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Noticias Aproa

Reforma de la normativa
referente a organizaciones de
productores
Por Mª Dolores Guillén
Responsable del Departamento
de Ayudas de APROA
Actualmente estamos en proceso de reforma
de toda la normativa que regula el Reconocimiento de las Organizaciones de Productores,
así como de la normativa que regula la ejecución y financiación de los Programas Operativos
de las Organizaciones de Productores de Frutas
y Hortalizas y sus Asociaciones.
Dicho proceso de reforma afecta no sólo a los
Reglamentos comunitarios, sino a los Reales
Decretos nacionales de aplicación de dichos
Reglamentos, así como a las Directrices Nacionales para actuaciones medioambientales.

Novedades

Como novedades más importantes, en lo que se
refiere a Reconocimiento, cabe reseñar el incremento en el capital social que puede tener un
socio de la Organización de Productores, que
ha pasado al 49%, con un límite de los derechos
de voto de un 34%, éste último no ha experimentado ninguna modificación respecto a lo
que teníamos aprobado.
En lo que se refiere al control democrático las
entidades que tengan personalidad jurídica de
cooperativa y estén amparadas por una norma
que implique su funcionamiento democrático
no tendrán que verificar dichos límites.
Se crea también un Registro Nacional de Organizaciones de Productores y Asociaciones de
Organizaciones de Productores que dependerá
de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y que
dispondrá de información de todas las Organizaciones de Productores y sus Asociaciones reconocidas en el estado español.
En lo que se refiere a Programas Operativos
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merece especial atención el incremento en las
Indemnizaciones Comunitarias de Retirada para
la mayoría de los productos. Dichas indemnizaciones serán aplicables a partir de la fecha de
publicación de la nueva normativa.

Nuevas indemnizaciones
para retirada

Las nuevas Indemnizaciones Comunitarias de
Retirada para algunos productos y para el destino de Distribución Gratuita son las siguientes:
En tomate, para las retiradas realizadas entre
el período de 1 de noviembre a 31 de mayo,
queda fijada en 0,3396 euros/kg; en berenjena
queda fijada en 0,312 euros/kg, para el melón
queda fijada en 0,481 euros/kg, para el pimiento queda fijada en 0.3560 euros/kg y para pepino queda fijado en 0,2658 euros/kg.
En lo que se refiere a los Programas Operativos
se mantiene la estructura de proyectos de inversión tal cual se han venido ejecutando en anualidades anteriores, tanto para las explotaciones
de los socios como para la propia Organización
de Productores. Sin embargo, se espera un incremento de obligación de permanencia de la
inversión en la explotación del socio.
En lo que se refiere a los gastos referentes a
métodos de producción controlada, integrada
o convencional, al contrario de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, se habrán de justificar como un tanto alzado a partir de estudios
independientes que contemplen el gasto específico de la medida, siendo subvencionable
el importe adicional más el lucro cesante como
consecuencia de llevar a cabo estos métodos
de cultivo.
Recordemos que la normativa está aún pendiente de publicación en el Boletín Oficial de
la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado, por lo que actualmente todo lo comentado está en fase de borrador. Esperamos que la
nueva normativa se publique durante el mes de
abril, siendo de aplicación a partir de la fecha
de publicación de la misma.

#151 / MAR 2017

www.almeriaenverde.es

COEXPLAY inicia 2017 con Nature Choice

COEXPLAY arranca este 2017 en el colegio St.
George’s School y de la mano de la OPFH, Nature Choice. Como representante de la misma
ha asistido Antonio Jesús Romero, gerente de
la empresa, que obsequió a los niños con una
tarrina de tomate cocktail y pepino snack. La
actividad desarrollada en el centro ha estado
dirigida a dos grupos de alumnos. El primer
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grupo estaba compuesto por niños y niñas de
3 y 4 años y el segundo con 5 y 6 años. Como
es habitual en la dinámica del juego COEXPLAY,
los animadores con la ayuda de los “verduris”
se han centrado en enseñar a los niños a comer
sano y llevar una vida saludable, mostrando la
importancia de comer verduras diariamente,
mientras se divierten con juegos interactivos.
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30 Días

Control biológico
bajo la lupa
350 técnicos, agricultores y estudiantes asistieron a la jornada
organizada por COEXPHAL y CAJAMAR para evaluar los avances del
control biológico. Aunque nadie duda de la enorme importancia que
han tenido ‘los bichos’, actualmente parece que hay un ligero retroceso.
Algunas plagas no se controlan bien con control biológico y en algunos
cultivos parece que los agricultores tienen poca motivación.
Por Jan van der Blom
Responsable del Departamento
de Técnicas de Producción de
COEXPHAL
En el primer bloque, fueron las casas de control
biológico las que presentaron sus experiencias
y sugerencias. Intervinieron Rocío López (Biocolor), Ana Arévalo (Agrobío), Manuel Pérez (Biomip), José Eduardo Belda (Koppert), Manuel
Gómez (Bioline) y Antonio Robledo (Biobest).
Señalaron que están observando un descenso

del control biológico en los cultivos de tomate y
en todas las cucurbitáceas. Además, parece que
cada vez más agricultores optan por tratar con
productos químicos contra la araña roja y pulgón, también en pimiento y berenjena.
Estas tendencias fueron confirmadas por Juan
Mateo Arcos, del Servicio de Sanidad Vegetal
de la Junta de Andalucía. A través de una mesa
redonda, se discutió acerca de las razones técnicas detrás del descenso en control biológico.
En esta discusión, participaron dos técnicos de
empresas de suministro, Francisco Simón (Consumomar) e Isidoro Huesca (Grupo Inver), y
dos técnicos de empresas comercializadoras,
Germán Gómez (Acrena) y José Manuel Rueda

Phytoseiulus controlando araña roja en pepino (Foto: JvdB)
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Pepino con control biológico, 7 de febrero 2017. Foto: Francisco Salvador Sola, NATURE CHOICE.
(Agroponiente). A continuación, se describen algunas de las conclusiones más importantes de
la jornada.

Araña roja

2016 ha sido un año muy complicado para el
control de araña roja. El control por Phytoseiulus
persimilis, no ha funcionado bien, hasta que las
temperaturas bajaron en octubre. Parece que la
mayoría de los invernaderos no se prestan para
el control biológico en condiciones de calor y
sequía, si no se toman medidas. Además, los
acaricidas disponibles ya no tienen una buena
eficacia, ya que es una plaga muy propensa a
desarrollar resistencia. Todos los técnicos coinciden en que debemos realizar un importante esfuerzo para mejorar el control biológico. Para el
bienestar de los ácaros depredadores, hace falta
aumentar la humedad relativa, aunque sea con
métodos sencillos. Se espera que el aumento de
la humedad también favorezca a la reproducción de Amblyseius, por lo cual en muchos casos
la araña roja ya se controlará antes de afectar seriamente a las plantas.

Cucurbitáceas

Con respecto a los cultivos de pepino, calabacín,
melón y sandía, estamos viendo la curiosa situación de que algunas empresas llevan a cabo el
control biológico con mucho éxito desde hace
años, mientras que otras se han desmotivado.
Los técnicos apuntan a varios factores que in-
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fluyen de forma determinante. En primer lugar,
los agricultores tienen que ser conscientes de
lo que hacen. Tienen que introducir una dosis
adecuada de ácaros depredadores y tienen que
cuidarlos… Esto significa, entre otras cosas, limitar el uso de fungicidas al mínimo y solo usar
productos que no afecten a la fauna auxiliar. En
todo caso, se observa que los agricultores que
consiguen establecer sus ‘bichos’ llevan un premio: consiguen un mejor control de las plagas y
son mucho menos sensibles cuando de repente
una plaga aumenta su presión.

