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Noticias Aproa

Novedades normativas
que afectan a los Programas
Operativos de las OPFH
Agricultura organizó jornadas técnicas centradas en la
influencia de los cambios en la aprobación de estos fondos
Los principales objetivos de las Organizaciones
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
de Productores de Frutas y Hortalizas son, enRural ha organizado unas jornadas técnicas en
tre otros, garantizar que la producción se plalas provincias de Huelva, Granada, Almería y Senifique y se ajuste a la demanda, sobre todo en
villa que han contado con la participación de los
lo referente a calidad y cantidad, concentrar
representantes de las Organizaciones de Prola oferta y la comercialización, optimizar los
ductores de Frutas y Hortalizas (OPFH) de Andacostes de producción y los beneficios de las
lucía. Durante estos encuentros se han analizado
inversiones y realizar estudios. Asimismo, tamlas consecuencias de la entrada en vigor el pabién desarrollan iniciativas relacionadas con
sado 1 de junio de la nueva normativa relativa al
métodos de producción sostenibles, prácticas
sector hortofrutícola, las OPFH y los programas
innovadoras y acciones promocionales y de cooperativos que recogen sus actuaciones.
mercialización, además de ofrecer asistencia
Entre las novedades más importantes se entécnica para la utilización de prácticas de culcuentran la adaptación de los programas opetivo y técnicas de producción respetuosas con
rativos ya aprobados a la nueva normativa, que
el medio ambiente, contribuyendo al uso sostepodrá realizarse modificando el programa openible de los recursos naturales y a la mitigación
rativo o sustituyéndolo por otro con las nuevas
del cambio climático.
características. Además, también existe la posibilidad de continuar hasta su finalización con
la anterior regulación.
Las Organizaciones de
Productores deben comunicar su elección a la
Consejería antes del 15
de septiembre.
Por otro lado, en las jornadas también se han
analizado las nuevas
acciones medioambientales incluidas en la normativa, entre las que se
incluyen la utilización
del compost de origen
vegetal, la realización
del abonado en verde
mediante resto de la
poda de la propia explotación en hortícolas
de invernadero y la agriAsistentes a las jornadas técnicas.
cultura ecológica.
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Almería encabeza el
número de OPFH

En Andalucía existen actualmente 104 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas
reconocidas repartidas por las provincias de Almería (40 OPFH y más de 8.900 socios), Huelva
(28 OPFH y unos 1.500 productores), Sevilla (14
organizaciones y alrededor de 1.500 socios),
Granada (13 OPFH y más de 4.000 productores),
Córdoba (4 organizaciones y unos 1.500 socios),
Cádiz (3 OPFH y alrededor de 460 productores)
y Málaga (2 entidades y más de 2.000 socios).
En total, estas entidades suman más de 20.000
socios en toda Andalucía.
De las 104 Organizaciones de Productores de
Frutas y Hortalizas reconocidas en Andalucía, 95
cuentan con un Programa Operativo aprobado:
36 de Almería, 28 de Huelva, 13 de Sevilla, 11 de
Granada, 3 en Cádiz y Córdoba y 1 en Málaga.
Para el ejercicio 2017, la Consejería ha aprobado
Fondos Operativos cuya inversión total asciende
a 187,8 millones de euros, un 10% más que en
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2016. De esta cantidad global, 93,8 millones de
euros se corresponden con ayudas (+15% con
respecto al año pasado). Por provincias, las subvenciones se distribuyen entre Almería (55,2 millones de euros), Huelva (23,8 millones), Granada
(casi 7 millones), Sevilla (5,4 millones), Córdoba
(995.000 euros), Cádiz (829.000 euros) y Málaga
(638.000 euros).
Atendiendo al concepto al que se dirigen las
ayudas, destaca especialmente el respaldo a
la planificación de la producción (77,7 millones
de euros), la mejora de la comercialización (49,2
millones de euros), la consecución de objetivos
medioambientales (33 millones de euros) y la
mejora o el mantenimiento de la calidad (16,6
millones de euros). Además, entre otras acciones, 6,7 millones de euros se han dirigido a
actuaciones de prevención y gestión de crisis,
743.000 euros a formación y servicios de asesoría y alrededor de 73.000 euros a medidas de
investigación y producción experimental.
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30 Días

