizar las exportaciones
y para que el gobierno ruso facilite financiación a las empresas que quieran modernizar sus
instalaciones con vistas a adaptarlas a la funcionalidad y necesidades para incrementar sus
operaciones con Rusia.
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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.

Economía Circular:
por un planeta
sostenible
El modelo económico lineal en el que estamos inmersos por el cual “simplemente desechamos” los bienes que ya no usamos, es posible solo al
disponer de grandes cantidades de energía y de recursos baratos y de fácil
acceso, pero este modelo está llegando ya al límite de su capacidad física.
Según indican los informes llevados a cabo por
la FAO, la población mundial alcanzó 7.200 millones en 2014, y se espera que para 2050 habrá
aumentado más de 2.000 millones. Es decir, los
recursos naturales no renovables se van agotando, mientras que la población aumenta.
Las industrias, cualquiera que sea el sector, generan un gran impacto en el medioambiente
y en las comunidades donde están asentadas.
Claro está que, parte del impacto que se genera en las sociedades, es positivo pero al mismo
tiempo se están pasando por alto los impactos
negativos.
Afortunadamente las nuevas generaciones son
más conscientes de los efectos negativos, y
por ende, reclaman más, no solo a los políticos,
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sino a las empresas proveedoras de bienes y
servicios.

A qué se denomina Economía
Circular?
Por definición, “la economía circular es reparadora y regenerativa, y pretende conseguir
que los productos, componentes y recursos en
general mantengan su utilidad y valor en todo
momento. Este concepto distingue entre ciclos
técnicos y biológicos”.
Si aceptamos que la economía consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y optimiza los recursos naturales, minimizando los riesgos, esto nos lleva a la confirmación
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de que debemos integrar nuestros procesos en
este ciclo de optimización/minimización. Obviamente, todos buscamos la maximización de
los recursos invertidos, pero lo que no está tan
claro es si todos somos conscientes del impacto
negativo en el medioambiente y en la sociedad
que causan parte de nuestros procesos.

Solo el 3% del área del planeta
es cultivable
Existe una preocupación generalizada de que
se está agotando la tierra agrícola en el mundo. La tendencia hacia la escasez asociada con
el crecimiento de la población se agrava por la
conversión de tierra agrícola en urbana, por la
degradación de la tierra y por otros factores.
Por ello, es crucial que tomemos medidas y, si
bien, el principio de las tres erres -reducción, reutilización y reciclado- es conocido, todavía no
hemos logrado que se sitúen en el centro del
crecimiento económico, con el fin de que los residuos pasen a ser recursos.
En general, el sector agrario ha aplicado el
principio de las tres erres desde sus orígenes.
Uno de los pilares del sector siempre ha sido la
mejora de las especies para obtener mayor productividad, mejor calidad o reducir el consumo
de agua, por ejemplo. La gestión de los envases
agrarios es un buen ejemplo de la incorporación
de este principio, ya que se han involucrado los
fabricantes, distribuidores y agricultores.

¿Agricultura sostenible?
Cabe destacar los esfuerzos que hacen los agricultores por reducir el consumo de agua, por
obtener mayores productividades, por generar
más puestos de trabajo y consolidar sus fuentes
de ingresos.
La agricultura es sostenible siempre y cuando
apliquemos ciertos principios. Lo que deberíamos preguntarnos es sí la cadena de valor
agrícola es sostenible. Y aquí entran todos los
miembros de la misma, desde los insumos agrícolas, pasando por los envases y terminando
por el transporte por carretera (el 22% del CO2
emitido a la atmósfera proviene del transporte).
Por lo tanto, el principio de las 3 erres debe ser
parte de los esfuerzos por desarrollar.
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HORTIESPAÑA ha sido reconocida
como Interprofesional Española
de Frutas y Hortalizas
El BOE publicó la Orden por la que se reconoce la organización
interprofesional agroalimentaria con ámbito nacional

Momento de la firma.

El BOE ha publicado la Orden AAA/1402/2016,
de 5 de agosto por la que se reconoce a la Organización Interprofesional Española de Frutas
y Hortalizas como organización Interprofesional
agroalimentaria.
Según reza en dicha Orden, de conformidad
con la propuesta elevada por la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, y atendiendo la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias y su Reglamento, HORTIESPAÑA reúne todos los requisitos establecidos en
la vigente normativa para ser reconocida como
Organización Interprofesional agroalimentaria.
Este reconocimiento representa un logro muy
importante para el sector hortofrutícola bajo
invernadero de nuestro país, ya que legitima a
HORTIESPAÑA como foro desde el que defender los intereses comunes de las asociaciones
que la constituyen.
Todas las asociaciones miembro de la Interprofesional Nacional del Invernadero se sienten
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muy satisfechas con todo el trabajo realizado
hasta el momento y que ha culminado con el
reconocimiento de este Organización que se
constituyó para apoyar y proteger al sector hortofrutícola bajo invernadero y para mejorar su
competitividad e internacionalización.
Desde HORTIESPAÑA agradecen el compromiso y apoyo, tanto al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, como a Fernando Burgaz, Director General de Industria
Alimentaria, que ha creído desde un primer momento en el proyecto de la interprofesional española del invernadero, haciéndolo extensible
a su equipo de colaboradores.
Igualmente, HORTIESPAÑA está plenamente
agradecida a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
y la Diputación Provincial de Almería por el
apoyo mostrado, tanto público como privado, a
esta organización, conscientes de la envergadura que este proyecto tiene para la horticultura
bajo invernadero de nuestro país.
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HORTIESPAÑA, desde su origen, ha tenido una
voluntad inclusiva, fomentando en todo momento la incorporación de otras organizaciones
de la producción y el comercio de productos
hortofrutícolas bajo invernadero que, no siendo representativas, pudieran tener interés en
formar parte de la Organización. Las puertas
de esta interprofesional han estado y estarán
siempre abiertas para cualquier agente del sector que quiera incorporarse a esta iniciativa que
persigue la unión de la horticultura española.