Cultivos de verano

La producción en Almería se extiende, cada
vez más, a los meses de verano. Precisamente
son los cultivos de verano los que forman un
puente para plagas y enfermedades entre los
cultivos de una campaña y la siguiente. El control biológico es fundamental en estos cultivos.
Cuando un agricultor realiza tratamientos químicos, solo controlará las plagas hasta que tenga
su cosecha asegurada, dando lugar a un fuerte
crecimiento de las plagas en las últimas semanas. Así, el invernadero se convierte en un foco
de infección para los nuevos cultivos cercanos.
En cambio, los invernaderos con fauna auxiliar
terminan con muchos enemigos naturales y pocas plagas, como mostró Mateo Arcos con datos
contundentes, basándose en estudio realizado
hace ya varios años por la Junta de Andalucía y
COEXPHAL.
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Entrevista
Antonio Estévez, primer presidente de COEXPHAL

“El sector debe producir más
kilos por metro cuadrado
y buscar nuevos productos”
Desde 1977, año en que se creó la Asociación, hasta 1981 ocupó la presidencia
de COEXPHAL, unos momentos en los que todo estaba empezando y que se
necesitaba de una unión que hiciera fuerza ante las distintas administraciones.
Para Antonio Estévez en lo que más ha avanzado el sector hortofrutícola
almeriense ha sido en la salubridad del producto, convirtiéndose en
una de las zonas más comprometida con este tema de España.
-¿Cómo surgió COEXPHAL?
-En 1977 había bastantes menos cooperativas que
actualmente. Se luchaba de forma independiente
para conseguir los objetivos de cada uno y cuando
surgía un problema mayor se acudía a las administraciones que, por regla general, de forma individual te hacían poco caso. De ahí surgió COEXPHAL,
para sustituir un poco el individualismo y poder
conseguir mayores ventajas y ejercer una presión
mayor a la Administración. Poco a poco fuimos consiguiendo cupo y ganando terreno a nuestro competidor que por aquel entonces era Canarias.
-Respecto a la exportación, ¿cuál fue el primer
producto que se comenzó a exportar?
-Prácticamente todos al mismo tiempo. Cuando se
comenzó a exportar teníamos casi los mismos productos que tenemos hoy, bien es verdad, que la
cantidad y calidad de las variedades han cambiado
para mejorar. Además, se han conseguido alargar
algunas campañas de ciertos productos, como
el calabacín. Almería necesita diversificar más su
oferta y contar con nuevos productos.
¿Cuáles fueron los primeros destinos para la exportación de Almería?
-Almería no contaba con mucha experiencia en la

“No entiendo
el revuelo en los medios
por los precios elevados de las
hortalizas, es la ley de la oferta y
la demanda”
8

exportación más allá de la uva que tenía un mercado enfocado, básicamente, a Reino Unido y extremo oriente. Nuestro primer destino fue Francia.
Durante años el país galo fue el mercado donde
iba el 90% de todo lo que producía Almería, y de
allí se distribuía a otros países. Decidimos buscar
nuestros propios clientes y empezamos a exportar
directamente a otros mercados como Alemania e
Inglaterra.
En general, la exportación sigue igual en cuanto a
los métodos y casi podríamos decir que en cuanto
a destinos. Hace 20 años ya exportábamos a EEUU
y Canadá pero no se ha conseguido evolucionar de
forma exponencial debido, en parte, al coste que
supone la distancia y la falta de apoyo de la Administración. Además, en la actualidad continuamos
con el veto ruso, y para nosotros Rusia como mercado tenía un potencial muy fuerte que cada vez
iba a más. Desgraciadamente no sabemos cuándo
se resolverá este asunto.
-¿En qué mercado cree que Almería debería estar presente?
-Los mercados de medio oriente, concretamente los Emiratos Árabes, serían una buena opción.
Para obtener allí una presencia mayor se debería
contar con un total apoyo de la Administración. Acceder a ellos se puede, tenemos medios suficientes para ello.
-¿Cómo recuerda los primeros años como presidente al frente de COEXPHAL?
-Como todo lo que empieza, desde el agricultor
continuando con el exportador y terminando por
los técnicos, todo lo que envolvía a la agricultu-
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ra era nuevo. El agricultor no tenía experiencia y
hacer cultivos intensivos bajo plástico requería de
unos conocimientos y una experiencia mayor que
no había, motivo por el cual me gustaría destacar
la labor del perito. Esta figura sigue siendo fundamental, obviamente, pero más en aquel entonces.
Las empresas nacían sin peritos, pero no tardaron
mucho en darse cuenta de lo elemental que era el
uso de personas con conocimientos, más allá de
los que podía tener el agricultor. De hecho, la contratación del técnico agrícola fue en cadena, una
tras otra, entre las cooperativas.
-Según su opinión, ¿cuáles son los cambios más
importantes que se han producido en este sector?
-Está claro que en lo que más se ha avanzado es en
salubridad del producto. Lo productos que se cultivan en Almería, hoy en día, son los más limpios,
sanos y respetuosos con el medio ambiente que
hay en España. Nuestras empresas conocen perfectamente lo que demanda el mercado en cada
momento y se han adaptado a sus necesidades.
De hecho, COEXPHAL cuenta con su propio laboratorio, Labcolor, que ha sido un pilar fundamental
en ese cambio de mentalidad hacia una producción bajo control biológico y sin empleo de productos fitosanitarios. También habría que destacar
el avance en nuevas tecnologías y el incremento
del cultivo ecológico.
No obstante, hay situaciones que, por lo general,
no han cambiado nada. Hago referencia al escándalo que se produjo a principio de febrero en la
prensa por el precio desorbitado, según algunos
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medios, que tenían los productos hortofrutícolas en estas fechas. La realidad es bien distinta y
después de tantos años, ¿cómo es posible que se
piense de esta manera? Las campañas suelen ser
muy similares: empezamos en septiembre con una
gran competencia a nivel europeo. Cuando llega
el invierno, a nosotros se nos ralentiza la producción y en Europa, el frío cierra la campaña de nuestros competidores. Allí la demanda cada vez es
más fuerte porque se le acaba el producto y aquí la
oferta es menor por la ralentización de la producción. El resultado de esto es que los productores
cotizan a precios más altos. Es la ley de oferta-demanda. Cuando el agricultor no gana suficiente
para cubrir los costes e incluso tiene que tirar su
producto no veo tanto alboroto en los medios.
-¿Cómo cree usted que se puede solucionar la
constante pérdida de rentabilidad del agricultor?
-Una forma de salvar una mala época sería poder
producir una mayor cantidad de kilos por metro
cuadrado o ser capaces de encontrar productos
nuevos, diversificando la oferta y reduciendo las
cantidades necesarias de aquellos productos que
en determinados momentos producen unos excedentes enormes.

“La labor del perito
agrícola ha sido fundamental
en este sector y quiero destacar
su contribución”
9