2016-2017,
		
una campaña excepcional
La ola de frío del mes de enero y la escasez de agua han sido
los dos hechos más destacados de esta campaña
Dos han sido los hechos que han marcado la
campaña que acaba de concluir, la ola de frío en
el mes de enero y la escasez de agua en la zona
del levante almeriense
La campaña 2016-2017 comenzó con volúmenes de producto alto en los meses de septiembre y octubre como consecuencia de la existencia de unas temperaturas altas para el otoño y
el solape tradicional con las producciones más
continentales, lo que motivó cierta incertidumbre como consecuencia de la existencia de
unos precios especialmente bajos. Poco a poco,
la situación tendió a normalizarse con la entrada del frío durante el mes de noviembre.

Ola de frío en enero

Pero lo que ha caracterizado esta campaña han
sido las temperaturas extremadamente bajas
por la ola de frío que azotó Europa durante el
mes de enero y que afectó a todas las zonas de
suministro hortícola al mercado europeo.
Como consecuencia la cosecha cayó de manera drástica (en Almería hubo una reducción superior del 20%) lo que propició el aumento de
precios hasta cotas nunca conocidas, llegándose
a triplicar respecto a lo habitual en esta época,
sobre todo en productos como el calabacín y la
berenjena, e incluso el pepino.

Análisis de la comercialización: buen precio para todos
los productos excepto para el melón
A lo largo de la campaña 2016/2017, tomando la anterior como referencia, se experimentó un descenso del volumen comercializado
en torno al 7%, principalmente debido a unas
temperaturas más frías de lo habitual que
mermaron la producción y favoreciendo unos
mejores precios que alcanzaron un aumento
significativo del 30%. El valor resultante de
ambas variables llevó a un incremento del
21%.
Si tomamos como referencia la media de las
últimas 10 campañas, el volumen, sin embargo, supuso un aumento del 16% y un alza del
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precio medio del 25%. Finalmente, el valor fue
claramente superior con un incremento del
45%.
Si se analiza por producto, respecto a la campaña anterior, todos los productos aumentaron su precio medio de venta, excepto el melón. Asimismo, en el volumen comercializado
ocurre lo contrario, con un descenso mayoritario, excepto en pimiento y sandía con ligeros
incrementos.
En tomate se observó una caída del 16% -respecto a las 10 últimas campañas también se
dio una variación negativa, pero en este caso
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Escasez de agua

Esta campaña ha sido especialmente seca en el
sureste de España, lo que ha propiciado que se
haya puesto de manifiesto de manera especial
uno de los graves problemas en el campo: la carencia de agua. El déficit hídrico de la provincia,

del 4%-, cuyo precio medio de venta aumentó
notablemente a lo largo de la campaña en un
44%, y un valor que alcanzó el 22%.
El pimiento incrementó su producción comercializada un 2%, que tomando como referencia las últimas 10 campañas, esta variación
ascendió un 37%. El precio de venta en el periodo reflejó un ligero aumento del 3%, cuyo
valor resultante entre ambas variables supuso
un incremento del 6%.
El pepino destacó por el elevado incremento en su precio del 65%. El volumen fue muy
similar al ciclo anterior, con una ligera merma
del 1%. Como resultado, el valor ha aumentado en un porcentaje similar a su precio (63%).
La berenjena es el producto que más aumentó su precio, con un notable incremento del
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estimado entre 150 y 200 Hm3, y los problemas
asociados, como la pérdida de calidad del agua,
afectaron a un 10% de la superficie de cultivo de
la provincia, sobre todo en el levante y la zona
centro y norte de Almería. Este problema se ha
convertido en el principal punto débil de la horticultura de la provincia.

