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Noticias Aproa

Frutas y Hortalizas de retiradas
y los bancos de alimentos
Por Heliodoro Pérez Carbonell
Banco de Alimentos de Madrid

*Artículo publicado en Valencia Fruits (15/11/2016)

La Comisión Europea tiene establecida una Política Agrícola Común (PAC), que considera una de
sus actividades más destacadas, ya que le dedica más del 40 % de su presupuesto.
La PAC tiene como principales objetivos:
• Apoyar la producción propia de alimentos
que considera estratégicos.
• Asegurar el mantenimiento de puestos de
trabajo en el medio rural.
• Mantener la población sobre el territorio, ya
que se ha constatado es el modo más eficaz
para la conservación del medio ambiente.
Dentro de la PAC hay muchos programas, uno de
ellos es la ayuda a la producción de Frutas y Hortalizas (FyH), Reglamento (UE) Nº 543/2011 de la
Comisión.
Esta ayuda consiste en fomentar la agrupación
de productores, con el fin de que la oferta se fortalezca frente a la demanda, ésta cada día más
concentrada, y en impulsar la eficacia de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) reconocidas.
Con este fin, financia con un 50% las inversiones
destinadas a mejorar la productividad, la calidad, la conservación del medio ambiente, y el
desarrollo empresarial/comercial de las OPFH,
dentro de lo que se llama Programa Operativo,
aprobado a cada una.
La PAC, para alcanzar sus objetivos considera necesario mantener lo más estable posible la renta
de los productores de FyH, y por eso ayuda a que
se mantenga la estabilidad de los precios.
Para ello, entre las ayudas posibles, está la retirada del mercado de FyH, dentro de la acción que
denomina “Prevención y gestión de crisis”.
Así, las OPFH tienen la opción de enviar FyH a
entidades benéficas para su distribución gratuita.
Las FyH de retiradas con destino a los más necesitados a través de las entidades benéficas, reciben un tanto por producto, otro por la selección

4

y envasado, y otro por el transporte, que asume
la Comisión Europea al 100%. Gracias a lo cual
las FyH llegan a coste cero, a través de los Bancos de Alimentos, a los más necesitados.
La cantidad que las OPFH pueden enviar a retiradas es, como máximo, el 5% del promedio de
los kilos que han comercializado en las tres últimas campañas.
También tienen límites económicos/financieros
en el montante de ayuda que pueden recibir por
retiradas y por su programa operativo.
Cualitativamente las FyH de retiradas tienen que
ser al menos de 2ª categoría, definida en el Reglamento 543/2011.
Los envíos FyH de retiradas están sujetos a autorización y control, tanto en origen como en
destino, por los organismos de la Administración
Pública de las correspondientes comunidades
autónomas.
Las cantidades que los Bancos de Alimentos
pueden entregar están en función de las personas reconocidas en cada entidad benéfica a la
que ayudan, y tiene el límite de 600 gr./persona/
día, lo que significa que lo que se entregue de
FyH de retiradas depende de la frecuencia de recogida: si es semanal se pueden entregar hasta
a 4,200 kg. /persona, si cada dos semanas 8,400
kg., etc.
Los Bancos de Alimentos son organizaciones benéficas sin ánimo de lucro, cuyo fin es la consecución gratuita de alimentos, para la donación y
distribución posterior, también gratuitamente, a
entidades sin ánimo de lucro, legalmente reconocidas, dedicadas a la asistencia y cuidado directo de personas necesitadas.
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Iperen IPE

Incremento de la eficiencia del fosfato
Innovación
agronómica
WS NPKs + Tecnologa Iperen IPE,
Impulsa tu Programa de Fertirrigacin!
• Liberación de fosfatos fijados
• Prevención de la fijación al suelo
• Incremento de la disponibilidad
de microelementos
• Mejora la estructura del suelo

Distribuidor exclusivo para Almeria:
alboagro@alborani.com
Tel: 950 361 069
Distribuidor exclusivo para Península Ibérica:
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apc@agripc.com
Tel: 696 401 401
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www.vaniperen.com

30 Días

Calefacción en invernaderos,
por exigencias del mercado
Existen diferentes sistemas de calefacción que se están
aplicando a los invernaderos de Almería. El que se está
imponiendo es el de caldera de gas natural.
Texto y fotos: Juan Reyes
Técnico de Proyecta Ingenio
Aunque en la actualidad la gran mayoría de los
invernaderos del sudeste español no cuentan
con un sistema de calefacción, esta tendencia
se está invirtiendo poco a poco debido sobre
todo a las cada vez mayores exigencias del mercado.
Hasta hace relativamente poco tiempo las instalaciones para calefactar una explotación invernada se realizaban básicamente para evitar las
heladas o los daños en los cultivos por las temperaturas excesivamente bajas. Para este fin el
método más usado son los equipos generadores
de aire cliente o “cañones” ya sean de combustión directa o indirecta.
En la actualidad es cada vez más frecuente encontrarnos con una instalación de calefacción en
un invernadero entendiendo como tal el aporte
de calor de manera constante durante los meses

Equipo de aire caliente de
combustión directa.
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de invierno con el fin de aumentar la producción
del cultivo.

Sistema en auge

Para tal fin destaca sobre todos, el sistema de
calefacción mediante una o varias calderas que
calienta agua a alta temperatura y un sistema de
impulsión que la distribuye por el invernadero
mediante un circuito de tuberías metálicas.
Este sistema de calefacción en invernadero se
está imponiendo debido, entre otras ventajas, a
que el calor producido se puede concentrar cerca del suelo, donde es más necesario.
Además, según el combustible utilizado es factible implementar un sistema combinado de
calefacción y enriquecimiento carbónico, lo que
hace aumentar aún más la productividad.

Combustibles.
Ventajas e inconvenientes

Aunque se tiende cada vez más a la calefacción
mediante gas natural existen diferentes combustibles para la calefacción del invernadero con

Generadores de calor por
combustión indirecta.
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Caldera de gas natural para
calefacción de invernadero.