En cifras
HORTIESPAÑA está formada por 8 asociaciones que comprenden un total de 262 empresas
hortofrutícolas. Las organizaciones que conforman la Interprofesional Española comercializan
3.080.833 toneladas de frutas y hortalizas en
invernadero y cuyo valor económico asciende
a 2.279 millones de euros. Tiene 42.515 hectáreas de producción, 17.790 agricultores y
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60.000 empleados, contando con una representatividad del 70% sobre toda España. Los
productos hortofrutícolas que están bajo el amparo de HORTIESPAÑA son tomate, pimiento,
pepino, calabacín, berenjena, melón y sandía
producidos bajo invernadero.
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Luis Miguel Fernandez Sierra, Gerente de COEXPHAL

“Trabajamos para mejorar la rentabilidad
de las hortalizas y solucionar los
problemas estructurales del sector”

Después de su primer año como gerente de
Coexphal, ¿cuál es el balance que hace de la
campaña que acaba de cerrarse?
El balance global de la campaña 2015-2016 ha
sido malo. Es cierto que algunos productos han
tenido mejor comportamiento, como el Pimiento, pero los datos globales nos indican que ha
habido una mayor producción con un menor nivel de ingresos que las pasadas campañas. Por
lo tanto, vamos observando con gran preocupación que la rentabilidad y los márgenes comerciales de nuestros productos van disminuyendo
año tras año.
¿Cuáles han sido las principales líneas en las
que ha trabajado la Asociación?
Debido a la crisis estructural de varios de los
productos comercializados, se han mantenido
una serie de grupos de gestión de crisis, como
el del Pepino, y se han creado otros como el del
Tomate, así como el nuevo comité de gerentes
que busca un mayor acercamiento entre la asociación y sus asociados en información y servicios.
Así mismo, se ha seguido potenciando herramientas e instrumentos que ayuden a mejorar la
situación de la rentabilidad de nuestras hortali-

18

zas y solucionar los diversos problemas estructurales del sector. En este sentido, se ha trabajado muy duro a nivel nacional e internacional,
consiguiendo no solo el reconocimiento nacional de la interprofesional “Hortiespaña” este
verano, sino también el acercamiento a otras
interprofesionales europeas para poder tomar
medidas que ayuden a ajustar mejor el mercado
y protejan al productor.
Internamente hemos trabajado dentro de la asociación para dar una mayor dimensión a algunos
departamentos buscando sinergías y estrechando la comunicación interna y externa. Prueba de
ello, el gran grupo de I+D+i que se ha constituido dentro de la asociación, la consolidación
del departamento de Recursos Humanos coordinando tres áreas diferentes hasta la fecha y la
apuesta por el laboratorio con la incorporación
de un nuevo director con un plan de viabilidad a
cuatro años que pretende que Labcolor alcance
la posición que nunca debió perder.
¿Cuáles cree que son los principales retos
que deben acometer Coexphal de cara al futuro inmediato?
COEXPHAL trabaja con dos herramientas dentro del marco legislativo europeo que puede
ayudar a mejorar la situación del sector y equilibrar situaciones de mercado. Por un lado, tenemos APROA que ayuda mediante acciones concretas a mejorar a las OPFHs. Y por otro lado, se
dispone ya de una interprofesional nacional que
puede tomar medidas y aprobar normas que
ayuden a una mejora de la competitividad de
nuestros productos y además en consonancia
con otras interprofesionales europeas porque
se comparte los mismos problemas.
Internamente, como empresa de servicios para
sus asociados esta campaña que está empezando, COEXPHAL quiere acercar y mejorar
aún más si cabe su oferta de servicios, teniendo
como principal interés dos áreas fundamentales, Labcolor y el departamento de prevención
de riesgos laborales.
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El control biológico de enfermedades ya es posible

Registrado contra Botrytis, Mycosphaerella y enfermedades de raíz
Sin plazo de seguridad

¡Nuevo

fungicida!
#145 / SEPT 2016
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Plantas ornamentales:
posibilidades para crecer

En este momento los importadores internacionales tienen en cuenta la oferta de Almería.

Por Jan van der Blom
Responsable del Departamento
de Técnicas de Producción de
COEXPHAL
Después de convertirse en la principal zona
hortícola de Europa, Almería también se perfila como destacado productor de plantas ornamentales. No solo ofrece las mejores condiciones climáticas para muchas especies de plantas,
sino que también ha llegado a una madurez
logística y comercial para poder atender a
clientes de toda Europa. Según Ton Olsthoorn,
productor holandés en El Ejido, hay muchas posibilidades para crecer, haciendo las cosas bien.