102%. Sin embargo, su volumen descendió un
11% y su valor ha alcanzado una variación positiva del 80%.
El precio del calabacín se ha incrementado
esta última campaña un 39%, tras una caída en
la anterior también del 39%. El volumen fue
inferior, con una merma del 10%, y el valor se
situó en torno al 24%.
El producto que más producción comercializada perdió fue el melón con una caída del 33%,
también lo hizo en su precio medio con una
depreciación del 17% y un valor que descendió un 45%.
La sandía aumentó en todas sus variables ligeramente. La producción comercializada se
incrementó un 3%, el precio medio no superó
el 2% y el valor alcanzó un 5%.
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Entrevista
D. Francisco García González,

es presidente del Banco de Alimentos de Madrid

“El Banco de Alimentos
de Madrid ha repartido
20.654.000 kilos de
alimentos a 190.696 personas
necesitadas”
El Banco de Alimentos de Madrid, se fundó el 1 de septiembre de 1994. Se
trata de una organización benéfica privada, sin ánimo de lucro, cuyo fin es
conseguir gratuitamente alimentos para distribuirlos, también de manera
gratuita, entre Entidades Benéficas dedicadas a la asistencia y cuidado
directo de personas necesitadas dentro de la Comunidad de Madrid.
1.- ¿Desde cuándo forma parte del Banco de
Alimentos de Madrid?
Formo parte del Banco de Alimentos como voluntario desde septiembre de 1997, habiendo
pasado por varios departamentos del Banco,
principalmente el financiero, administración y
contabilidad, del 2011 al 2016 he actuado como
Vicepresidente de la Fundación y llevo un año
de Presidente.

2.- ¿En qué consiste fundamentalmente el
trabajo que realiza el Banco de Alimentos de
Madrid?
La labor principal del Banco de Alimentos de
Madrid es la gestión de aprovisionamiento de
alimentos gratuitos y entregarlos a Entidades
Benéficas, legalmente constituidas, para su distribución a las personas necesitadas. Quiero
destacar el trabajo de todas las personas que
colaboran con el Banco de Alimentos, los voluntarios que nos “regalan” su tiempo y trabajo en
favor de los más necesitados.
3.- ¿Qué balance puede hacernos de este trabajo de aprovisionamiento y reparto de alimentos en el último año?
En el año 2016 hemos repartido
20.654.000 kilos de alimentos, que han
asegurado una comida diaria (los 365
días del año) a 190.696 personas a
través de 566 Entidades Benéficas
en la Comunidad de Madrid.
4.- ¿Quiénes son los principales proveedores de productos

La Fundación Banco de
Alimentos de Madrid tiene el
Premio Príncipe de Asturias a la
Concordia y la Medalla de Plata de la
Comunidad de Madrid
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para el Banco de Alimentos de Madrid?
Como hemos indicado anteriormente
en el año 2016 hemos recibido y entregado 20.645.000
kilos de alimentos,
de empresas, particulares, Plan de
Retirada de Frutas y
Hortalizas, Plan FEAD,
Mercamadrid, Gran Recogida y Operaciones kilo.
5.- ¿Cómo pueden colaborar las empresas con el Banco
de Alimentos?
Las empresas pueden colaborar de la siguiente forma: Las empresas alimenticias, entregando sus excedentes. También pueden colaborar
con la organización junto con sus empleados de
Operaciones Kilo. Dentro de su Departamento
de Responsabilidad Social Corporativa, en jor-
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nadas de voluntariado para clasificación
de mercancía en
nuestros
almacenes. Aportaciones
dinerarias destinadas a los gastos de
mantenimiento del
Banco.
Contratar
una calle con el nombre de la misma en
nuestro almacén.
6.-¿Cuál es su principal
preocupación como Presidente del Banco de Alimentos?
Nuestra mayor preocupación es poder llegar a asegurar alimentos diarios a las
personas que están (por desgracia) formando
parte de lo que se denomina “pobreza severa”.
Actualmente, hay en la Comunidad de Madrid
unas 300.000, a ellos van dirigidos todos nuestros esfuerzos y nuestro trabajo.
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Debate