Cultivo con calefacción por tubería radiante
con agua caliente a baja temperatura.

sus diferentes ventajas e inconvenientes. Palet
de madera, astilla de madera, leña, geotérmica, gas natural, calefacción distribuida, calefacción eléctrica y gasoil, conforman la variedad de
combustibles que se pueden usar. En la tabla se
describen todos y cada una de las ventajas e inconvenientes.
Por último, habría que mencionar los sistemas de
calefacción a baja temperatura, ya que, aunque
son menos efectivos que la calefacción a alta
temperatura, también mejoran la productividad
y suelen tener menos costes de producción. La
gran desventaja de estos sistemas es que no suelen ser suficientes para evitar heladas puntuales,

por lo que suelen ser complementado con una
instalación de aerotermos.
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Asesórate en Proyecta Ingenio

Al existir multitud de opciones, es necesario realizar un estudio detallado de las necesidades del
cultivo y rentabilidad de la instalación, para poder decidir adecuadamente a la hora de elegir
un sistema u otro de calefacción. Si tiene dudas
y quiere conocer qué sistema se adapta mejor a
su cultivo no dude en ponerse en contacto con
la empresa líder en consultoría e ingeniería, Proyecta Ingenio.
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Entrevista
Manuel Solas, exjefe del Servicio de Ayudas de la Delegación de Agricultura

“Es necesario flexibilizar
el sistema para que los fondos
operativos acompañen a la
evolución y el progreso del sector”
Manuel Solas ha sido jefe del Servicio de Ayudas de la Delegación
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en
Almería durante 15 años, cargó que abandonó en el verano de 2016
para volver a la docencia en un instituto de enseñanza secundaria.
-¿Cómo valora el anuncio de la Junta referente a que los agricultores que están en alhóndigas puedan constituirse como OPFH?
-Sin duda es algo positivo, ya que muchos agricultores almerienses podrán acceder a estas
ayudas de la Unión Europea. En concreto a todos
aquellos que no pertenecían a una Organización
de Productores. Es cierto que de esta forma se
pondrán a disposición de estos productores un
dinero que antes se perdía, según la Junta 110
millones de euros, casi el doble; sin embargo,
hay que ser prudentes, porque para poder recibir ese dinero será necesario que los agricultores sean conscientes que ahora la pelota está en
su tejado y han de dar los siguientes pasos: deben asociarse y formar sus propias OPFH, y no
deben olvidar que se trata de proyectos a medio
y largo plazo en los que para recibir las ayudas
han de permanecer juntos durante años.
-Esta modificación permitirá el acceso a fondos operativos de la Unión Europea a muchos

agricultores almerienses, ¿repercutirá en una
mejora en general del sector hortofrutícola?
-En mi opinión, los Fondos Operativos han sido
siempre un medio a través del cual los productores han podido adaptarse a las exigencias de los
mercados. Dicho de otra forma, gracias al dinero que han recibido y reciben han podido financiar parte de sus inversiones, han podido también mejorar sus formas de cultivo, (producción
controlada, integrada, introducción de insectos
depredadores para lucha biológica,…), siempre
con el objetivo de poder vender sus productos,
con garantía de calidad y seguridad, en un mercado cada vez más exigente.
Si a partir de ahora se pueden incorporar a este
sistema más agricultores, sin duda que repercutirá significativamente en una mejora del sector
hortofrutícola en general y almeriense en particular. Pero, ojo, que son estos agricultores los
que ahora tienen que actuar.
-¿Qué objetivos cree que debe cumplir una
OPFH?
En primer lugar, no debemos olvidar que una
OPFH agrupa a un conjunto de agricultores
que tienen objetivos comunes, y que acuerdan
llevarlos a cabo de forma conjunta, tomando
decisiones de manera democrática. En segundo lugar, hay que recordar que son los
reglamentos europeos quienes definen
con claridad a las organizaciones de
productores e indican sus objetivos,
en el entorno de la organización co-

“Si a partir
de ahora se pueden
incorporar a este sistema de
ayudas más agricultores, esto
repercutirá en una mejora del sector
en general”
8
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mún de mercado, poniendo en sus manos un
instrumento financiero como son los fondos
operativos que obtendrán siempre y cuando elaboren un programa operativo en el que plasmar
el conjunto de medidas, acciones y actuaciones
a realizar por la propia OP y/o por sus socios.
Los objetivos se han ido modificando desde el
inicio, pero siempre han perseguido una mejora
en las formas de producción, mayor calidad de
los productos, más productividad, mejora en la
comercialización, modernización de infraestructuras comerciales y de producción…. Y no puede olvidarse la búsqueda de instrumentos que
permitan afrontar situaciones de crisis sobrevenidas, (la del pepino o el veto ruso).
-¿Considera que las ayudas a las OPFHs han
contribuido a una mejora del sector?
Sin lugar a dudas mi respuesta es sí. Creo que
estos fondos se han utilizado de forma muy correcta y me atrevería a decir que han sido muy
bien aprovechados por las organizaciones de
productores y por sus miembros, que han dispuesto de apoyo financiero en la labor que realizan. El cambio de producción convencional a
producción integrada, o la lucha biológica, la
modernización de los medios de manipulado
y de los invernaderos de los socios… son una
muestra de la contribución a la mejora del sector.
Y quisiera repetir que estos fondos, aunque pequeños en comparación con los destinados a
la “PAC”, (ahora llamado Régimen de Pago Básico), han sido muy importantes en la evolución
de nuestro sistema productivo y comercial. Pero
ojo, no se me olvida que estos fondos complementan lo que las OPFH y sus socios hacen, es
decir para cada medida, para cada actuación incluida en los programas operativos el productor
y su OP han de aportar la mitad de los importes.
Algo muy distinto a lo que sucede en los sectores acogidos al régimen de pago básico donde
los agricultores reciben una ayuda a la renta en
función de las hectáreas declaradas, (cultivadas), subvenciones a las que no pueden acceder
los productores de hortícola intensivo.
-¿Qué mejoras introduciría en el actual sistema de estas ayudas?
Estamos hablando de un sistema bastante complejo, como he dicho no es una ayuda por hectárea, de difícil planificación, ejecución y justificación. Para recibir los fondos operativos
los agricultores tienen que asociarse en
OPFH, tienen que elaborar un Programa
Operativo, tienen que realizar un presupuesto con el que ejecutar ese progra-
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ma, y después han de ejecutarlo respetando lo
programado y presupuestado.
Mi experiencia me dice dos cosas, la primera es
que hay que facilitar a las OPFH todo el proceso,
a fecha de hoy no existe el apoyo informático y
las facilidades que la Administración da a otras
líneas de ayuda. Y la segunda es que dada la
complejidad del sistema se dan situaciones en
las que la falta de claridad en la norma o la no
concreción suficiente de las instrucciones, acaban perjudicando a las organizaciones de productores y por tanto a los agricultores. Sé que
es un tema complejo, pero es necesario realizar
un esfuerzo para que esas posibles lagunas desaparezcan y las reglas están claras desde el principio.
Por último, considero que es necesario flexibilizar el sistema, es decir, buscar las formas para
que estos fondos acompañen a la evolución y el
progreso continuo que se produce en este sector agrícola.