Ton Olsthoorn: “Ahora podemos presentarnos
en el mercado internacional y todos los comerciales e importadores de otros países tienen en
cuenta la oferta de Almería”.

Plantas con flores

El clima de Almería se presta especialmente
para las plantas que se venden en plena floración durante la primavera. En Almería en invierno hay luz suficiente para inducir la floración
en una planta compacta, mientras que en otros
países europeos es demasiado oscuro o costo-

Tomar en serio

Cuando llegó Ton a Almería hace casi 30 años:
“No había productores que se tomaran en serio
la producción de plantas ornamentales. Se consideraba como algo extraño, desde luego nada
importante en comparación con la producción
hortícola”. Desde entonces, mucho ha cambiado la situación. Las condiciones en Almería
permiten la producción de plantas que son más
difíciles de cultivar en el centro o norte de Europa, incluso en invernaderos de alta tecnología.
Poco a poco, también la calidad ha mejorado.
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Ton Olsthoorn.
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so con luz artificial. Esto vale para plantas como
Hibiscos y Dipladenias, pero también para muchas especies más. “Algunas plantas, como los
geranios, son eternas. Otras plantas aparecen,
tienen su época de moda y desaparecen porque ya nadie las quiere. Siempre hay que seguir buscando y probando para ser el primero
en tener algo novedoso”. En los últimos años,
Ton está perfeccionando el cultivo de Adenium
obesum, una planta tipo bonsái que recibió su
nombre por su tronco gordo. Tiene flores en
muchos colores llamativos. Después de varios
años de pruebas, consigue producir plantas con
un aspecto espectacular.

Plagas…

Las plantas ornamentales tienen las mismas
plagas que los cultivos hortícolas, pero también otras que son poco conocidas. También
aquí el control biológico es cada vez más importante. Muchas veces ofrece las mejores soluciones técnicas, pero también en ornamentales hay normas estrictas acerca de los residuos
químicos sobre la planta. Ton Olsthoorn: “En
este momento, el mayor problema lo tenemos
con la mosca blanca. Intentamos hacer todo
lo que podemos con control biológico, pero
no siempre es suficiente. Como no hay mucha
experiencia en estos cultivos, muchas soluciones las tenemos que inventar nosotros. Entre la
Dipladenia, ahora hemos puesto macetas con
plantas de berenjena con depredadores, como
trampa para mosca blanca, pero todavía no sé si
realmente va a ser eficaz”.

Preparando el camino

Según Ton, la exportación de plantas en maceta
tiene que crecer mucho más: “Ya está preparado el camino y tenemos suficientes contactos
comerciales para que entren nuevos productores. Evidentemente, no todos tienen que producir la misma Dipladenia, sino hay que buscar
otras especies o variedades que crecen bien en
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nuestras condiciones. El mundo de las plantas
ornamentales es enorme y si alguien se especializa, no es difícil llegar a un producto que se venda bien. Los productores pueden experimentar
para obtener más flores por planta o colores
más intensos. En cuanto consigues añadir algo
propio, diferente a lo que tengan los demás, el
mercado rápidamente te reconoce”.

Posibilidades para jóvenes
agricultores

Actualmente, hay unas decenas de productores
de plantas ornamentales en Almería. Ton está
seguro de que hay muchas posibilidades para
jóvenes agricultores, pero hay que ser prudente. Recomienda empezar a pequeña escala, de
la mano de los que ya conocen el mundillo. “El
gran problema para productores pequeños es
la comercialización. Te tienes que apoyar en
empresas que no solo te pueden asesorar en
temas técnicos, sino también en la coordinación
de la producción con la venta. Con plantas en
macetas, puedes ganar mucho más dinero que
con tomate, pero también puedes perder muchísimo más cuando algo falla”.
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Grupo Agroponiente en Fruit
Attraction, para captar las mejores
oportunidades de negocio para la
agricultura almeriense
Prevé más de 300 encuentros comerciales durante los tres días de la Feria,
en su stand ‘6C04’, de 128 metros cuadrados y ubicado en el Pabellón 6