Sistema para ahorrar
1.- Descripción de la finca y tipo de cultivo
Es un invernadero típico de Almería, el “raspa y
amagao”. Tiene una superficie de doce mil metros enarenado con una altura de cinco metros.
El cultivo que normalmente tengo es tomate en
rama que planto desde agosto a febrero y luego
echo sandía desde febrero hasta mayo.
2.- En qué consiste este sistema?
Es un sistema de optimización que consiste en
sensores que miden la humedad, la temperatura
y conductividad del suelo junto a radiación solar,
temperatura, humedad en ambiente. Esta información es muy importante porque puedo tomar
decisiones sobre las necesidades del cultivo de
forma inmediata.
3.- Por qué ha incorporado este sistema en su
invernadero?
Este sistema no es nada novedoso y hay muchos en el mercado. El objetivo es ahorrar agua
y nutrientes. Gracias a él y a la información que
proporciona, sé en cada momento las necesidades de agua y nutrientes que tiene la tierra y con
esta información no echo ni una gota de agua
de más ni nutrientes o abono de menos. Es muy
importante tener información y poder anticiparme a los problemas para tomar decisiones en el
momento en el que hay que tomarlas.

José
Francisco Nieto
Morales

4.- Lo aconsejaría a otros agricultores? ¿Es
rentable?
Sin dudarlo. Lo aconsejaría a todos los agricultores. Con este sistema no trabajo a ciegas. Después de estar dos años y medio trabajando en
la finca con la información que te proporciona,
ahora lo echaría en falta si no lo tuviera. No hace
milagros pero te ayuda a tomar decisiones inmediatas con datos objetivos. Es como el móvil. Antes podíamos estar sin él porque no lo teníamos,
pero ahora una vez que lo tienes y estas acostumbrado a la comodidad que te proporciona,
no puedes pasar sin él y se ha convertido en una
herramienta que facilita la vida. Para mi es una
tranquilidad contar con este sistema instalado
en el invernadero. En cuanto a la rentabilidad,
sin duda es rentable desde el momento que optimizas la producción porque no echas nutrientes de más y riegas cuando la planta lo precisa.
Ahorras en agua y abonos. Se gasta lo justo, lo
que la planta te pide para obtener un producto
de calidad y sano. Desde que trabajo con este
sistema no tengo merma en el producto.

Agricultor de Costa de Nijar, SAT

10

#156 / SEP 2017

www.almeriaenverde.es

r agua y fertilizantes
1.- ¿Cuáles son las ventajas de tener un sistema de
estas características en el invernadero?
Llevo tres años trabajando como técnico en S.A.T. Costa
de Níjar y en esta zona (Campo de Níjar) es muy importante optimizar al máximo el agua. Contar en tu explotación con un sistema que consiste en algo tan fácil como
sondas de succión y sensores que miden condiciones
ambientales de temperatura, humedad y radiación solar, además de parámetros del suelo como humedad
y conductividad eléctrica, ayuda mucho a mantener el
cultivo en condiciones óptimas y en consecuencia ahorrar agua y abono. Los sensores nos indican parámetros,
con los que poderse anticipar a daños en el producto.
Además el sistema registra toda la actividad del cultivo
en la nube (servidores en internet), lo que permite a través de móvil o pc, poder observar los valores medidos
a lo largo del tiempo. Con el registro de los datos puedes analizar la tendencia y tomar decisiones en cuanto
a la frecuencia y cantidad de riego. Con las sondas de
succión, podemos disponer de pequeñas muestras de
agua del suelo, similares a las que están disponibles
para la planta y así poder corregir los distintos aportes
de abono e incluso el manejo del agua.
2.- ¿Recomendaría la instalación de un sistema de
estas características a los agricultores?
Si, fundamentalmente porque la conexión entre el agricultor y técnico es tal que me puedo anticipar a los posibles problemas que pueda sufrir el cultivo. Las medidas
son muy variables en un invernadero y desde el punto
de vista técnico me interesa conocer la tendencia de los
valores medidos, lo que me permite saber o entender
qué está pasando. Veo necesario contar con la implantación de tecnología que nos haga avanzar en los modos
de producción. Las sondas de succión son un complemento a estos equipos, e incluso la presencia de tensiómetros verifican que el equipo trabaja correctamente.
Lo importante es que el agricultor y el técnico tengan
información para poder tomar decisiones a tiempo.
3.- ¿Es complicado el equipo?
No cuesta nada familiarizarse con el equipo. No pierdes
nada de tiempo. Es más yo diría, incluso que ganas tiempo ya que no tengo que ir al invernadero de forma rutinaria a ver los valores que marca el sensor porque los
llevamos en el móvil tanto el agricultor como yo. Cualquier agricultor sabe lo importante que es tener acceso
a esta información desde el móvil y poder anticiparte a
problemas y daños en el cultivo que, muchas veces, son
irreversibles. Hay que dar la bienvenida a todas estas
tecnologías que ayudan a ser más eficientes en el trabajo y consiguen que el agricultor ahorre tiempo y
dinero a la vez que obtiene productos de más calidad sin mermas.
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Gervasio V.
Tapia Pérez
Técnico de Costa de Nijar, SAT
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Agro 360º