Debate

Las primeras (sandí

Miguel Moreno
López
Técnico de Agroponiente
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Características técnicas de este invernadero.
Es un invernadero de tipo “raspa y amagao”. En toda la
finca tiene instalado sistema de riego por goteo. El marco de plantación es de 3 por 1. Se emplea manta térmica
para ayudar al desarrollo del cultivo durante los primeros días de la plantación y protegerla del frío. Se trata de
una plantación de sandía negra sin pepitas (triploides).
Este tipo de sandía precisa de un polinizador que es otro
tipo de sandía (diploides) que actúa de polinizadora.
¿Cómo va evolucionando esta plantación de sandía
con la temperatura que se están registrando en esta
zona?
La sandía es una fruta que necesita, para su óptimo crecimiento y desarrollo, temperaturas entre 18 y 28 grados
en el invernadero. Para ayudar a la planta en los primeros
días, que son más fríos, se utiliza la manta térmica. Durante la semana de la ola de frío, que vivimos a mediados
de enero, hubo un pequeño parón en la planta, pero no
ha afectado de forma sustancial porque estaban en una
etapa de crecimiento menos sensible.
¿Cuáles han sido, o están siendo, los principales problemas que están teniendo los cultivos en estos meses?
Ha habido un cierto retraso generalizado en las plantaciones de sandia de primavera por el alto precio en el
que se han estado cotizando los productos hortofrutícolas en el mes de enero, además de las bajas temperaturas, que han provocado que haya poco producto en los
mercados.
¿Cómo ha ido evolucionando las variedades de sandía en los últimos años?
En los últimos años está creciendo el consumo de variedades de sandías sin pepitas y disminuyendo el consumo de la de con pepitas. El mercado demanda sandia
sin pepitas, lo que lleva al agricultor a planificar su finca utilizando variedades de este tipo, en detrimento de
las tradicionales sandias con pepitas que dominaban el
mercado hace unos años.
¿Cuál es la política de la empresa a la hora de asesorar a los agricultores para que hagan la recolección
cuando el fruto está en condiciones óptimas de maduración (grados brix)?
La política de la empresa es que el corte de la sandía se
realiza por un especialista “el cortador”. Algunos de los
signos externos que indican que la sandía está en condiciones óptimas para su recolección pueden ser el marchitamiento del zarcillo que aparece en el pedúnculo del
fruto, el cambio de color de la piel a un verde oscuro o
el color típico amarillo marfil que presenta la “cama”
del fruto. La recolección hay que hacerla cuando el
fruto tenga como mínimo entre 9-10 grados brix,
dependiendo de variedades.
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ías) en los mercados
Descripción del invernadero. Tipo de estructura,
superficie y cultivo (sandía) ¿Cuándo sembró y
cuándo recolecta?
Este invernadero tiene una superficie de 10.000 metros cuadrados. Es un invernadero “raspa y amagao”
típico de Almería. Esta plantación de sandía negra sin
pepitas se sembró el 7 de enero y tenemos previsto
recolectar para el 20 de abril, aproximadamente.
¿Qué cultivo tenía plantado en los meses anteriores?
Antes tuve plantado calabacín de ciclo corto hasta diciembre. Este año he mantenido la misma fecha (principio de enero) para plantar la sandía. La ola de frío
de mediados de enero, no ha perjudicado mucho a la
planta porque las pilló ya desarrolladas. Si hubieran
estado en otra etapa de crecimiento, más pequeñas,
quizá hubiera afectado más a las plantas. Lo que sí
ha sucedido por la ola de frío, es que los precios de
otros productos estén altos y, en general los agricultores han alargado otros cultivos sin arrancar, por lo
que se espera que se retrase unos quince días la campaña regular de sandía.
¿Cuántos años cultiva sandía en estas fechas? ¿Diferencias de cómo se hacía antes y ahora?
Llevo más de 20 años de agricultor y siempre he hecho este tipo de cultivo. Antes, la sandía no se plantaba en invernadero, se hacía al aire libre. También
se utiliza, desde hace unos años, la técnica de injerto
que le da más vigor a la planta y resistencia a enfermedades de suelo. En esta zona (Nijar) el sabor de las
sandías es muy bueno. El agua es más salobre y esta
propiedad da más dulzor a las sandías.
¿Más rendimiento económico por ser las primeras
en los mercados?
Está claro que algo de ventaja tendremos. La idea es
que nuestras sandías sean las primeras en los mercados y siempre las primeras deben de cotizar a mejor
precio. A ver qué pasa este año porque, como he dicho antes, se ha retrasado un poco la plantación de
sandía en general y esos quince días pueden dar algo
más de ventaja a las primeras que se vendan.
¿Cuándo y cómo hace el corte de la sandía?
El corte lo hago cuando veo que la sandía está más
oscura y tiene marchita las hojas. El corte lo hago yo
mismo porque soy especialista en corte de sandía.
Llevo más de 20 años haciéndolo y a simple vista puedo saber si está en el punto idóneo de recolección.
Es muy importante no cortar en verde para que las
sandías estén con buen sabor y dulzor.

Cristóbal Torres
Torres
Agricultor de Agroponiente
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Agro 360º

¡Qué
dato!
La renta agraria superó
los 25.600 millones de
euros en 2016
La ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel García Tejerina, ha señalado
que la renta agraria superó los 25.600
millones de euros en 2016, afirmando
que ha pasado de los 22.219 millones
de euros en 2011 a los 25.688 millones en 2016. Además ha indicado que
la exportación agroalimentaria superó
el pasado año los 46.600 millones de
euros. Fuente: Hortoinfo.

Crece la exportación
de fruta un 20% y de
hortalizas un 6%
Se ha producido un crecimiento generalizado en frutas, con un 20% más
en volumen y un 21% más en valor,
situándose en 1,5 millones de toneladas y 1.464 millones de euros. En hortalizas la tendencia también ha sido
al alza con un 6% más de volumen,
1,1 millones de toneladas, y un 15%
en valor, situándose en 647 millones
de toneladas, según los datos hasta
noviembre de 2016 de la dirección
General de Aduanas.

La exportación de sandía
almeriense supera las
200.000 toneladas en 2016
Por primera vez, la exportación almeriense de sandía se sitúa en 247.508
toneladas en 2016, con Alemania
acaparando más del 50% de las exportaciones. El negocio de la sandía
en Almería alcanza los 181 millones
de euros en liquidaciones para el
productor y los 124 millones de euros
en el comercio internacional, frente a
los 200 millones de euros del calabacín, los 475 del tomate o los 613 del
pimiento. Fuente: F&H.
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Almería encabeza
la delegación de
empresas andaluzas
en Fruit Logistica
La consejera de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz,
informó sobre la presencia andaluza en Fruit Logística 2017, que ha aumentado un 31% con respecto al año pasado. En total, 63 entidades representaron la
oferta de Andalucía. Entre las provincias andaluzas destacó, en
primer lugar, Almería con 18 empresas, entre las que destacan
Agroponiente, Unica Group, Zoi Agrocolor, Vicasol, Biosabor,
CASI y Primaflor.

Las exportaciones
hortofrutícolas
españolas
alcanzan los
46.400 millones
de euros
El director general de Producciones y Mercados Agrarios del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Miranda, destacó el pasado enero la importancia del sector hortofrutícola en España, que supone el 10%
del PIB nacional y proporciona más de 2,3 millones de empleos. Además, el valor de las exportaciones agroalimentarias
han alcanzado los 46.400 millones de euros en el último año
móvil desde noviembre pasado, situando a España como uno
de los principales países exportadores de productos agroalimentarios europeos y mundiales.

Almería exporta a Gran Bretaña
82.780 toneladas en 2016
Según información facilitada por la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, desde julio,
mes siguiente al referéndum en el que Gran Bretaña decidió la
salida de la Unión Europea, hasta noviembre de 2016, Almería
fue la provincia que más vendió a ese país, con 82.780 toneladas por valor de 74.685 millones de euros, un 6% y 14% más,
respectivamente, que en los mismos meses de 2015. Gran Bretaña compró un 12% más de producciones hortofrutícolas andaluzas respecto al mismo periodo de 2015, a pesar del Brexit.
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Francia e Italia, menos
tomate suelto por
la competencia de
Marruecos
Debido a la creciente producción
y exportación de tomate suelto
por Marruecos, en el último lustro,
algunos competidores europeos
han optado por la reducción de
la producción de tomate suelto, a
favor del tomate en rama por su
escasez y baja calidad en Marruecos. Algunos de estos países son,
por ejemplo, Francia que alterna
su producción de tomate suelto
y en rama en función del nivel de
competencia con Marruecos, Italia que aumenta su producción
en rama en periodos de máxima
competencia perdiendo terreno
en el cultivo de tomate cherry
y otras especialidades. Fuente:
Ideal.
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Marruecos incrementa
su exportación de
tomate cherry
Marruecos incrementó sus exportaciones de tomate pequeño en
un 9% y, solo durante la última
campaña, las empresas de Marruecos exportaron 172.968 toneladas de tomate pequeño, de las
que 136.000 toneladas fueron de
tomate cherry y 35.000 toneladas
de tomate cocktail. Además de las
conocidas operadoras habituales
como Azura, Delassus e IDYL, se
han sumado nuevos operadores
como Matysha. Las empresas han
intentado trabajar el segmento
cherry en rama en todas sus especificaciones, pero los problemas
de calidad son evidentes. Fuente:
revista FyH.

Turquía, cuarto
proveedor
extracomunitario de
hortalizas
La importación comunitaria de
hortalizas turcas en los nueve primeros meses de 2016, ascendió a
141,3 millones de euros, un 29%
más que en el mismo periodo de
2015, siendo el tomate la principal hortaliza importada con 45
millones de euros (+41%). Turquía
es el 4º proveedor extracomunitario de hortalizas por la UE y el
7º de frutas. Recientemente la
Comisión Europea ha iniciado el
proceso para la modernización
del Acuerdo de Unión Aduanera,
cuyas negociaciones están encaminadas a incorporar al Acuerdo
nuevos aspectos relacionados
con las barreras no arancelarias,
la contratación pública y los servicios. Fuente: Agrodigital
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Desafíos globales
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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.