Grupo Agroponiente en Fruit Attraction 2015.
El Recinto Ferial IFEMA de Madrid acogerá, entre los días 5 y 7 de octubre de este año 2016,
la VIII edición de la Feria Internacional Hortofrutícola ‘Fruit Attraction’, en la que, un año más y
al igual que en sus siete anteriores ediciones,
estará presente Grupo Agroponiente, que se
presentará en un stand conjunto de 128 metros
en el Pabellón 6, en concreto en el stand 6C04.
Una vez más, el stand presentará elementos novedosos y originales, pero conservará una idea
de las anteriores ediciones: la estructura diseñada para atender a los clientes que, llegados de
todos los países de Europa, se citarán en este
punto de encuentro con nuestra empresa.
De hecho, el objetivo fundamental con el que
Agroponiente acude cada año a esta cita es tanto servir como lugar de encuentro con sus clientes habituales, con los que ya hay cientos de citas confirmadas, como generar nuevos caminos
de negocio a través de la captación de nuevos
clientes potenciales y la exploración de nuevos
nichos, algo para lo que Fruit Attraction es el
lugar idóneo dada su proyección internacional.
Grupo Agroponiente desplazará a Madrid un
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equipo comercial formado por más de 25 profesionales, a fin de poder atender todas las demandas de visitantes profesionales en su stand.
De hecho, está previsto que se desarrollen más
de 300 citas comerciales, muchas de las cuales
ya figuran en la agenda prevista para la muestra.
Agroponiente ya ha cerrado el proceso para el
diseño del stand, con el que se cumple estrictamente el objetivo de servir como ‘embajada’
de la empresa y de todos sus agricultores en la
muestra madrileña, puesto que nuestra presencia allí es, sobre todo, una acción encaminada a
dar a conocer las excelencias de nuestros productos y agricultores a los clientes más interesantes de los mercados internacionales.
El director general de Grupo Agroponiente, Antonio Escobar, afirma que “nuestra experiencia
en Fruit Attraction ha sido muy positiva desde el
primer año en el que se instauró la muestra. La
realidad es que, exponiendo allí, conseguimos
un punto de encuentro con nuestros clientes habituales, con lo que podemos tomar el pulso a
la nueva campaña, y también un punto de referencia con nuevos clientes, que se acercan cada
año a nuestro stand para explorar posibilidades
de colaboración. Hoy día la Feria ha crecido
mucho y cuenta con muchos cientos de empresas, pero nosotros entendimos desde el primer
año que era una acción clave para promocionar nuestros productos y dar salida comercial a
nuestros agricultores. La realidad es que cada
año hemos crecido en presencia y en acciones
promocionarles”.
Agroponiente desvelará los destalles de su
stand, que además este año contará con novedades en cuanto a la interactividad con los
visitantes y volverá a presentar una estructura
abierta y acogedora para toda empresa que se
interese por los productos y servicios de estas
empresas.
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PROSPERA, la revolución
de la inteligencia artificial
en la agricultura del futuro
La prevención de plagas y enfermedades y el uso de técnicas respetuosas
con el medio ambiente y las personas se ha convertido en la condición
imprescindible de una agricultura moderna y de calidad.

Sensor de imagen de PROSPERA.
Seguir optimizando el rendimiento de la agricultura del futuro pasa por la monitorización y seguimiento continuo de la condiciones de cultivo.
Se trata de entender cuáles son las condiciones,
tanto climáticas como nutricionales y de manejo
que se necesitan en cada momento. En este sentido, la tecnología y los dispositivos multisensor de
PROSPERA recogen datos climáticos, de suelo e
imágenes de las plantas durante todo el cultivo y
son la base un avance sin precedentes que abre
paso a una nueva era en la agricultura.
PROSPERA cuenta con un importante equipo multidisciplinar que aglutina expertos en informática,
inteligencia artificial y agronomía, que trabaja estrechamente con agricultores líderes en las principales zonas de producción del planeta. Su misión
es el desarrollo de herramientas que permitan a
los agricultores controlar qué está pasando en sus
invernaderos o fincas con respecto a la salud de
los cultivos, las necesidades de mano de obra, las
condiciones de producción y las previsiones de
rendimiento. Todo ello encaminado a evitar problemas derivados de un bajo rendimiento de los
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cultivos a causa de perdidas por plagas y enfermedades, deficiencias en fertirrigación y/o labores culturales incorrectas.
Los dispositivos de PROSPERA se alimentan de
energía solar y se instalan de forma rápida y sencilla en invernaderos y campos de cultivo sin necesidad de cableado. Además, PROSPERA puede predecir la producción y permitir una mejor gestión
de los aspectos comerciales del negocio. Esencialmente PROSPERA aporta a los productores un par
de ojos extra que trabajan 24 horas al día los siete
días a la semana para observar y analizar lo que
está pasando en sus invernaderos y fincas. Esta
supervisión abarca desde cambios en una hoja individual hasta las previsiones climatológicas que
afectarán a las fincas en fechas próximas.
Toda esta valiosa información, presentada de forma clara y sencilla, se puede consultar en la APP
de PROSPERA a través del teléfono móvil, la tableta o el ordenador. La App permite, además,
tener acceso visual al cultivo desde nuestra casa
o incluso cuando estamos de viaje. El sistema de
PROSPERA nos proporciona la tranquilidad del
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envío de alertas en el caso de detectar
algún problema urgente que exigiese
atención inmediata, como por ejemplo,
la detección de una plaga, una enfermedad o un problema de riego.
Hace unos meses, un sistema de riego
en un invernadero de Almería dejó de
funcionar inesperadamente en un día
de calor extremo. Nadie, por ser festivo, estaba supervisando las plantas.
Cuando los sensores de PROSPERA detectaron
que las plantas estaban empezando a mostrar signos de falta de agua lo notificaron inmediatamente al agricultor y se evitó una situación de pérdida
total de todo el cultivo.