“Los fondos han sido
muy importantes en la
evolución de nuestro sistema
productivo y comercial”

9

Debate

Control biológico en a
-En este invernadero se emplea el Control Biológico, ¿Cómo está funcionando esta técnica?
En fincas ecológicas el control biológico es fundamental. A diferencia que en convencional, el control de plagas como araña roja y pulgón es mucho más complicado. Hay que prever muchas más
sueltas de auxiliares para el control de éstas. En
general los resultados son muy buenos. A. swirskii, Orius laevigatus, A. colemani , A. ervi y Phytoseiulus persimilis se han instalado muy bien. Sin
embargo, la instalación de Chrysoperla carnea ha
sido lenta y más dificultosa.
-Desde 2007 que se implantó de forma masiva
en pimiento, ¿ha habido alguna actualización
o mejora de la técnica?, ¿cuál?
Se han actualizado y mejorado los protocolos de
control. Se han mejorado las características de los
invernaderos, equipamientos, el cultivo y agentes biológicos beneficiosos (como instalación de
plantas trampa y reservorio) todo para un mejor
funcionamiento del control biológico.
-¿Qué cuestiones quedan por hacer en el Control Biológico en el sector?
En producción eco, tenemos serios problemas
con Nezara viridula. Necesitamos mas investigación para el control de esta chinche, que merma
sustancialmente la calidad y producción. También
Creontiades nos afecta en este sentido. El control
de los pulgones de las solanáceas, se hace “cuesta
arriba”, ya que su control por los respectivos parasitoides generalmente es lento. Contra araña
roja, este año el control ha sido muy dificultoso,
los tratamientos y los auxiliares como A. californicus y Phytoseiulus persimilis no han sido eficientes
al 100 % en otras fincas.
-¿Cree que el Control Biológico seguirá avanzando y se implementará al 100% en todos los
cultivos?
Indudablemente, todo se puede mejorar. Y comercialmente, el control biológico es un arma más
a favor con respecto a otras zonas productoras.
-Con la llegada del frío, los auxiliares se pueden ver resentidos a la hora de trabajar, ¿cómo
les afecta?, ¿es necesario contar con algún sistema de calefacción?
Se resienten bastante y baja la población
de los mismos. En pimiento si pretenden alargar su ciclo, se intenta subir
la temperatura de los invernaderos
con dobles techos (manta térmica
o plástico). Con sistema de calefacción se mejoraría.
CASUR

Israel Peregrina
Técnico de

10

#148 / DIC 2016

www.almeriaenverde.es

agricultura ecológica
-¿Desde cuándo es agricultora?
-Tengo una explotación familiar, donde cuento
con la experiencia de mi madre, que lleva 25
años dedicada a la agricultura y mi hermano,
con 14 años de experiencia. Juntos aprendemos
y afrontamos todas las adversidades que se nos
presentan.
-¿Qué producto cultiva?
-California verde-rojo, con variedades con tolerancia a la ceniza, debido a que estamos certificados en ecológico.
-¿Qué técnica usa para controlar las plagas?,
¿Desde cuándo?
-Llevamos a cabo sueltas de auxiliares, aproximadamente desde que se implantó la lucha integrada y desde que estamos en ecológico es
nuestra principal arma.
-¿Cómo suele ser el procedimiento a la hora
de introducir los auxiliares?
-Intentamos mantener la finca lo más limpia posible y siempre utilizamos material vegetal procedente de semilleros autorizados en ecológico.
Además seguimos las recomendaciones de los
técnicos de CASUR y de Biocolor. Al inicio del
cultivo, de forma preventiva, sembramos plantas
reservorio que nos ayudan a la instalación de la
fauna auxiliar. Este año hemos tenido algunos
focos de pulgón, que hemos controlado con los
parasitoides: Aphidius colemani, Aphelinus abdominalis, Aphidius ervi y Chrysoperla carnea.
También ha habido bastante presencia de virus
TSWV (Tomato Spotted Wilt Virus), pero gracias
al Orius casi no hemos tenido incidencia.
Además, se han dado las condiciones idóneas
para la proliferación de araña roja, por este motivo hemos introducido Amblyseius californicus.
En los focos detectados hemos hecho sueltas
progresivas de Phytoseiulus persimilis.
-¿Ha habido algún cambio o mejora en esta
técnica recientemente?
-Se están haciendo diferentes ensayos con organismos de control biológico para poder aportarle al agricultor las mejores soluciones posibles. Como agricultora de ecológico
y, concienciada 100% en el uso
de la lucha integrada, estoy
convencida de que cualquier
mejora para el control de
plagas o enfermedades
será bienvenida.

Gádor
Ramos Escámez
y Oscar y Beatriz
Bonilla Ramos
Agricultores de Casur
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Agro 360º

¡Qué
dato!
Se reduce la
exportación a países
no UE
La exportación española de
frutas y hortalizas frescas a países no comunitarios de enero a
agosto de 2015 descendió un
15% en volumen en comparación con el mismo periodo de
2014, totalizando 483.263 toneladas y el valor aumentó un 4%,
con 578,8 millones de euros.

Amplían hasta
133 millones el
presupuesto de la CE
para promoción
La Comisión Europea ha ampliado el presupuesto de 2017
para la promoción de productos
agrícolas y ganaderos dentro de
la Unión Europea y en el extranjero hasta los 133 millones de
euros, frente a los 111 de 2016.
La convocatoria se abrirá, como
muy tarde, en enero de 2017,
indicó Bruselas.

Reino Unido,
Dinamarca y Holanda,
países con mayor
consumo de fyh
Estos tres países han emergido
de manera sorprendente en el
consumo de frutas y hortalizas,
según la última encuesta realizada por Eurostat. Casi el 33%
de los británicos; el 26% de los
daneses y el 25% los holandeses consumen al menos cinco
porciones diarias de frutas y
hortalizas.
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España, primer país
de la UE en superficie
de ecológico
La superficie registrada en España
en este método de producción ha
alcanzado la cifra de 1.968.570 hectáreas, lo que supone un
incremento del 18,4% respecto a 2014. La ganadería ecológica
asciende a 7.553 explotaciones ganaderas, el triple que hace
diez años, con un incremento del 24% respecto al año 2014,
según los datos publicados en la web del Ministerio de Agricultura. Por Comunidades Autónomas destaca Andalucía, con
el 51% de la superficie, el 65% de las explotaciones ganaderas
y 34% de los operadores ecológicos.

2.096 millones de euros,
presupuesto de la Consejería de
Agricultura en 2017
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural dispondrá en 2017 de un presupuesto de 2.096 millones de euros, un
9,4% menos que en el ejercicio anterior. La titular de la consejería, Carmen Ortiz, ha explicado en Comisión parlamentaria
que este descenso se debe principalmente al recorte en las
ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) -97 millones de euros- aplicado por el Ministerio de Agricultura, y de
las subvenciones destinadas a la regulación de mercados, que
suman una pérdida del 13%.