El cambio climático está
impactando en la agricultura
El sector agrícola* mundial se está enfrentando al desafío de alimentar
a una población creciente en medio de una situación de cambio
climático que está afectando a todos: grandes variaciones climáticas que
anteriormente no se daban, y grandes acontecimientos climáticos que
ponen en riesgo la agricultura, la supervivencia en determinadas zonas y
las infraestructuras.
Como estamos viendo en los últimos tiempos,
el cambio climático no solo afecta a los países
africanos o a Centro América, el impacto es global y se está produciendo AHORA.
Es necesaria una profunda transformación en
el sector agrícola y en la cadena de suministro
para poder asegurar una eficiente adaptación a

750 millones de
personas trabajan en
agricultura, la mayoría como
explotaciones familiares.

los efectos negativos. Se debe dar una transición hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2 y metano principalmente emitidos en la agricultura).
El momento es ahora, las acciones deben tomarse ya para asegurar alimentos y consolidar
una agricultura sostenible.
La FAO realiza excelentes estudios científicos, y
algunos de los resultados son los siguientes:
• En Norte América hay un incremento del 30%
en riesgo de incendios forestales.
• En Europa las altas temperaturas y la humedad
aumentan el riesgo de mortalidad del ganado.
• En Asia las altas temperaturas durante la fase
de crecimiento del arroz disminuyen la productividad, siendo el arroz la base de la ali-

Fuente: FAO.

14

#151 / MAR 2017

www.almeriaenverde.es

mentación de esta región.
• Mar Mediterráneo y Mar Rojo: las capturas
caerán hasta un 50% hacia el 2050, que está
solo a 33 años vista.
• El aumento de la temperatura también hará
que aumente la gama de insectos dañinos
para la agricultura e incrementará la capacidad de supervivencia de las plagas durante el
invierno, que atacarán los cultivos de primavera.
• También se espera que el clima se haga más
variable que en la actualidad, con aumentos
de la frecuencia y gravedad de acontecimientos extremos como ciclones, inundaciones,
tormentas de granizo y sequías.

El objetivo de este artículo y de otros que he
escrito es generar y/o aumentar la conciencia
sobre una situación que nos afecta a todos. El
momento es AHORA.
* Por sector agrícola en este artículo nos referimos a
todos los cultivos, a ganadería, pesca y producción
acuícola.

Los que se verán más duramente golpeados
serán los agricultores a pequeña escala y otros
grupos de ingresos bajos en zonas propensas a
sequías, inundaciones, infiltración de agua salada o mareas, y pescadores afectados por la
disminución de capturas debida a temperaturas
más altas del mar y cambios de las corrientes.
El objetivo primario de todo empresario es la
maximización del beneficio, pero es el momento de ser mucho más responsable y ejercer un
compromiso claro y real con la sociedad.

¿Qué medidas se pueden
tomar, entre otras?

Medidas para reducir las emisiones de gases
que contribuyen al efecto invernadero:
• Mejorar la eficacia del uso de fertilizantes.
• Restaurar tierras degradadas.
• Expandir la reforestación.
• Reducir y compensar las emisiones de CO2.
Medidas para favorecer la adaptación al cambio climático:
• Desarrollar y distribuir variedades de cultivos
y razas de ganado resistentes a sequías, tormentas e inundaciones, temperaturas más altas
y condiciones salinas.
• Mejorar el rendimiento en el uso del agua.

*El contenido del articulo es responsabilidad del autor
y no de la organizacion para la que trabaja.

75% de los
alimentos mundiales
son generados solo por 12
plantas y 5 especies animales,
esto hace que el sistema alimentario
mundial sea muy vulnerable.
Fuente: FAO.
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Hortiespaña, reunión en Berlín
para avanzar en la creación de la
interprofesional europea
El presidente de Hortiespaña, Francisco Góngora, acompañado de algunos de miembros
de la organización, aprovecharon la feria Fruit
Logistica en Berlín para mantener una reunión
con algunas de las interprofesionales europeas
de frutas y hortalizas. Interfel hizo de anfitriona
en la celebración de esta reunión, con sus homólogas, la italiana, Ortofrutta, la rumana Prodcom, la holandesa Fresh Produce Centre y la
española, Hortiespaña. Han coincidido en presentar alegaciones conjuntas a la reforma de
los reglamentos de la OCM de frutas y hortalizas, que está prevista para los próximos meses.
Asimismo, con esta reunión se ha dado un paso
más hacia la creación de una interprofesional de
ámbito europeo.

Foto cedida por la Voz de Almería

Almería acoge la reunión de gerentes de
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía

Almería ha sido la anfitriona de la última reunión de los gerentes provinciales de Cooperativas Agro alimentarias de Andalucía.
La visita se desarrolló durante 2 días en los que
los gerentes pudieron, además de celebrar su
reunión mensual, mantener una jornada de
trabajo en la que conocieron de la mano del
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Gerente de Coexphal y de Cooperativas Agro
alimentarias de Almería, Luis Miguel Fernández Sierra, todos los servicios que la asociación
ofrece a sus empresas y cooperativas asociadas.
Al término de la misma visitaron las instalaciones de la oficina de Almería y la de Labcolor,
Agrocolor y Biocolor.
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El agua y el mantenimiento de los Programas
Operativos centran la Asamblea de Fepex
La repercusión en el sector productor y exportador de frutas y hortalizas de las tendencias
proteccionistas en el comercio mundial, la futura reforma de la PAC y la falta de agua en las
principales regiones productoras centraron la
Asamblea General de Fepex.
Durante este encuentro, el vicepresidente del
Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel,
destacó sobre la PAC, “la necesidad de mantener los programas operativos, que han sido tan
útiles para la planificación y financiación de las
inversiones y para preservar nuestra competitividad en un mercado global”.
Por su parte, el presidente de Fepex, Jorge Brotons, hizo hincapié en el grave problema derivado de la falta de agua en importantes zonas
productoras y exportadoras de frutas y hortali-
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Jorge Brotons (en el centro), presidente de Fepex.

zas, considerándose prioritario que se alcance
un Pacto Nacional del Agua que permita garantizar definitivamente el futuro de la actividad
productiva y el empleo en todas las regiones.
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Agricultores gallegos visitan los
invernaderos de Almería de la
mano de COEXPHAL
Estuvieron en las cooperativas Cabasc, CASI y Coprohníjar
Un grupo de 22 agricultores y técnicos de la cooperativa HORSAL S.C.G., de Cambados en Galicia, han estado en Almería en febrero, en una
visita organizada por COEXPHAL quien se encargó de mostrarles el sector hortofrutícola. Conocieron de primera mano la forma de cultivar de
la provncia e intercambiaron opiniones sobre el
funcionamiento de las cooperativas. En sus visitas a Coprohníjar, CASI y Cabasc, pudieron observar invernaderos y almacenes de manipulado,
a una escala que es difícil de imaginar en Galicia.
HORSAL cuenta con una historia de más de 30
años y sus principales productos son el pimiento padrón, la judía, la lechuga y el tomate. Cuenta con 90 socios con explotaciones relativamente pequeñas, combinando un invernadero de
1.000 o 2.000 m2 con producciones al aire libre.
El clima gallego no les permite producir las hortalizas en invierno, por lo que suelen complementar su producción hortícola con otras actividades, como la pesca o el marisqueo.
Diferente a las cooperativas almerienses, HORSAL no se dedica a la exportación. Sirven sus

productos a las tiendas y supermercados gallegos, por lo cual tienen un contacto muy directo
con sus clientes y los consumidores finales.
Según Jan van der Blom, responsable del Departamento de Técnicas de Producción de COEXPHAL, “un punto de interés fue la organización
acerca de las normas de calidad. Aunque no exportan, también tienen que cumplir con certificaciones, como GLOBAL-GAP. Muchas preguntas
se centraron en la organización de estos trámites, el libro de campo y el papel de los técnicos.
Igualmente intercambiaron experiencias sobre
el control biológico, que tienen implementado
en la mayoría de sus invernaderos”.