Beneficios del sistema PROSPERA
1.- Comparación de rendimientos entre fincas
e invernaderos. PROSPERA proporciona al agricultor la posibilidad de comparar el rendimiento
de sus propios invernaderos y cultivos. De este
modo, se pueden buscar las soluciones para que
las instalaciones que ofrecen peores rendimientos puedan posicionarse al nivel de las mejores.
Con ayuda de PROSPERA agricultores y técnicos
pueden identificar las condiciones climáticas y de
cultivo que se dan en las explotaciones con rendimientos más altos con objeto de reproducirlas
en las demás explotaciones. Para los cultivos que
presentan bajo rendimiento, PROSPERA señala
qué es lo que no ha funcionado correctamente en
el pasado para pueda ser modificado en el futuro.
2.- Prevención temprana de plagas y enfermedades. El carácter inmediato del sistema de análisis y alerta de PROSPERA permite a técnicos de
campo y agricultores mantener un grado de conocimiento y un nivel de compromiso con sus cultivos que no habían podido alcanzar hasta ahora.
PROSPERA detecta problemas que afectan a la salud de las plantas en el momento en el que surgen.
Esto permite a agricultores y técnicos controlar el
problema tratándolo de inmediato. Muchos de los
problemas que afectan a la salud del cultivo, si se
detectan a tiempo, se pueden contener de manera efectiva evitando cuantiosas pérdidas.
3.- Prevención de riesgos futuros.- La tecnología
de PROSPERA permite alertar al agricultor sobre
ciertos problemas antes incluso de que alcancen
a la finca, como, por ejemplo, la aparición de plagas y enfermedades en función de las previsiones
meteorológicas y la planificación prevista para las
labores de cultivo.
5.- Optimización de la producción.- La tecnología
de PROSPERA permite al productor observar, en
tiempo real, los elementos que afectan a sus cultivos desde antes de que la semilla esté plantada
y hasta que haya concluido la recolección. Con un
alto nivel de detalle, los agricultores pueden ver el
estado exacto de la salud de sus cultivos y cómo
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afectará esto a cada planta que se está
cosechando. El sistema de PROSPERA
puede registrar también las labores culturales que se realizan en la finca, como
la recolección, entutorado, deshojado o
destallado. Estos registros, que se introducen de manera automática en el sistema, ayudan a los agricultores a hacer
un seguimiento de las tareas de la finca
y evitan la necesidad de introducir la información de manera manual. Los agricultores pueden así trabajar eficazmente para generar el mejor
entorno para un óptimo rendimiento del cultivo.
6.- Previsión de las producciones.- A través de la
monitorización continua y del análisis de los históricos de cada finca, PROSPERA puede proporcionar a empresas y cooperativas una previsión muy
precisa de sus producciones. Esta función tiene un
gran valor para las labores comerciales de cara a la
negociación con las cadenas de distribución.
7.- Mejoras en la calidad de vida laboral y personal.- El sistema PROSPERA permite a los técnicos de campo una mejor planificación del uso de
su tiempo a través de la priorización de visitas en
función de las necesidades existentes. Una consulta en la APP antes de salir al campo ayuda en
gran medida a un desempeño mucho más eficiente del tiempo de trabajo. Además con PROSPERA
tenemos acceso, en cualquier momento y lugar, a
lo que está pasando en nuestra finca. Con PROSPERA se gana en tranquilidad al saber que alguien
está siempre cuidando de que todo vaya bien.
Actualmente PROSPERA presta sus servicios, a
través de contratos de tarifa plana, tanto en fincas
de invernaderos de tamaño medio, a partir de 1015 has, como en fincas de grandes dimensiones.
Gracias al trabajo realizado con grandes empresas
y cooperativas en países como México o España,
la tecnología de PROSPERA está siendo utilizada
en fincas que abastecen a algunos de los mayores
supermercados de EE.UU. y Europa, entre otros,
Tesco, Sainsbury’s y Aldi.

PROSPERA proporciona al agricultor información de todo lo que está pasando en su finca.
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Mejor lavado y más
seguridad sin podridos:
Citrocide® PLUS T
Citrosol acaba de lanzar al mercado un sistema que cambiará el concepto del
control del podrido en la postcosecha del tomate. El sistema Citrocide® PLUS
T logra eficacias de control de hasta el 100%. Es un sistema integral para el
lavado higiénico del tomate con el que también se convierte la lavadora en
un punto de control crítico que garantiza la seguridad alimentaria.
Antes de lanzar este producto al mercado Citrosol ha llevado a cabo numerosos ensayos para
evaluar su efectividad. Entre las conclusiones se
puede afirmar que no lavar el tomate no es una
opción, como tampoco lo es hacerlo con agua.
En la gráfica adjunta se observan los resultados
en test realizados en tarrinas de tomate cherry
de 250 gramos (con 20-21 tomates en cada tarrina). A 10º de temperatura, con una humedad
relativa del 85% y transcurridos 6 días de almacenamiento el 8,3% de las tarrinas de cherry
que habían sido lavadas con agua tenían uno o
más frutos podridos; a esa misma temperatura
en el mismo período de tiempo el 10% de las
tarrinas que no habían sido lavadas tenían frutos
podridos; mientras que a 10º durante 6 días las
tarrinas lavadas con el sistema Citrocide Plus® T
no presentaban ningún podrido.
Esta eficacia del sistema de Citrosol se repetía
en períodos de 9 y 13 días. Eficacias del 100%
que contrastaban con los testigos. A los 9 días el
8,6% de las tarrinas con lavado de agua presentaban podridos, porcentaje que subía al 10,2%
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cuando los frutos no eran lavados. La diferencia
era aún mayor transcurridos 13 días de transporte y conservación, a 10 grados de temperatura. En el lavado con agua el podrido crecía
hasta el 58,3% y hasta el 70% en las tarrinas sin
lavar. “Y con Citrocide Plus® T el porcentaje era
del 0%, resultados que establecen la diferencia,
como nos gusta subrayar”, añade Orihuel.