Crece un 48% la
venta de fruta y
verdura eco
El sector ecológico ha consolidado su crecimiento sostenido
tras una exitosa comercialización a lo largo de este año. Las
ventas a través de los supermercados ecológicos han aumentado un 6% frente a un 0,7%
de caída en las ventas de productos convencionales hasta el 1
de octubre, según datos de Nielsen. Estas cifras suponen una
mejora respecto a las cifras del pasado año, lo que indica que
los productos orgánicos son ahora una parte esencial en el
mercado, según publica la web www.fyh.es.
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La pausa en la
negociación del
TIPP con EEUU no
afectará al comercio
hortofrutícola
La pausa en las negociaciones
para alcanzar un Acuerdo de Libre Comercio con EEUU (TTIP),
debido a los resultados de las
elecciones en este país, no afectará al comercio de frutas y hortalizas frescas con Estados Unidos.
La exportación española de frutas y hortalizas frescas a EEUU se
encuentra estabilizada en torno a
60.000 toneladas, con 59.681 toneladas en 2015, prácticamente
el mismo volumen que en 2011,
año
en el que se exportaron
Anuncio Melón Malerva Fenicio 185x75mm AAFF.pdf 1
60.061 toneladas.

Zonas de Competencia

Rusia levanta
temporalmente el veto
a Turquía
Las autoridades rusas han levantado de forma temporal la prohibición a las importaciones agrícolas turcas. Vladimir Putin ha
realizado dicho anuncio durante
el Congreso mundial de energía celebrado en Estambul. Los
productos que están exentos de
la prohibición incluyen naranja
fresca y seca, mandarina y otros
cítricos, melocotón, albaricoque y
ciruela. La agricultura rusa no produce estos frutos y con la llegada
de estos productos se espera una
reducción en los precios en Rusia.
31/10/2016 11:26:01
Fuente: Revista FyH.

Enfriamiento del
consumo de productos
frescos en Reino Unido
Brexit y devaluación de la libra
van unidos. Los proveedores
hortícolas que exportan a Reino
Unido están manteniendo enfrentamientos comerciales con los
‘category management’ de las cadenas. La libra se cotizaba a mediados de octubre por debajo de
los 1,1 euros, frente a los 1,4 euros
antes del Brexit. Una devaluación
superior al 30% que está provocando desmotivación para trabajar con Reino Unido. Se espera un
enfriamiento del consumo de productos frescos de importación.
Fuente: Revista FyH.
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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.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

no hay plan B...
En estos días en que el mundo parece revolucionarse por la llegada del
presidente Trump, es momento de centrarse en lo importante y no mirar
para otro lado en relación a los temas que nos afectan a todos.
El mundo ya tiene 17 Objetivos para el desarrollo sostenible (ODS) desde septiembre de
2015, con sus 169 metas que abarcan desde
la protección de los océanos hasta la erradicación del hambre y la pobreza, pasando por la
reducción de los muertos en carretera o el paro
juvenil. Los 193 países de las Naciones Unidas
que suscribieron el inmenso documento están
llamados a cumplir con esta agenda en 2030.
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Ahora hay que trabajar para logarlo. El alcance
de esas metas y el cumplimiento de esos objetivos, no solo es responsabilidad de los gobiernos, los individuos y especialmente el sector
privado tienen un papel crucial.
Datos objetivos que surgen de la página web de
Naciones Unidas:
• Entre 1880 y 2012, la temperatura media
mundial aumentó 0,85 grados centígrados.
Esto quiere decir que por cada grado que
aumenta la temperatura, la producción de
cereales se reduce un 5% aproximadamente.
• Los océanos se han calentado, la cantidad
de nieve y de hielo ha disminuido, y ha subido el nivel del mar.
• La extensión del hielo marino del Ártico
se ha reducido en los últimos decenios desde
1979, con una pérdida de hielo de 1,07 millones de km2 cada decenio.
• Dada la actual concentración y las continuas
emisiones de gases de efecto invernadero
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(CO2 entre otros), es probable que a finales de siglo el incremento de la temperatura
mundial supere los 1,5 grados centígrados
en comparación con el período comprendido entre 1850 y 1900 en todos los escenarios
menos en uno.
• Las emisiones mundiales de dióxido de
carbono (CO2) han aumentado casi un 50%
desde 1990.
• Entre 2000 y 2010 se produjo un incremento de las emisiones mayor que en las tres décadas anteriores.
Si se adopta una amplia gama de medidas tecnológicas y cambios en el comportamiento, aún
es posible limitar el aumento de la temperatura
media mundial a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.
Claramente, la consecución de los objetivos no
está en manos de Naciones Unidas. Cada uno
de nosotros podemos hacer algo, por ejemplo, algo tan simple como separar los envases
en nuestros hogares es una acción a favor de
tener un planeta en el que se pueda vivir. Y no
estamos diciendo que las consecuencias se van
a ver en 500 años, desafortunadamente, ya las
estamos viendo.

*El contenido del articulo es responsabilidad del autor
y no de la organizacion para la que trabaja.
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La emisión de gases de efecto invernadero, y
especialmente, las emisiones de CO2, son responsables del cambio climático. El transporte
de mercancías por carretera es responsable del
23% de las emisiones, por ello existe una tendencia en los distintos mercados a fomentar el
consumo de productos locales para evitar estas
emisiones.
Por ello, la importancia de lograr el Objetivo
13: Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos
Usted se preguntará ¿cómo puede mi empresa
adoptar medidas relacionadas con el clima?
• Mejorando su eficiencia energética
• Reduciendo la huella de carbono de sus
productos, servicios y procesos.
• Estableciendo metas para la reducción de
las emisiones de carbón.
Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene
que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como usted.

Según Greenpeace,
España sería uno de los
países europeos más afectados
por el cambio climático
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Noticias

El sector nacional de frutas y
hortalizas se reúne en Almería
Más de 150 asistentes en la Jornada Anual que Cooperativas
Agro-alimentarias de España celebra en la provincia.
La Jornada Sectorial de Frutas y Hortalizas de
Cooperativas Agro-alimentarias se celebró en Almería con un gran éxito de participación. Más de
150 personas pudieron asistir a esta convocatoria
que ha contado con representantes de cooperativas de Andalucía, Murcia, Navarra, Madrid, Castilla La Mancha, Valencia y Galicia, atraídos por la
relevancia de los temas que se trataron.
Durante la inauguración de la misma Cirilo Arnandis, presidente del Consejo Sectorial de Frutas y
Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias,
agradeció a los patrocinadores Cajamar y UNIQ
su apoyo, así como la federación de Almería su
organización. “Este año hemos dado máxima participación a Almería en esta organización. Pero
esta jornada entiendo que va a ser muy interesante para el sector en general por los procesos que
se van a exponer: la integración de Unica Group
y Grupo AN; Hortiespaña, donde todos sabemos