El plazo de inscripción preferente para
Fruit Attraction 2017 finaliza el 5 de abril
La 9ª edición se celebrará de 18 al 20 de octubre en Madrid
Ya está abierto el plazo de inscripción para poder participar en Fruit Attraction 2017. La fecha
de cierre de inscripción preferente finalizará el
próximo 5 de abril. La Feria Internacional del
Sector de Frutas y Hortalizas de Madrid celebrará su 9ª edición del 18 al 20 de octubre.
Las principales novedades para 2017 son una
nueva Área de Frutos Secos (The Nuts Hub), el
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Área Smart Agro (dedicado a la tecnología, innovación y conocimiento), Área Seed Planet (para
presentar las novedades en semillas y variedades vegetales), Programa Lanzadera, lechuga y
granada como productos Fresh´n´Star de esta
edición y un intenso programa de congresos y
jornadas técnicas. Los mercados importadores
invitados serán Brasil y China.
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• Incrementa la producción
• Prepara a la planta para situaciones
de estrés
• Estimula – uniformiza el tamaño (calibre)
de frutos, tubérculos, raíces y bulbos
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ULTI-MITE SWIRSKII, 100% ecológico
Koppert patenta un sobre resistente al frío y al calor para Amblyseius swirskii
Koppert Biological Systems ha
patentado un revolucionario
formato de sobre para la liberación progresiva del ácaro depredador Amblyseius swirskii
en cultivos protegidos y al aire
libre que está revolucionando
el control biológico de plagas
en la agricultura. ULTI-MITE
SWIRSKI es el primer sobre con un aislamiento
perfecto, que lo hace inalterable al frío y al calor
y resistente a las condiciones de baja humedad.
Produce hasta un 59% más de ácaros durante
más tiempo, ya que el período de salida del enemigo natural dura un 33% más.
Gracias al empleo de un innovador papel aluminizado se impide que la capa exterior del sobre
se empape con la lluvia o se degrade con la luz
solar. Este papel aluminizado es 100% biodegradable y compostable, por lo que es perfectamente compatible con agricultura ecológica y
biodinámica.
ULTI-MITE SWIRSKI es muy eficaz en el control
biológico de plagas como la mosca blanca,
el trips y la araña roja. Desde su introducción
comercial el año pasado, ha crecido significativamente la demanda del sobre. En sus pocos
meses de vida comercial, el nuevo formato ya
se utiliza mayoritariamente en los principales

zonas de España.

cultivos protegidos de frutas,
hortalizas y ornamentales en
las zonas de producción bajo
plástico de Granada, Almería y Murcia. También ha comenzado su introducción con
éxito en cultivos al aire libre
como melón, frutales, cítricos
y uva de mesa en diferentes

Biofábrica

Las excelentes condiciones de soporte vital
que el formato ULTI-MITE ofrece a la colonia de
Swirskii que hay en su interior incrementan el
rendimiento de cada sobre, ya que el enemigo
natural siempre vive en condiciones óptimas de
humedad para mantener activo su ciclo vital. A
eso se añade que el interior también incluye una
población de ácaro presa que sirve de alimento
al Swirskii.
Por sus características, ULTI-MITE SWIRSKI es
una compleja biofábrica cuyo éxito depende
del equilibrio entre el enemigo natural y su
alimento, el ácaro presa Carpoglyphus lactis.
Conseguir ese equilibrio biológico ha requerido varios años de investigación conjunta con la
participación de los equipos de I+D de Koppert
en Holanda y en Almería.

Biosabor presenta en Alemania su nueva línea
baja en sal de gazpacho, salmorejo y zumo
Un año más Biosabor SAT ha estado presente,
con stand propio, en la mayor feria hortofrutícola
de Europa “Fruit Logística”. La productora ecológica nijareña expuso todas las novedades de
esta campaña como su nueva línea baja en sal.
Esta es una línea única en el mercado, compuesta por un gazpacho, un salmorejo y dos zumos
(zumo de tomate cherry y zumo de tomate con
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granada) y la papaya ecológica. Tras Fruit Logistica, Biosabor presentó sus productos en Biofach, la mayor feria de productos ecológicos de
Europa. Biosabor ha apostado fuerte por tener
una gama de productos ecológicos y saludables.
Sus últimos lanzamientos han continuado con su
línea de calidad, salud y sabor, aportando un mayor contenido nutricional a sus productos.
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Agroponiente y Vegacañada promocionan
sus productos en la feria más importante
del mundo, Fruit Logística 2017
El stand del Grupo Agroponiente registró cientos de visitas, con gran
afluencia de operadores comerciales de toda Europa
La Feria Internacional Fruit Logística de Berlín se
saldó con gran satisfacción en el stand de Grupo Agroponiente (Agroponiente y Vegacañada),
donde un equipo comercial formado por más de
quince profesionales estuvo al frente del stand
con el objetivo de mantener contactos con clientes que ya trabajan con estas empresas, así como
promocionar el porfolio de productos, los servicios que se ofrecen y explorar nuevos nichos de
mercado a nivel continental.
Agentes comerciales llegados de Europa e incluso de otros continentes como América, África
y Asia, llevaron a cabo gestiones en el stand de
Agroponiente y Vegacañada, interesados en las
diferentes líneas de producto, que son tomate,
pepino, calabacín, pimiento, berenjena, judía,
melón y sandía, así como en los formatos comerciales de nuestras empresas.
Operadores de Alemania, Polonia, Reino Unido,
Italia y otros países del Centro y Este de Europa
trataron asuntos relacionados con las programaciones de campaña con los representantes del
equipo comercial de Agroponiente y Vegacañada. Otro de los temas que más interés despertó
por parte de los representantes de operadores
comerciales fueron las características diferenciales del producto ecológico con respecto al convencional, así como los programas comerciales en
este segmento. Al respecto, al director financiero
de Agroponiente, Antonio Castillo, manifestaba
que “indudablemente es una apuesta de nuestras
empresas en forma de respuesta a lo que está solicitando el mercado. Hoy por hoy es un porcentaje pequeño de nuestro volumen comercial, no
alcanzando aún el 5% del mismo, pero también
es cierto que se ha multiplicado en los dos últimos años y las previsiones son de que continúe
esa progresión”.
Un Antonio Castillo que también ponderó positivamente la presencia de Grupo Agroponiente en
Fruit Logística, afirmando que “es la feria hortofrutícola más importante del mundo, con más de 25
pabellones dedicados al comercio hortofrutícola.
Es evidente que empresas como Agroponiente y
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Vegacañada deben mostrar todo su potencial en
citas como ésta y aprovechar la feria para continuar promocionando el producto del campo almeriense, además de desarrollar su calendario de
acciones comerciales”.
Por su parte, Francisco López Martínez, director
general de Vegacañada, hizo hincapié en que
“nuestra filosofía es estar siempre allí donde existen posibilidades de negocio y promoción de
nuestros productos, para la agricultura de Almería. Hace ya décadas que Agroponiente y Vegacañada acuden a Fruit Logística y muchos en los
que esa presencia es corporativa y con stand propio. Para empresas como las nuestras, estas ferias
son una oportunidad para continuar avanzando
en la mejor ubicación comercial de nuestros productos, tanto a través de la cooperación de fieles
clientes con los que llevamos a cabo operaciones
desde hace muchos años, como en la búsqueda
de nuevos nichos que cada año van surgiendo”.
El stand fue visitado por diversas personalidades
y representantes institucionales, como consejera
de Agricultura de la Junta de Andalucía, María del
Carmen Ortiz; su delegado en Almería, José Manuel Ortiz Bono; la diputada provincial de Agricultura, María del Mar López; el diputado de Cultura,
Antonio Jesús Rodríguez; el alcalde de Almería,
Ramón Fernández Pacheco; los concejales de
Agricultura, Juan José Alonso; y Juan José Segura; el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; y su
concejal de Agricultura, Manuel Gómez; responsables de Cajamar, como Miguel Rodríguez de la
Rubia; o el diputado de Ciudadanos en la Diputación, Roberto Baca; entre otras personalidades de
la vida política y social.
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Trutina, escucha lo que tus
plantas te quieren contar
Trutina es un sistema de monitoreo de las plantas que permite obtener
información en tiempo real del cultivo y de todas las variables climáticas
que le afectan, permitiendo así tomar las decisiones adecuadas en
cuanto al manejo del riego y clima en tiempo real y de forma activa.
Texto y fotos: Antonio Alba
Técnico de Ispemar S.C.A.
Trutina es un sistema de monitoreo que recoge y almacena información acerca de todos los
factores importantes para el crecimiento del
cultivo. La información obtenida a través de diferentes sensores es transmitida a una plataforma informática y puede ser consultado desde
cualquier sitio en tiempo real. Esta información
permite optimizar el manejo del cultivo.
Este sistema ofrece información directa sobre:
agua regada y drenada, luz, transpiración, biomasa, peso de planta y por tanto nos permite
ajustar la dosificación de los riegos y la fertilización, ventilación, ofrece una perspectiva de
la situación de la planta en cada momento con
respecto a la necesidad de deshojar o no, etc...
Trutina puede ser útil para cultivo en sustrato
como para cultivo en suelo.
Los sensores a los cuales está conectado el Trutina son básicamente pesas, dichas pesas están
calibradas desde 10 kg. (para medir el peso de
planta), como de 100 kg. (con lo que podemos
medir el peso de la bandeja de drenaje en caso
de ser cultivo sin suelo).
Además, el Trutina permite añadir sondas de
luz, sondas para la medición de conductividad
eléctrica en sustrato y/o suelo, con lo cual la información es mucho más precisa ya que permite obtener información adicional a la estricta de
la planta.
Trutina es un sistema para el monitoreo en continuo de la planta y consta de un ordenador o
logger que recoge toda la información que le
proporcionan un grupo de sensores. Dichos
sensores son principalmente pesas, las cuales
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permiten medir los cambios de peso de la planta para determinar su actividad (transpiración).
Dichas pesas para la medición de la actividad
de la planta son en total 3 y solo con este número de pesas es suficiente para extrapolar los
resultados al resto de la explotación.
Además de estás pesas para medir la planta,
Trutina consta de 2 pesas más de 100 kg. con
las cuales en caso de ser un cultivo hidropónico
nos dará el volumen regado, volumen drenado,
además de permitirnos junto con la información
del peso de planta obtener un dato tan relevante como la transpiración del cultivo.
El equipo tiene distintas configuraciones, esto
quiere decir que a pesar de que actualmente el
Trutina solo tiene 6 puertos a los que conectar
las sondas, se puede configurar de distinta forma para poner una sonda de luz (piranómetro
con longitud de onda de entre 300 y 1.100 nm,
es decir, mide la luz cercana al infrarrojo también), o incluso unas sondas de control de la CE
en agua de riego o drenaje.