El lavado más higiénico de
tomates

Con el sistema Citrocide® PLUS T se ha logrado
convertir la lavadora en una barrera, un ‘cortafuegos’, que impide contaminaciones cruzadas,
a la vez que minimiza la contaminación superficial del tomate, garantizando la inocuidad y seguridad alimentaria.
El sistema Citrocide® PLUS T actúa inactivando de manera eficaz todo tipo de microorganismos, tanto aquellos que causan podrido en
tomate como los patógenos potencialmente
peligrosos para la salud humana, reduciendo e
incluso eliminando la contaminación microbio-
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lógica en la superficie del tomate, en el agua del
lavado y en la lavadora.

Ahorro de agua y trazabilidad

El sistema Citrocide® PLUS T también permite
ahorrar importantes cantidades de agua en el
proceso de lavado de tomates. El agua se mantiene en todo momento libre de cualquier microorganismo, permitiendo así un reciclado seguro de la misma.
El sistema está dotado con un programa informático que le permite registrar y transferir la
información relevante del proceso de dosificación y control, asegurando una trazabilidad detallada del mismo. El sistema Citrocide® PLUS
T constituye una herramienta esencial para el
control del podrido y la gestión del agua de lavado de tomates.
Citrosol ofrece además a las centrales hortícolas
un servicio de verificación, calibrado y mantenimiento continuo de este revolucionario sistema que asegura su correcto funcionamiento en
todo momento.

Citrosol lleva la revolución naranja de la
postcosecha hasta Israel
La tecnología postcosecha de Citrosol ha llegado a la cuenca oriental del
Mediterráneo. Un seminario técnico en el que han participado reputados
científicos del Volcani Center, como Samir Droby, y expertos de compañías
como Deptchem Amgal ha servido para presentar en Israel las soluciones
en ceras, encerados y sistemas de aplicación de Citrosol.
Medio centenar de profesionales sobre todo del
sector citrícola - y en menor medida de la fruta
de pepita, como manzana, y de subtropicales,
como aguacate - han asistido a un seminario
postcosecha en el que han impartido sendas
ponencias el director internacional de Citrosol,
Julio Marín, y Jorge Bretó, coordinador técnico
de la compañía.
En la jornada se instaló un aplicador de cera ULV
para que los asistentes pudieran comprobar su
funcionamiento. “Con el ULV los clientes israelitas podrán mejorar su encerado (brillo, control
de la pérdida de peso, etc.) ya que la aplicación
de cera se realiza de manera homogénea y uniforme, lo que ayuda a reducir la variabilidad en
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los resultados”, añade Marín.

Aplicador ULV

Este sistema permite un excelente encerado
cuando se incrementa la velocidad de trabajo
de las líneas. La nebulización con tamaños de
gota comprendidos entre 10-20 micrómetros
consigue un excelente recubrimiento céreo. El
aplicador ULV no requiere de la impulsión mediante presión o aire, lo que evita el “efecto rebote” y las pérdidas consecuencia del mismo,
resultando ser la aplicación mucho más eficiente. Los emisores del aplicador Citrosol ULV incorporan un motor trifásico con velocidad regulable además que no se obstruyen.
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Empresas