De izquierda a derecha: Manuel Galdeano, presidente de la sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía; Agustín
Herrero, Director General de Cooperativas Agro-alimentarias de España; Cirilo Arnandis, presidente del
Consejo Sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro alimentarias; y Miguel Rodríguez de
la Rubia, director Banca de Empresas de Economía
Social y Agroalimentario de Cajamar Caja Rural.
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que Europa y nuestro Ministerio de Agricultura
tienen un gran interés en el tema de las interprofesionales como punto de encuentro y concentración de la producción para reforzar el sector y la
negociación; o la producción ecológica que hay
que potenciar y promocionar para que tenga una
demanda estable y con el crecimiento adecuado”.
Manuel Galdeano, presidente de la sectorial de
Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y presidente de Cooperativas
Agro-alimentarias de Almería explicó que “nuestro
sector cuenta con un sistema agrario sostenible,
desde el punto de vista económico, medioambiental y social. Este sistema ha permitido, además, una
rápida y adecuada integración social, así como un
desarrollo más sostenible medioambientalmente.
Por tanto, quiero deciros que la grandeza y el futuro
del sector hortofrutícola de Almería, es la grandeza
y el fututo del sector hortofrutícola de Andalucía, y
de España”.
Por último, Miguel Rodríguez de la Rubia, director
Banca de Empresas de Economía Social y Agroalimentario de Cajamar Caja Rural, puso en valor el
compromiso adquirido por la entidad con el sector
agroalimentario: “Nuestro compromiso con el sector y nuestra aportación como entidad financiera va
mucho más allá de un catálogo de servicios financieros, sino que nos permite colaborar de una forma decidida y firme en la mejora y modernización
del sector por la vía de los hechos, el conocimiento, la innovación, la especialización, la proximidad
y la atención personalizada. Cajamar es un agente
cualificado dentro del mundo agroalimentario, más
concretamente del sector de las frutas y hortalizas,
al que hemos acompañado desde sus inicios”.

Debate productivo

Tras las ponencias se generó un productivo debate en el que se habló también de la importancia
de los envases en la comercialización de los productos y se destacó el rol que las cajas juegan en
términos de eficiencia y rentabilidad. El posicionamiento de los ponentes fue a favor de los envases de cartón frente a los pools de plástico. En su
mensaje se puso de relieve que el cartón atiende
mejor sus necesidades e intereses.
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Agricultoras de CABASC participan en
una jornada sobre igualdad de género
La cooperativa ha organizado esta actividad de formación cooperativa
enmarcada dentro de su política de igualdad, que incluyó visitas a la
Estación Experimental de Cajamar y a las Bodegas y Viñedos Laujar.

CABASC, S.C.A. ha celebrado recientemente
una ‘Jornada de fomento de la igualdad de género y formación’, organizada en colaboración
con COEXPHAL, y dirigida a las socias agricultoras de la cooperativa con el objetivo de darle
mayor protagonismo al papel que desarrolla la
mujer en el ámbito agrícola en las cooperativas.
Esta actividad formativa, enmarcada dentro de
la política de igualdad de CABASC, comenzó
con la visita a la Estación Experimental de Cajamar, donde los responsables de este centro
tecnológico especializado en la agricultura del
sureste español, mostraron los diferentes proyectos que se están desarrollando relacionados
con la horticultura de invernadero. A continuación, se llevó a cabo la ‘Presentación del programa de coaching para mujeres emprendedoras
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mayores de 45 años’ por parte de Carolina Caparrós, fundadora de Talentodirect.com, docente y reputada directora de Recursos Humanos,
con más de 20 años de experiencia en grandes
multinacionales, quien dirigió un taller de coaching para empoderar a las socias de la cooperativa.
La jornada continuó con la visita a la Bodega
Cepa Bosquet de Bodegas y Viñedos Laujar,
donde pudieron conocer el funcionamiento de
esta S.A.T. familiar, muy vinculada con el modelo cooperativo, así como la producción y comercialización de sus vinos. Allí, la enóloga Virginia
Bosquet ofreció una explicación sobre los fundamentos de los vinos.
El encuentro concluyó con un almuerzo de convivencia para unir lazos entre las socias de la
cooperativa.
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Noticias

HORTYFRUTA celebra su X
Asamblea General Ordinaria
En la asamblea se han presentado las principales actividades
desarrolladas durante la campaña 2015/2016, así como se
han aprobado las cuentas anuales de la organización.
Además se ha presentado el Proyecto Anual de
Actividades de HORTYFRUTA para esta campaña 2016/2017 que estará centrado en diferentes ejes de actuación entre los que destacada
importantes aspectos como el agua, la reclamación del territorio, la calidad centrada en
Higiene Rural, mejora de la calidad en melón y
sandía y el control biológico o los contratos tipo,
en los que HORTYFRUTA está abierta a trabajar
con las organizaciones agrarias en el modelo de
contratos tipo que cumpla con lo establecido
en la Ley de la mejora de la Cadena Alimentaria,
sirviendo como instrumento legal para sistematizar una claridad y transparencia en las relaciones entre agricultores y operadores comerciales.
La clausura de la X Asamblea de HORTYFRUTA
la ha realizado la Directora General de Indus-

Momento de la Asamblea.
trias y de la Cadena Agroalimentaria, Rosa Isabel Ríos Martínez, quien ha estado acompañada
del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural en Almería, José Manuel Ortiz
Bono.

Isabel García Tejerina anuncia las prioridades
del Ministerio para esta legislatura
Con motivo de su nombramiento, Isabel García
Tejerina, anunció sus prioridades al frente del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente en esta legislatura, entre las
que destacan “crear más riqueza en el medio rural, más oportunidades para los que allí habitan
y más empleo”.
Entre los objetivos destacan también “alcanzar un Pacto Nacional del Agua que derive en
la mejor gestión posible de este recurso”, así
como “seguir mejorando la competitividad del
sector alimentario”. Sobre este último punto, la
Ministra subrayó “el significativo incremento de
las exportaciones de los productos alimentarios
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españoles, que han pasado de los 31.000 millones de euros al principio de la pasada legislatura a alcanzar los 45.000 millones de euros”·
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COEXPHAL se reúne con el Director General de
Economía Social y Autónomos de Andalucía
José Roales visitó las cooperativas
asociadas CASI y Coprohníjar.
COEXPHAL ha recibido la visita del Director General de Economía Social y Autónomos de Andalucía José Roales Galán y el delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de Almería, Miguel Ángel Tortosa.
Durante este encuentro, los representantes de
COEXPHAL han mostrado al responsable andaluz el modelo de cooperativa de la horticultura almeriense, sus principales características y
dificultades actuales, así como los logros conseguidos en este sector. Además, en la reunión
también se ha hablado sobre la nueva Ley de
Agricultura que está impulsando el Gobierno
de Andalucía y que se encuentra en periodo de
alegaciones, donde COEXPHAL le ha transmi-
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tido las necesidades del sector de invernadero
y los aspectos a mejorar del nuevo texto legal.
La estancia de José Roales ha servido también
para mostrarle in situ el funcionamiento de dos
cooperativas de Almería como han sido CASI,
S.C.A., una de las mayores comercializadoras
de tomate para consumo en fresco del mundo;
y Coprohníjar S.C.A., empresa especializada
también en el segmento del tomate y que está a
punto de cumplir tres décadas en el sector.
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El tomate Monterosa de Semillas Fitó,
premiado en Mercabarna Innova
La firma Gavà Grup ha sido reconocida con el premio a la mejor innovación
por el tomate Monterosa, que consigue mantener el sabor tradicional
Se ha celebrado la segunda edición de los premios Mercabarna Innova que renococen la innovación entre las 700 pequeñas y medianas
empresas ubicadas en el recinto alimentario. El
primer premio, dotado con 6.000 euros, ha sido
para la empresa Gavà Grup, que planta, cultiva
y distribuye en el mercado el tomate Monterosa, cuya semilla ha sido desarrollada por Semillas Fitó.
“Hemos conseguido producir un tomate en invierno con muy buen sabor que recuerda mucho a la huerta mediterránea; un sabor que nos
lleva a aquellos tomates del pueblo del mes de
agosto”, ha explicado el director general de
Gavà Grup, Francesc Llonch.