Cultivos en suelo

El Trutina no solo se usa para cultivo sin suelo,
existe una configuración para su uso para cultivos en suelo. En esta configuración se obtiene mediante pesas y distintas sondas, biomasa,
peso de planta, luz, volumen de agua regado,
conductividad eléctrica del suelo, porcentaje
volumétrico de humedad del suelo y temperatura del mismo. Por tanto, es una opción más
que interesante para los agricultores de suelo
que quieran conocer más en profundidad las reacciones de su planta.

Ventaja del Trutina

Desde hace ya algún tiempo, algunas empresas
sobre todo de tecnología agrícola holandesas
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o israelitas han sacado al mercado sistemas de
control del crecimiento de la planta o del control del riego mediante el peso, pero la ventaja
que ofrece Trutina, es que envía la información
en tiempo real. Manda a la red (concretamente a una plataforma/página web donde cada
usuario tendrá su propio acceso), un paquete
de datos con toda la información registrada por
las sondas cada 5 segundos (las sondas que miden el peso de planta toman lectura del peso
de planta cada 2 segundos). Así, la información
se puede ver en tiempo real y de esta manera
observando unos parámetros de seguimiento
se pueden tomar decisiones completamente
activas, es decir, nos podemos adelantar a los
momentos de estrés de la planta reduciéndolos
o evitándolos y siendo así mucho más eficientes
en el control del cultivo, no solo desde el punto
de vista del riego sino desde el punto de vista
del manejo del trabajo de la planta (deshojados,
etc…), como del clima.
La gran novedad que ofrece Trutina es la posibilidad de obtener el balance energético de la planta y por tanto, nos permite entender cómo de-

bemos de regar y sobre todo cómo hacerlo bajo
demanda de la planta. La idea es la de alimentar
la planta no alimentar el suelo o sustrato.
Si consideramos la planta como una pila, la cual
se llena de energía cuando recibe luz del sol y se
vacía cuando transpira, entenderemos lo importante que es regar justo cuando la planta lo demanda manteniendo así nuestras “baterías” con
el máximo de energía posible haciendo más fácil el engorde y maduración de frutos.

Servicio de asesoramiento
de Ispemar

Ispemar SCA, está ofreciendo a los clientes un
servicio de asesoría, seguimiento y formación
en el sistema con la idea de que el mismo agricultor sea capaz de tomar decisiones con antelación de forma correcta. De cualquier manera,
en Ispemar están haciendo un seguimiento de
los cultivos tanto presencial como vía remoto (a
través de asesoría vía whatssap), con el cual no
solo los clientes están siendo asesorados, sino
que además se forman en el manejo de este sistema tan activo con la planta.

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

Nature Choice, especialistas
en producir pepino holandés
Asegura la calidad de sus producciones durante todo el año con el
control integrado de plagas y la tecnificación de sus invernaderos
NATURE CHOICE comenzó, desde principios
de la pasada década, un programa de inversión
en sus invernaderos para dotarlos de las herramientas tecnológicas necesarias para cultivar
con éxito en cualquier época del año.
El pepino holandés es el principal producto de
NATURE CHOICE. Además, también cultivan
pimientos y especialidades de tomate. Actualmente el grueso de su superficie productiva dispone de ventilación automatizada, calefacción
por aire caliente, refrigeración evaporativa por
nebulización y gestión del clima mediante ordenador, lo que les permite mantener los volúmenes y la calidad del pepino en todas las épocas
del año. Recientemente han desarrollado la automatización de los dobles techos plásticos, una
herramienta típicamente almeriense que permite reducir las pérdidas de calor durante la noche
y evitar el goteo sobre el cultivo, pero que complica la gestión de la ventilación.
Automatizar el cierre y la apertura del doble techo permite ahorrar energía y minimizar el uso
de combustibles fósiles durante las noches de
invierno, al tiempo que mantiene la planta seca
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y se ventila adecuadamente los cultivos durante el día, mejorando su estado sanitario y reduciendo al mínimo el uso de fungicidas.

Control biológico

Reducir los fungicidas es esencial para implantar el control biológico de plagas en pepino, un
cultivo sin polen y con poca diversidad biológica donde el establecimiento de los insectos
auxiliares resulta más complicado. En 2007,
NATURE CHOICE comenzó a trabajar con las
principales empresas de insectos auxiliares en
el desarrollo de un protocolo de trabajo específico para pepino, consiguiendo implantarlo en
todos sus cultivos de pepino en el año 2009. El
depredador clave para controlar las principales
plagas es el ácaro Amblyseius swirskii –que es
incompatible con los fungicidas utilizados tradicionalmente en el pepino– necesitándose además poblaciones muy numerosas para controlar
eficazmente al trips Frankliniella occidentalis,
actualmente la plaga más destructiva de los cultivos de pepino almerienses.
Con objeto de solucionar esta laguna, durante
el 2015, NATURE CHOICE trabajó –en colaboración con la empresa Agrobio– en el desarrollo
de una técnica pionera basada en la alimentación artificial de Amblyseius swirskii con presa viva, para aumentar la población de ácaros
depredadores hasta un nivel capaz de controlar entradas masivas de plaga sin necesidad de
aplicar insecticidas.
El éxito de esta técnica durante la pasada campaña les llevó a utilizarla en todos sus cultivos
de pepino a partir de la pasada primavera. Actualmente, en NATURE CHOICE, siguen colaborando con las principales empresas de insectos
auxiliares en nuevas líneas de trabajo, como la
optimización de una técnica de alimentación
similar para otros ácaros depredadores o el desarrollo de protocolos de control preventivo de
araña roja en pepino.

#151 / MAR 2017

www.almeriaenverde.es

Citrosol combate los podridos
postcosecha en tomate
La empresa valenciana Citrosol
lleva años propiciando la exportación de cítricos, como naranja,
clementina o limón. Más recientemente ha mejorado la ventana
exportadora del pimiento con el
lanzamiento del Citrocide® PC
P, y en la actualidad ha ampliado
el abanico a otros frutos, como
tomate con Citrocide® Plus T y
aguacate con Citrocide® Palta. Así ha quedado
de manifiesto en la feria internacional de Berlín,
Fruit Logistica, donde el público profesional ha
podido conocer en el expositor de Citrosol estas innovadoras soluciones poscosecha que han
despertado gran interés entre los exportadores.
El Sistema Citrocide® PLUS T controla los podridos postcosecha en tomate con eficacias de
hasta el 100%. Es un sistema integral para el lavado higiénico del tomate con el que Citrosol
ha logrado convertir también la lavadora en un
Punto de Control Crítico que garantiza la seguridad alimentaria y disminuye significativamente el consumo de agua. Una mejora radical que

marca la diferencia. Citrocide®
Plus T está autorizado en agricultura ecológica para la desinfección en el lavado de tomates,
elemento estratégico en una feria como Fruit Logística, ya que
Alemania es el primer consumidor europeo de alimentos orgánicos.