Por Eduardo Cañizares
Gerente Novasys Pharma, fabricante
de Vigore Eco

La importancia de un
enraizamiento libre de estrés
Enraizar es una acción propia de las plantas,
adoptada según su anatomía y fisiología, según
el tipo de suelo. Si hay estrés ambiental deben
prosperar donde les toca crecer, reaccionando
ante adversidades para subsistir. Hay variedad
de ambientes y condiciones, a priori desfavorables para su supervivencia: sequía, frío, calor,
salinidad, etc. Algunas crecen con temperaturas
extremas, luz y oscuridad, poca o mucha agua,
cuya falta, los suelos salinos y las bajas temperaturas son las situaciones adversas más frecuentes que deben afrontar y es lo que se conoce
como estrés: conjunto de condiciones capaces
de producir una influencia negativa en los procesos fisiológicos de las plantas.
Como resultado, puede ocasionar desde cambios en el crecimiento hasta daño en células
y/o tejidos, así como modificar la expresión de
sus genes. Sumamos también factores internos
como su nivel hormonal, genotipo, ciclo celular,
duración e intensidad de cada tipo de estrés:
hay millones de combinaciones posibles de factores estresantes.
Para que una planta esté fuerte, favoreciendo
que enraíce y combata el estrés, debemos usar
productos especializados, como puede ser Vigore Eco. Estamos hablando de fertilizantes
líquidos naturales, que salen de la mezcla de
diferentes cepas de cianobacterias y que consiguen un equilibrio de nutrientes para el desarrollo vegetativo de la planta.
Este tipo de productos proporcionan a las plantas el efecto enraizante, promueven el creci-
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miento vegetal, multiplican los nuevos brotes
y mejoran el cuajado de flores, aumentando
además el rendimiento agrícola, reduciendo el
estrés post-trasplante y actuando como fortificante en situaciones de estrés ambiental, como
temperaturas extremas, salinidad del suelo o
déficit hídrico. Además, es determinante prestar una ayuda a la recuperación de una planta
tras sufrir daños por agentes químicos (fitotoxicidades), biológicos (plagas) o mecánicos, así
como activar las defensas naturales frente al
ataque de plagas y enfermedades a las plantas.
Este tipo de productos están especialmente indicados para la agricultura ecológica, aunque
en general destinados a todo tipo de plantas,
forrajeras, ornamentales o industriales.
Por lo general son productos inocuos, fáciles
de aplicar y compatibles con otros fertilizantes
o fitosanitarios, evitando toxicidades y con posibilidad de aplicarse por vía foliar o en riego
durante el desarrollo vegetativo de la planta y
en situaciones de estrés ambiental, sobre todo
tipo de cultivos: frutales, cítricos, olivo, vid, hortícolas, remolacha, cereales, etc.
Las dosis recomendadas dependen del producto en concreto, pero en el caso del mencionado, dependen de sus vías de aplicación:
si es por suelo, serían necesarios entre 3 y 5
litros por hectárea. En cambio, si se produce
por vía foliar habría que administrar 3 centímetros cúbicos de producto por litro. En hidroponía deberíamos aplicar entre 3 y 4 centímetros
cúbicos por litro.
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España, gran potencia
europea en producción de
leche de cabra
España ocupa el segundo puesto europeo en producción
de leche de cabra,
sin embargo es una
gran desconocida.
En nuestro país, el
sector caprino solo
representa el 2,15%
de la producción final ganadera pero
posee una gran importancia desde el
punto de vista económico, social y medioambiental. Por su perfil nutricional, la
leche de cabra contiene nutrientes muy beneficiosos para la
salud.
En 2015, España tuvo una producción de 418 toneladas de leche de cabra. Por Comunidades Autónomas, Andalucía es el
mayor productor de leche de cabra con 143.000 toneladas
anuales, muy por delante del segundo Castilla-La Mancha con
68.700 toneladas y Murcia con 41.000
En España hay 17.500 explotaciones de caprino y 1.400.000
cabras de ordeño. Existen 22 razas autóctonas, 17 de ellas en
peligro de extinción (datos facilitados por Inlac).

Arabia Saudí autoriza la importación
de carnes de vacuno, ovino y
caprino españolas
Las autoridades sanitarias del Reino de Arabia Saudí han comunicado, mediante carta oficial, la autorización de exportaciones españolas de carne de vacuno, ovino y caprino con
destino al mercado saudí, destacando la buena calidad de los
productos cárnicos de España.
Tras esta autorización oficial, serán posibles las exportaciones
de forma inmediata, estando disponibles en la aplicación informática del Ministerio para la gestión de exportaciones CEXGAN (Comercio Exterior Ganadero), tanto el modelo de certificado veterinario autorizado como la lista de establecimientos
autorizados para exportar. Un total de 14 establecimientos que
habían solicitado su participación en este mercado han sido
finalmente aprobados por las autoridades saudíes.
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Ganadería

¡El
establo!
España exporta a 45
mercados fuera de la
UE productos cárnicos
de ovino y caprino
Actualmente es posible exportar fuera de la Unión Europea
carne y productos cárnicos de
vacuno a 74 destinos, mientras
que para la carne y productos
cárnicos de ovino y caprino,
España cuenta con 45 mercados abiertos. Estas exportaciones a terceros países, que
en 2014 alcanzaron las 24.440
toneladas, se han incrementado un 9,25% en 2015 hasta las
26.720 toneladas. El vacuno
representa aproximadamente
el 80% de las exportaciones,
siendo los principales destinos
Argelia, Costa de Marfil, Hong
Kong y Marruecos.

Ayudas directas para
compensar la reducción
de la producción láctea
El sector del vacuno de leche
recibirá ayudas directas para
compensar la reducción de
la producción láctea. Se trata
de una medida excepcional
para evitar perturbaciones
de mercado, de acuerdo con
la posibilidad que establece
el Reglamento de la Unión
Europea.
La puesta en marcha de la
ayuda está condicionada a la
publicación de un Reglamento
Delegado, en el que también
se fijará el importe unitario de
la ayuda.
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Asociados
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
49

Acrena, S.A.T.

Cx/Cp

Agrícola Navarro de Haro, S.L.

Cx

Agrícola Rodríguez, S.C.A.
Agroaguadulce, S.L.
Agrolevante, S.A.T.

52

Cx/Cp

54

Cx/Cp

Agroponiente Natural Produce, S.L.

Cx

Agroponiente, S.A.

Cx

Agrovargas, S.C.A.

Cp

Agrupapulpí, S.A.

Cx

Agrosol Export, S.L.

Cx

Agrupalmería, S.A.

Cx

Albentillas, S.C.A.

Almerifresh, S.A.T.

Balermamar, S. C.A.
Biosabor, S.A.T.

Biosol Portocarrero, S.L.

Cabasc, S.C.A.

Cp

Camposol, S.C.A.

Caprinova, S.A.T.

Cirera, S.A.T.

Cohorsan, S.C.A.

Consabor, S.L.

Cx/Cp
Cx/Cp

Costa Ejido, S.A.T.

Cx/Cp

Costafruit S.C.A

Cosupral, S.C.A.
Cropland, S.A.T.