Avances en el control de daño por frío y
otros manchados postcosecha en cítricos
Los manchados postcosecha afectan a la calidad de los cítricos y se traducen en reclamaciones en destino. Sin embargo, Citrosol avanza
nuevos resultados que avalan que es posible
reducir e incluso erradicar en algunos casos
estos desórdenes fisiológicos de la corteza de
los cítricos con la aplicación de Fortisol®Ca y
Fortisol Ca® Plus a las soluciones fungicidas del
drencher.
Las sales hidrosolubles para cítricos Fortisol®Ca
y Fortisol®Ca Plus son la base de los tratamientos
alternativos y con reducción de residuos. Y una
respuesta eficaz a los manchados postcosecha
de diferente etiología: daños por frío, adustiosis
en limón y el manchado de fondo de cajón.

Síntomas iniciales del manchado 		
de fondo de cajón.

Fe de errores: En el número 146 de Almería en Verde correspondiente al mes de octubre de 2016 había un
error, el Sistema Citrocide® PLUS T no evita el rajado del tomate tal y como se especificada en el artículo.
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La IGP Tomate La Cañada, protagonizará
un vídeo para difundir productos de calidad
La Junta de Andalucía está editando una serie de videos promocionales
sobre productos naturales y de calidad de la comunidad autónoma

Los tomates de la Indicación Geográfica Protegida ‘IGP Tomate La Cañada’ van a ser protagonistas de uno de los vídeos que va a difundir la
Junta de Andalucía sobre productos naturales y
de calidad en la comunidad autónoma. Se trata
de un proyecto que persigue dar a conocer los
mejores productos de la tierra y del mar en Andalucía y que forman parte de IGP’s o Denominaciones de Origen.
Para la elaboración de este vídeo que se difundirá, a través de Internet y otras vías, se realiza-

ron visitas a fincas de cultivo como a almacenes
de confección y comercialización de las empresas que integran el consejo regulador: Casur,
Parquenat, Agroponiente, Coprohníjar, Costa
de Níjar, Luis Andújar, Biosabor y Vegacañada.
El vídeo girará en torno a una serie de entrevistas y testimonios conducidas por un cocinero
que utiliza el producto, en este caso el tomate,
como hilo conductor tanto para describir sus
características como para realizar propuestas
culinarias con él como protagonista.

Nueva web de Syngenta
El nuevo portal es más dinámico e interactivo,
permitiendo a los usuarios estar mejor informados sobre todas las novedades de la compañía
La nueva plataforma (www.syngenta.es) se ha
rediseñado al completo y pretende convertirse
en la carta de presentación de Syngenta. Se ha
diseñado para que sea dinámica, navegable y
adaptada para que sus usuarios puedan acceder
desde cualquier dispositivo –móvil, tablet, o pc.
Esta nueva web facilita el acceso a todos los
productos, catálogos o consejos relativos a las
tecnologías de protección vegetal y genética
de semillas. El catálogo digital de Syngenta se
podrá visualizar sin necesidad de usar ninguna
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app, haciendo su uso mucho más accesible.
Se añaden también de forma más visible y accesible los canales de Syngenta España en Youtube, así como su cuenta de twitter @SyngentaES.
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OPFH’s para agricultores de alhóndiga:
un innegable salto competitivo para
nuestra agricultura

Por Antonio Castillo
Director Financiero Agroponiente
Hace algunas fechas, el campo almeriense recibía lo que considero que es una de las más importantes noticias para el sector y para la producción en los últimos tiempos: en un plazo de
tiempo relativamente corto, a partir de la próxima campaña, los agricultores que comercializan
sus productos a través de las alhóndigas, podrán constituirse como OPFH’s (Organizaciones
de Productores de Frutas y Hortalizas) y, por
tanto, tendrán acceso a los fondos operativos
de la Unión Europea.
Agroponiente ha estado siempre apoyando
estas iniciativas, ya que estamos hablando de
que, tras mucho trabajo y un largo tiempo de
demandas y solicitudes, los productores que
comercializan por vía de las alhóndigas van a
quedar igualados al resto en cuanto al trato de
los fondos de la Unión Europea. Estamos muy
orgullosos de haber colaborado, a través de
Coexphal, con la Junta de Andalucía en el diseño y desarrollo de este modelo.
Al margen de ser un acto de justicia y reconocimiento de la labor de estos productores, muchos
de ellos artífices también del siempre llamado
‘milagro almeriense’ de la agricultura y responsables como otro cualquiera de la denominada
‘despensa de Europa’ que es Almería en cuanto a
la producción hortofrutícola, supone un grandísimo paso adelante para nuestro campo.
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Se trata por tanto, de un reconocimiento también para las alhóndigas como mercado, no
solo local o nacional, sino internacional, y a la
realidad productiva de nuestra agricultura, que
contempla un porcentaje muy alto de agricultores que comercializan su género a través de
alhóndigas como la de Agroponiente.
Desde Agroponiente, que comercializamos a
través de nuestro modelo mixto de comercialización y alhóndiga, no podemos por menos que
saludar esta noticia con una grandísima satisfacción, por el interés de nuestros agricultores de
alhóndiga que, de esta manera, acceden a una
posibilidad legal y a un formato asociativo que,
a su vez, les abre la vía de unos suculentos fondos a los que hasta ahora no tenían acceso.
Agroponiente se ha distinguido siempre por
su apuesta decidida por la innovación y la modernización. Hablar en esos términos es algo
muy sencillo, pero acompañar las palabras y las
ideas con hechos requiere del material, de la inversión y, en definitiva, de los fondos y ayudas
que sí han disfrutado hasta ahora los agricultores asociados a organizaciones de productores.
No tenemos duda en Agroponiente, de que esta
medida va a suponer un importantísimo salto de
calidad para nuestra agricultura, de una mejora
en las condiciones de cultivo por parte de agricultores que han demostrado ya sobradamente
su valía durante décadas, incluso de generación
en generación, pero que hasta ahora no han tenido la posibilidad de invertir a determinados
niveles en sus explotaciones.
Creemos que es un buen momento para dar la
enhorabuena a nuestros agricultores del modelo alhóndiga por la nueva posibilidad que se
abre ante sus fincas, de animarles a que exploren esta posibilidad y la materialicen en tanto en
cuanto sea interesante para cada uno de ellos
y, sobre todo, de poder ser, una vez más, como
venimos haciendo desde hace ya un cuarto de
siglo, el canal y la herramienta de comercialización de sus productos, ahora también en esta
nueva realidad que supone para ellos la posibilidad de constituirse como OPFH.
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BIOSABOR y ARGAR llevan la ilusión un año
más a la planta infantil de Torrecárdenas
Biosabor como cada año en conmemoración del
Día Mundial del Niño y colaborando con Argar,
se desplaza hasta el Aula Hospitalaria de la UGC
de Pediatría del CH Torrecárdenas para hacer
que estos pequeños luchadores pasen un día
diferente; a través de cuentacuentos, animaciones y regalos les explican lo importante de una
alimentación saludable/ecológica y los principales beneficios de comer las hortalizas ecológicas almerienses. Al término de la actividad los
pequeños y pequeñas pudieron probar tomates
cherrys ecológicos y se les regaló un peluche e
infografías sobre alimentación ecológica.
Argar y Biosabor S.A.T. llevan colaborando desde la constitución de la empresa nijareña, que
ha apoyado a esta asociación de padres de ni-