El ‘KNOW-HOW container’

El nuevo catálogo de Citrosol ha compartido protagonismo en la Messe de Berlín con el
‘KNOW-HOW container’, que se instalaba por
segunda edición consecutiva. A través de este
contenedor portátil Citrosol detalla un amplio
abanico de buenas prácticas agrícolas, desde
los modelos de las tijeras de recolección, pasando por el uso del drencher en el tratamiento con
fungicidas dentro de las primeras 24 horas de
recolección hasta llegar a la carga de la fruta en
los contenedores que debe venir preenfriada,
una buena ventilación o el mantenimiento de la
cadena frigorífica.

IPM ESSEN, plataforma imprescindible
para el sector ornamental de Almería
Plantal Producciones, Viveros Las Fresas y Solisplant asisten con stand
propio a la feria que registra más de 57.000 visitantes en su edición de 2017
IPM ESSEN es la Feria Internacional de Plantas que
se ha convertido en una plataforma imprescindible de inspiración, comunicación y pedidos para
el sector verde global. En su última edición, unos
57.000 visitantes profesionales de todo el mundo
estuvieron presentes en la feria donde pudieron
obtener información sobre nuevas variedades de
plantas, tecnología hortícola innovadora, tendencias de la floristería y productos de promoción de
ventas para 1.577 expositores de 457 Naciones.
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La sección Ornamental de COEXPHAL estuvo representada con stand propio por Plantal Producciones, Viveros Las Fresas y Solisplant.
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El Grupo AN, al que pertenece
UNICA Group, ganador para
participar en el EITFood
Invertirá 1.200 millones de euros para desarrollar los alimentos del futuro
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
(EIT), ha elegido al consorcio europeo ganador
en la convocatoria Food4Future que liderará el
EIT Food. Este consorcio desarrollará iniciativas
pioneras de innovación y educación para impulsar la construcción de cadenas sostenibles de
suministro de alimentos en las que el consumidor tendrá un papel protagonista.
Con los consumidores como agentes de cambio, los socios del EIT Food se comprometen a
transformar conjuntamente la forma en la que

actualmente producimos, distribuimos y consumimos nuestros alimentos. Además, esta
iniciativa proporcionará una ventaja competitiva única a la industria alimentaria europea,
que cuenta en la actualidad con 44 millones de
puestos de trabajo.
Durante este periodo, los socios invertirán cerca de 1.200 millones de euros, a los que se sumarán otros 400 millones de euros financiados
por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).

KELPAK, el bioestimulante líder
para todas las hortícolas
Kelpak es un bioestimulante de Daymsa que cuenta con un gran prestigio mundial
El producto está recomendado para todo tipo
de cultivos, frutales, fresa y berries, olivar, hortícolas de invernadero y aire libre (tomate, pimiento, melón, sandía, pepino, calabacín, berenjena,
lechuga, alcachofa, coliflor,
brócoli, etc.)
El producto se puede mezclar con todo tipo de fertilizantes, fitosanitarios, ácido
giberélico, etc.
La aplicación de Kelpak da
como resultado numerosos
beneficios. A continuación
destacamos algunas de
ellos:
• Promueve un mayor y más
vigoroso sistema radicular.
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• Reduce la senescencia en hortícolas de hoja.
• Promueve un mejor cuajado y desarrollo de
frutos.
• Ayuda a los cultivos en la
recuperación de condiciones de estrés.
• Incrementa las cosechas y
su calidad
Kelpak está certificado
para su uso en Agricultura
Ecológica, por Intereco y
CAAE.
Para más información consulte con Daymsa
www.daymsa.com
Telf. 976 46 15 16
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En pimiento, Syngenta se
mueve al son de su resistencia
Syngenta, la empresa de semillas pionera en introducción de
resistencias en variedades hortícolas, no ha parado en los últimos
meses de mostrar en campo su catálogo de pimiento.
Desde noviembre a febrero el equipo comercial
de Syngenta ha realizado numerosas visitas en
sus diferentes jornadas de pimiento california.
Más de 600 personas entre técnicos y agricultores de diferentes cooperativas y alhóndigas han
tenido la ocasión de visitar las fincas promocionales, en las que además de ver variedades
clásicas como Bily en california rojo temprano,
Alonso en california rojo tardío y Galena en california amarillo, Syngenta también ha mostrado
las bondades para toda la cadena productiva
de sus nuevas variedades resistentes a oídio
(IR*): Kabuki, Miyabi y Kiruna.
Estas variedades, gracias a su excelente comportamiento en condiciones de alta presión de
oídio, aseguran al agricultor la optimización del
uso de fitosanitarios, adaptándose mejor a las
exigencias tanto de la producción integrada
como de la agricultura ecológica; a las cooperativas que apuestan por las mismas, la garantía
de poder cumplir con la demanda de las cadenas de supermercados y tener un producto más
valorado en destino; y al consumidor la tranquilidad de consumir un producto que cubra sus
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expectativas de calidad y sostenibilidad.
Para completar su extenso catálogo, también
se han mostrado novedades en california amarillo: Kiiroi, una variedad temprana que destaca
por su color, cuaje con calor y producción final
y Nagai, una variedad para plantaciones medias
con una uniformidad y amplitud de ciclo inigualables en el mercado; y como novedad lanza al
mercado su primera variedad naranja, Coloreta, que destaca por su ciclo largo y su excelente
cuaje con frío.
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Polymer Logistics reduce su ratio
de plegabilidad hasta 2,95 cm
En el momento de decisión de compra de un envase de plástico se consideran
diferentes aspectos técnicos tales como el material, el peso, la capacidad y
las dimensiones del recipiente, además de la funcionalidad y el diseño.
En cuanto al diseño encontramos frecuentemente dos
alternativas, los envases rígidos que tradicionalmente
se han venido utilizando y
envases plegables, de implantación más reciente.
Estos últimos presentan importantes ahorros frente a
los envases rígidos tanto en
transporte como en almacenaje, por lo que el uso de
estos elementos se está viendo incrementado
en supermercados, almacenes, comercios, industria y agricultura.
Mientras que un envase tradicional mantiene
su tamaño aun cuando no está siendo utilizado,
uno plegable optimiza el espacio reduciendo la
ocupación en torno a un 80%. De este modo los
costes de almacenaje y transporte en retorno se
reducen en la misma proporción, contribuyendo además a la sostenibilidad del medio ambiente con la reducción del impacto de la huella
de carbono.
En Polymer logistics han conseguido alcanzar
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una dimensión de plegado de 2.95cm en su gama
de cajas con efecto madera
(RPC WOOD) y 3.3cm en
la gama de cajas plegables
RPC AL. Estas cifras permiten alcanzar un ratio de
plegado de 7/1, por cada
7 camiones de producto
enviados se produce un retorno de un camión de cajas
plegadas, es decir, se consigue reducir hasta un 85% la carga del transporte y del almacenaje.
Otra ventaja de la plegabilidad reside en la posibilidad de intercambiar las diferentes piezas
que componen el envase lo que permite alargar
la vida de las cajas. Mientras que en un envase
rígido un lateral dañado conlleva la inutilización
de la caja, en el caso de los envases plegables
sería necesario únicamente reemplazar la pieza
dañada para volver a disponer del producto en
perfectas condiciones
Consiga más información en:
www.polymerlogistics.com
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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
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Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial del producto Citrocide y su sistema de aplicación son titularidad de CITROSOL.

Prevención

Consejero de seguridad de
mercancías peligrosas

En cumplimiento del R.D.1566/1999 sobre consejeros de seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas, el Real Decreto 97/2014
para el transporte de mercancías peligrosas por
carretera en territorio español y el acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2017), todas
aquellas empresas con:
• Depósitos de más de 1.000 litros de gasóleo.
• Estaciones de servicio.
• Almacenes de suministros agroquímicos (abonos y fitosanitarios).
Deben contar con la figura del
consejero de seguridad.
¿Cuáles son las funciones más
importantes de un consejero
de seguridad?
- Comprobar la documentación y equipos utilizados para
el transporte de mercancías
peligrosas.