Cuevas Bio, S.A.T.

81
83
84
85
86
87
88
89

Cx

94

Cx/Cp

E.H. Femago, S.A

79

92

Cx/Cp

Duniagro, S.A.T.

78

Cp

Cp

Dunamar, S.A.T.

76

90

Cx

Cualin Quality, S.L.

74

Cp
Cp

Crisolfrut, S.C.A.

73

82

Cx/Cp

Costa Dulce, S.A.T.

72

Cx/Cp
Cx

Costa de Níjar, S.A.T.

71

80

Cp

Coprohníjar, S.C.A.

70

Cx/Cp

Cx/Cp

Consumomar, S.C.A.

69

77

Cx/Cp

Cítricos del Andarax, S.A.T.

67

Cx/Cp
Cx/Cp

Casur, S.C.A.

65

75

Cp

Casi, S.C.A.

63

Cp

Cx/Cp

Campovícar, S.C.A.

61

68

Cx/Cp

Campoejido, S.C.A.

60

Cp

Cx

Campoadra, S.C.A.

59

66

Cp

Bonnysa, S.A.T.

58

Cx

Cx

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

57

64

Cx

Biotec Familiy, S.C.A.

56

Cp

Cx/Cp

Biosemillas, S.C.A.

55

62

Cp

Biobelmonte, S.L.U.

53

Cp

Cx/Cp

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

51

Cp
Cx

Agroferva, S.A.T.

50

91
93
95
96
97

Cx

Ejidomar, S.C.A

Cx/Cp

Ferva, S.A.T.

Cx/Cp

Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A.
Frami, S.C.A.

Fruits and Vegetables La Ñeca S.A.T.

Cx

Cp
Cx

Frutas Escobi, S.A.T.

Cx/Cp

Geosur, S.C.A.

Cx/Cp

Hortamar, S.C.A.

Cx/Cp

Frutas Escobi, S.L.

Cx

Hortalizas Indasur, S.L.

Cx

Hortasol, S.A.T.

Cx/Cp

Hortihortofrutícola, S.A.T.

Cp

Hortofrutícola Mabe, S.A.T.

Cx/Cp

Inver, S.A.T.

Cx/Cp

Indasol, S.A.T.

Cx/Cp

Import Export Fruva, S.L.

Cx

Isami, S.C.A.

Cp

Jenafrut, S.C.A.

Cp

Josmar, S.C.A.

Cp

La Pastora de Taberno, S.C.A.

Cp

La Tamarilla S.C.A.

Cp

Las Haciendas, S.A.T.

Cx

Las Hortichuelas, S.A.T.

Cx/Cp

Los Filabres, S.C.A.

Cp

Murgi Ibérica, S.C.A.

Cp

Murgiverde, S.C.A.

Cx/Cp

Níjar Sol, S.A.T.

Cx/Cp

Nature Choice, S.A.T.

Cx/Cp

Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.

Cx

Parafruts, S.L.

Cx

Parque Natural, S.C.A.

Cx/Cp

Pisaica de la Virgen S.A.T.

Cp

Primaflor S.A.T.

Cx

Romelina, S.A.T.

Cx/Cp

Rubiagro, S.C.A.

Cp

Romera Bonilla, S.L.

Cx

San Isidro Labrador, S.C.A.

Cx/Cp

Sanfruit,S.C.A.

Cp

Santa María del Águila, S.C.A.

Cp

Semillero La Joya, S.C.A.

Cp

Suca, S.C.A.

Cp

Tabo Export Almería, S.L.

Cx

Tomasol, S.A.T.

Cx/Cp

Unica Group, S.C.A.

Cx/Cp

Vega Cañada, S.A.

Cx

Verde Ibérica, S.C.A.

Cp

Vicasol, S.C.A.

Cx/Cp

Zoi Agrícola, S.L.

Cx

Sección Ornamental Coexphal
1
2
3
4
5
6
7
8

30

Explotaciones Jogamar S.L

9

Medipalm S.A

17 Semilleros Laimund S.L

Gonza S.A.T

10 Ornamentales - Viveros Aznar

Iván Noé Gaitán Cara

12 Pablo Gaitán Cara

20 Viveros Jiménez C.B

Joepasur S.L

14 Plantas del Cabo S.L

22 Viveros Ornamentales Noé

Manuel Gaitán Olvera

16 Punto Sur Zierpflanzen S.L

Imagina Jardines C.B

Jardines Mediterráneo S.L
Jose Antonio Garrido López

11

Oscar Villegas Fernández

13 Plantal Producciones S.L
15 Plantas Ornamentales Albajeser S.L

18 Serafín Fernández Maldonado
19 Solís Plant S.L.

21 Viveros Las Fresas S.L
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Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias

1
2

Ahora todas las variedades de tomate
son resistentes al podrido en destino

Sistema Citrocide® PLUS T
El Sistema Citrocide® PLUS T controla los podridos que
aparecen en destino y punto de venta con eficacias de
hasta el 100%. Es un sistema integral para el lavado
higiénico del tomate con el que también hemos
conseguido convertir la lavadora en un Punto de
Control Crítico que garantiza la Seguridad Alimentaria.
Una mejora radical que marca la diferencia.
Patente en trámite

Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial del producto Citrocide y su sistema de aplicación son titularidad de CITROSOL.