ños con cáncer de Almería (ARGAR) en todas
sus acciones y muy especialmente en esta que
se realiza cada año, poniendo de manifiesto el
compromiso de Biosabor por el cuidado de los
más pequeños y la preocupación por la alimentación saludable y ecológica.

Insecticida natural contra mosca blanca
Grupo Agrotecnología organizó una charla para presentar Tec-Bom
y dio a conocer los resultados de los ensayos realizados con este producto
Grupo Agrotecnología, con la colaboración de
su distribuidor Megasa, reunió a un grupo de técnicos agrícolas de Almería para mostrarles TecBom, su insecticida natural contra la mosca blanca. Durante la charla, Amaya Jordá, responsable
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de Marketing de Grupo Agrotecnología, expuso
los resultados de los ensayos llevados a cabo con
Tec-Bom en un cultivo de tomate y que ponen de
manifiesto que su aplicación consigue reducir
hasta en un 95% la población de mosca adulta.
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Todo sobre el ‘Virus del Mosaico
Verde Jaspeado del Pepino’ (CGMMV)
El Departamento de Virología del Área de Protección de Cultivos
del IFAPA de La Mojonera y el Departamento de Fitopatología de
Labcolor han presentado los resultados del proyecto sobre incidencia,
caracterización y control del Virus del Mosaico Verde Jaspeado
del Pepino (CGMMV) “RTA2012-00003-00-00 (INIA, FEDER)”
Por Mª Antonia Elorrieta
Responsable del Departamento
de Fitopatología del laboratorio
de COEXPHAL, Labcolor.
El CGMMV es un virus descrito en Almería desde 1991. Se podría decir que se ha mantenido
controlado hasta estos últimos años en los que
ha reaparecido para quedarse, al menos mientras no tomemos medidas para su control. El
CGMMV es un virus que afecta gravemente a
pepino y sandía, y también algo a melón. El calabacín es huésped asintomático. Se caracteriza
por transmitirse por contacto y semilla y entre
sus peores valores epidemiológicos está la dificultad para eliminarlo del suelo. La convivencia
con el virus pasa por establecer un grupo de severas medidas de control, recordando siempre
que su erradicación total es muy compleja.
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En octubre el Departamento de Virología del
Área de Protección de Cultivos del IFAPA de La
Mojonera presentó los resultados del proyecto
“Incidencia, caracterización y control del Virus
del Mosaico Verde Jaspeado del Pepino (CGMMV) en el sudeste de España” realizado en colaboración con el Departamento de Fitopatología
del laboratorio de COEXPHAL, LABCOLOR.

Incidencia del CGMMV

La Dra. Mª Antonia Elorrieta presentó los resultados de incidencia del CGMMV. Durante las
campañas 2013-2014 y 2014-2015 sólo se detectó dicho virus en el poniente almeriense. Ni
en el levante almeriense ni en Granada. En la
campaña 2015-2016, ya se detectaron también
algunos invernaderos afectados en Granada.
En una encuesta realizada a 14 empresas, sobre unos 1.800 invernaderos de cucurbitáceas,
se estimó que un 3,1% de invernaderos tuvieron CGMMV en la campaña 13-14, un 3,8% en
la 14-15 y un 6,1% en la campaña 15-16. Esto in-
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dica un aumento de la incidencia y dispersión
del virus.

Caracterización del virus

La Dra. Leticia Ruiz, dio a conocer los resultados
del Laboratorio de Virología del IFAPA respecto a la caracterización del virus. Durante las dos
primeras campañas sólo se detectó la raza europea de CGMMV (CGMMV-ES). Sin embargo,
muestreos realizados en 2015-2016 revelaron la
presencia de la raza asiática del virus, indicando
una nueva entrada del virus, y la coexistencia de
dos razas de CGMMV con todos los riesgos que
eso pueda llevar.
Este mismo grupo determinó que la expresión
del virus a 28°C es más rápida que a 18°C, aunque puede actuar a cualquiera de las dos temperaturas. También establecieron que CGMMV
puede persistir igualmente en todos los tipos
de sustrato: Suelo, Arena, Perlita, Lana de Roca
y Fibra de Coco. Verificaron además la posibilidad de su dispersión por agua de riego, aunque
no parece que sea su principal vehículo si no
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hay vías de contaminación externa.
El Licenciado Oscar Crespo mostró sus resultados respecto a la búsqueda de fuentes de resistencia en el testaje de diferentes fuentes de
material vegetal obtenidas del COMAV de Valencia, detectando posibles fuentes de tolerancia sólo para el cultivo de pepino y melón.