- Formación e información a los trabajadores implicados en la carga, transporte y descarga de
Mercancías Peligrosas.
• Elaboración de partes sobre accidentes, incidentes o infracciones que se puedan producir
durante las operaciones de carga, transporte o
descarga.
• Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada
año debe redactar un informe anual sobre actividades de la empresa relativas a mercancías
peligrosas.
La Ley 29/2003 (nueva LOTT) introduce en su régimen sancionador como penalización muy grave no disponer de consejero
de seguridad al efectuar cualquiera de las operaciones de
carga, descarga y/o transporte
de mercancías peligrosas.
COEXPHAL pone a su disposición su equipo de consejeros
de seguridad autorizados por
la Dirección General de Transportes, para dar cumplimiento
a dicho normativa.

Para más información, póngase en contacto con el Servicio de Prevención
Mancomunado de COEXPHAL, llamando al teléfono 950 62 13 94
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Opinión

Las reformas
de la PAC y Almería
Por Manuel Solas
Exjefe del Servicio de
Ayudas de la Delegación
de Agricultura y Pesca de
Almería
Todos hemos oído hablar alguna vez de la PAC, la Política Agraria Común, única política cien por cien europea que se aplica en todos los países de la Unión.
Su origen es paralelo al nacimiento de la antigua
Comunidad Económica Europea cuando, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países estaban
totalmente destruidos, siendo uno de sus más graves
problemas el abastecimiento de alimentos a la población. Para alimentar a sus ciudadanos el gobierno
comunitario desarrolló políticas agrícolas que incentivaran la producción de cereales y otros productos
agrícolas y ganaderos. Estas políticas incluían ayudas
que primaban la producción e intervenían los precios
de los productos agrícolas para que los agricultores
tuvieran una renta suficiente y continuar su labor.
Esta PAC se fue modificando para adaptarse a la situación existente, a los compromisos e intereses de
los países miembros. Así, tras las reuniones de la Organización Mundial y la firma de tratados en los que
la UE se comprometía a no fijar barreras a la entrada
de productos agrícolas de terceros, así como a no
subvencionar la producción, la PAC fue cambiando
hacia la promoción de una producción respetuosa
con el medioambiente y las ayudas se fueron desacoplando de la producción, convirtiéndose en ayudas a
la renta de agricultores y ganaderos.

La PAC en España

España se ha estado beneficiando de estos fondos
desde que entró en la CEE. Inicialmente fueron ayudas a la producción, por ejemplo, el olivar de las zonas de mayor rendimiento recibía mayor apoyo. A los
ganaderos se les subvencionaba en base al número
de animales primables (hembras de once o más meses o que hubieran parido). También existían ayudas
por llevar productos a transformación como, por
ejemplo, naranjas para zumo...
La primera reforma de la PAC, llamada del Régimen
de Pago Único de 2005, supuso un giro radical ya
que su principio fundamental era el desacoplamiento de las ayudas, de forma que ya no se pagaba por
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producir sino por mantener hectáreas elegibles de
cultivo y cumplir una serie de requisitos contenidos
en la llamada condicionalidad.
A los agricultores se les asignaron unos derechos de
pago único, cada uno con un número identificativo y
un valor económico determinado a partir de las ayudas recibidas en un periodo de referencia anterior.
Este régimen se fue instaurando de forma progresiva
a los distintos cultivos: cereales, olivar, cítricos, frutos
de cáscara y también al ganado bovino y ovino-caprino. El reparto inicial se realizó en base a las ayudas
recibidas en unos años de referencia. Así, para olivar
se tomaron como referencia los pagos recibidos en
tres o cuatro años campañas anteriores, es decir, en
el valor de las ayudas que los agricultores recibían
por producir. Por tanto, son derechos cuyo valor se
establece en base a una serie histórica de ayudas. Lo
mismo pasa con otros sectores como los cereales o
con los animales.
Este procedimiento de cálculo lleva aparejado que
el valor de los derechos de pago único sea dispar,
dando lugar a que en las zonas de olivar de gran producción como Jaén tengan valores altos, en muchos
casos cercano a los 800 o 1000€/ha, mientras que las
zonas que tenían en los años de referencia una baja
producción, como Almería, les correspondían valores que apenas superan los 100€/ha o bien no podían entrar en el sistema al no haber recibido ayudas.
No todos los cultivos entraron de la misma manera
en el sistema. En el caso de los cítricos se hizo tabla
rasa y entraron todas las hectáreas en producción en
una determinada fecha, dividiendo el presupuesto
disponible entre el número de hectáreas, estableciendo el valor de los derechos en unos 300€/ha.
Otro sector importante para Almería, como es el del
almendro, fue de los últimos y en este caso hubo un
reparto lineal en función de las hectáreas, siempre
que la densidad de plantación fuese de al menos 80
árboles/ha y se encontrasen plantados en una fecha
determinada. El resultado fue unos derechos de valor
un poco mayor de 100€. También hubo sectores que
no entraron en este sistema como el hortofrutícola intensivo, donde Almería cuenta con unas 40.000 has.
Los compromisos de la UE en el seno de la OMC
hacen que se deba redefinir de nuevo la PAC, incrementando las condiciones de respeto al medioambiente e indicándoles a los países que se debe de
avanzar en el desacoplamiento y huir de los llamados
derechos históricos. De esta forma los agricultores
recibirían ayudas a la renta, sin grandes diferencias
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entre cultivos y regiones, por declarar hectáreas que
cumplan las condiciones establecidas. En resumen,
que un productor de olivar, de cereales, de almendro o de cítricos de las distintas provincias debería
recibir el mismo importe por hectárea si cumple las
condiciones establecidas.
Sin embargo, en España no se aplicó este sistema
porque comunidades y agricultores lucharon por el
mantenimiento de las ayudas que recibían. El resultado ha sido un sistema denominado Régimen de Pago
Básico en el que se suavizan las diferencias entre zonas, pero en donde el valor de los nuevos derechos,
llamados de pago básico, siguen teniendo un gran
componente histórico ya que se toma en base a lo
recibido en el anterior régimen de pago único.
Otra peculiaridad de este sistema es que no se puede aplicar a los ganaderos y que los productores de
hortícolas bajo plástico siguen sin entrar en el sistema. El efecto en Almería es claro, por un lado, se
siguen manteniendo derechos de pago básico con
valores muy bajos en general, en algunos casos con
la paradoja de que zonas de provincias limítrofes con
Almería se tienen derechos de valor mayor cuando
realmente tan solo hay una frontera administrativa.
Por otro lado, los productores de hortalizas siguen
estando fuera del sistema, casi 16.000 agricultores.
En definitiva, Almería solo recibe unos 20M€ en
concepto de Régimen de Pago Único, el menor en
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Andalucía ya que Jaén, Sevilla o Córdoba reciben al
menos diez veces más. (Consulte la página web de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y busquen en las Ayudas Recibidas el resumen
de pagos, http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/politica-agraria-comun/ayudas-pac/paginas/ayudas-pagadas-dgfa.html).
Para consolar a Almería se dice que las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (unos
8.000 agricultores) reciben unos 40 M€ anuales a través de los Programas y Fondos Operativos, el mayor
importe de Andalucía, y que ahora con la posibilidad
de que entren en este sistema los productores que
llevan sus productos a las alhóndigas se podrían alcanzar los 100M€.
La conclusión a la que podemos llegar, tras años de
experiencia, es que nos encontramos ante un sistema basado en la ayuda a la renta de los agricultores,
que no reparte de forma equitativa y proporcional
los fondos entre sus destinatarios, que no ha olvidado los privilegios que suponen los derechos históricos y que, por tanto, mantiene las diferencias que
existían entre productores de distintas provincias en
los noventa. En este contexto nuestra provincia no se
ha visto beneficiada con las sucesivas reformas que
en nuestro país siguen manteniendo las diferencias
antes existentes.

33

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

34

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 Solis-Plant S.L.

Joepasur S.L

14 Plantas del Cabo S.L

22 Viveros Las Fresas S.L

Manuel Gaitán Olvera

16 Punto Sur Zierpflanzen S.L

24 Viveros Zuaime 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 Viveros Jiménez C.B

21 Vivero Naturplant Almería S.L.

23 Viveros Ornamentales Noé
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Los frutos
de nuestro
esfuerzo

Una dirección,
un camino,
el esfuerzo
de un gran equipo:
Calidad
Innovación
Experiencia
Confianza

15

Anos
contigo
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