Medidas imprescindibles

Finalmente el Ingeniero Agrícola Francisco
Sola (Nature Choice) expuso su experiencia de
campo sobre el funcionamiento del virus y las
prácticas y métodos que aplican para la convivencia con este virus, remarcando la necesidad
de retirar TODOS los restos vegetales, solarizar
mínimo 3 meses, mover línea de siembra, cambiar o solarizar sacos de hidropónico, desinfectar todo, incluido sistema de riego, rotar cultivos
usando doble línea de sacos, desinfectar herramientas y guantes, zonas de cuarentena, y no
poner sandía después de un cultivo de pepino.
Todas éstas fueron medidas corroboradas por
el resto de los participantes en el proyecto.
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Prevención

COEXPHAL y FREMAP se unen para
hablar de ‘Seguridad en instalaciones y
procesos de almacenamientos logísticos’
Una treintena de técnicos de Almería asisten a la Jornada
Técnica organizada por ambas entidades

Imagen de la ponencia.
El Servicio Mancomunado de Prevención de
Riesgos Laborales de COEXPHAL ha celebrado,
en colaboración con la mutua FREMAP, una Jornada Técnica sobre ‘Seguridad en instalaciones
y procesos de almacenamientos logísticos’ a la
que asistieron aproximadamente unos 30 técnicos de las empresas comercializadoras asociadas y también de empresas asociadas a Fremap.
El objetivo de la jornada fue presentar el libro
‘Guía de Seguridad en procesos de almacenamiento y manejo de cargas’, en el que se analiza
la normativa sobre los riesgos de los equipos
de trabajo y operaciones en los centros logísticos (almacenes) que afecta a palets de mercancías, muelles de carga, equipos robotizados
(trans-elevadores), etc, y finalmente proporcionar criterios para el desarrollo de una Plan de
Almacenamiento.

tención de cargas y ha participado como experto en numerosos cursos y congresos.
Dada la gran aplicación práctica de esta materia
en el sector hortofrutícola principalmente, pero
también en el transporte y otros, y la amplia experiencia del ponente, cuya presentación fue
eminentemente práctica, la jornada resultó muy
provechosa para todos los asistentes. Al finalizar la misma, se le hizo entrega de un ejemplar
del libro que se presentó.

Ponente de gran experiencia

La ponencia la impartió Ramón Rodríguez Roel,
Ingeniero Técnico Industrial y Técnico Superior
en Prevención de Riesgos Laborales en las tres
especialidades, que desde su ingreso en FREMAP en 1979 se ha especializado en los riesgos
relacionados con equipos de elevación y manu-
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Asitentes a la Jornada Técnica.
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COEXPHAL guía a un grupo de holandeses en
su visita por el sector hortícola almeriense
Querían conocer las nuevas tendencias en la
horticultura almeriense y la producción de planta ornamental. El responsable del Departamento de Técnicas de Producción de COEXPHAL,
Jan van der Blom, ha sido el encargado de
acompañar a la delegación de Holanda.
Los 32 representantes holandeses, entre los
que se encontraban miembros de la Asociación
de Productores de Holanda (DPA), agricultores,
presidentes y gerentes de destacadas empresas hortofrutícolas, así como representantes
de la alhóndiga holandesa ZON, han visitado la
empresa Primaflor, en Pulpí, donde han podido
conocer uno de los invernaderos más modernos
de esta comercializadora, totalmente automatizado, para la producción de lechuga.
También tenía mucho interés en conocer el modelo de producción de agricultura ecológica.
Por ello, han visitado invernaderos y el centro

de manipulación de la comercializadora Biosabor. Aquí han podido comprobar la importancia
que ha adquirido esta forma de producir y el
alto nivel de profesionalización y tecnificación
con la que cuenta la comercialización en el segmento ecológico.
Otra de las visitas fue a la planta ornamental de
Almería. Los empresarios holandeses han visitado la finca del productor Ton Olsthoorn, comprobando cómo la producción de varias especies de ornamentales es más factible aquí que
en Holanda, debido principalmente a la cantidad de luz solar que recibe en el invierno.
“Holanda es famosa por sus modernas y tecnificadas instalaciones. Pero en estos días se han
dado cuenta, y así me lo han hecho saber, que
el sector de Almería cuenta con instalaciones
que se pueden medir con ellos”, ha concluido
van der Blom.

“Las buenas,
las de Irlanda”
www.tradecorp.es
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Ganadería

Sacrifican 35.000 cabras por la
sequía y los bajos precios
De las 165.000 cabras que había en Almería a principios del año
pasado ya solo quedan 130.000. El resto, 35.000 cabras, han sido
sacrificadas ante la imposibilidad de mantenerlas debido a los
bajos precios que se llevan registrando desde hace años.
Además, a esos bajos precios se suma la situación de sequía que arrastra el sector desde hace
tiempo, una escasez de lluvias que está acabando con los pastos y con el agua para dar de beber al ganado.
Por estos motivos, los ganaderos almerienses
decidieron manifestarse junto a Coag Almería
ante las puertas del establecimiento que posee
Carrefour en el Paseo de la capital. El objetivo
era concienciar a los consumidores de la situación que están padeciendo los ganaderos de
caprino.

Censo caprino

Según Coag, Andalucía cuenta con 7.000 familias de cabreros, de las que 5.000 son de Almería, provincia que se sitúa como la tercera
provincia andaluza en cuanto a cabaña caprina,
sólo por detrás de Málaga y Sevilla. Sin embar-

go, en cuanto a producción láctea Almería ocupa la segunda posición con 36,5 millones de
litros de leche de cabra, generando el 20% del
total andaluz.

Una oleada de problemas acecha a los
ganaderos de ovino y caprino de leche
Una oleada de problemas está dificultando
enormemente la supervivencia de las explotaciones de ovino y caprino de leche en España.
El contagio de la crisis de precios de la leche
de vaca, las prácticas de las industrias lácteas,
las limitaciones en las ayudas de la PAC por los
pastos y la ausencia del habitual “efecto otoño”
gracias al cual el precio de la leche solía subir
en esta estación, están destruyendo la rentabilidad de este sector y ahogando a los ganaderos.
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UPA ha puesto de relevancia los bajos precios
de la leche de oveja y cabra por los productores
a lo largo de todo el año, debido principalmente al contagio de la crisis del vacuno de leche
y a la introducción de un mayor porcentaje de
leche de vaca en los quesos de mezcla. Estos
precios no llegan a cubrir los costes de producción y de momento, no se está produciendo el
habitual “efecto otoño” gracias al que el precio
de la leche solía subir en esta estación.
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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

30

Explotaciones Jogamar S.L
Gonza S.A.T

Imagina Jardines C.B

Iván Noé Gaitán Cara

8
9

Manuel Gaitán Olvera

16 Punto Sur Zierpflanzen S.L

Oscar Villegas Fernández

18 Serafín Fernández Maldonado

10 Ornamentales - Viveros Aznar
11

Jardines Mediterráneo S.L

12 Pablo Gaitán Cara

Jose Antonio Garrido López

14 Plantas del Cabo S.L

Joepasur S.L

15 Plantas Ornamentales Albajeser S.L

Medipalm S.A

13 Plantal Producciones S.L

17 Semilleros Laimund S.L

19 Viveros Jiménez C.B

20 Viveros Las Fresas S.L

21 Viveros Ornamentales Noé
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Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias
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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.