¡Qué
dato!
La berenjena alcanzó los
0,79 euros por kilogramo

En la campaña 2016-17, que acabamos de cerrar, la berenjena ha sido
la hortaliza cuyo precio de mercado
más ha aumentado en relación con la
anterior campaña, concretamente un
113%, fijándose en 0,79 euros por kilogramo, por 0,42 euros que registró
en la pasada campaña. Los agricultores generaron 168.000 toneladas
de berenjena, un 8,7% menos que en
la campaña anterior. No obstante, su
valor aumento un 93% hasta situarse
en 133 millones de euros

Se incrementa un 3,4% la
producción de calabacín
respecto a la campaña
anterior

El calabacín ha subido en la campaña
2016-17 un 56% en cuanto al valor
que percibe el productor, hasta los
332 millones de euros, al igual que
se ha incrementado la cotización de
esta hortaliza en un 51% hasta los
0,74 euros por kilogramo. La producción rozó los 449.00 toneladas, lo que
supuso un aumento del 3,4% en la
campaña 2016-2017.

El pimiento esta campaña
ha proporcionado cerca
de cien millones de euros
a sus productores

Los productores de pimiento en
Almería, la provincia que exporta
el 70% del total español, han obtenido en esta campaña pasada unos
ingresos brutos cercanos a los cien
millones de euros superiores a los de
la campaña anterior, concretamente
90’52 millones de euros, según los
datos que ha barajado Hortoinfo procedentes del Observatorio de Precios
y Mercados de la Junta de Andalucía,
adscrito a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
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Aumenta un 19% el valor pagado
al agricultor respecto a la anterior
campaña
Los productores de Almería fueron capaces de producir 3,6 millones de toneladas de frutas y hortalizas, un registro que se
situó un 2% por debajo de la marca de la campaña 2015-2016.
El valor pagado al agricultor, desde septiembre de 2016 a junio de 2017, superó los 2.400 millones de euros, una cifra que
comparada con la campaña anterior supone un incremento del
19%, casi 400 millones más. El valor de la producción comercializada se elevó un 18%, con relación al último ejercicio, llegando a los 3.154 millones de euros, casi 500 millones de euros
más que en anterior ejercicio. Fuente. Ideal-Almería.

El tomate de invernadero
alcanza precio récord
de toda la década en la
campaña 2016-17
El precio medio al que se han vendido los
tomates de todos los tipos en esta campaña que
acaba de terminar, teniendo en cuenta la categoría I, ha sido
de 0’86 euros por kilo, un 48’27% más que la campaña anterior
(0’58 €/kg) y un 34’37% más alto que el precio medio de las
últimas diez campañas, 0’64 euros por kilo. Este precio corresponde a la media ponderada de todos los subtipos, abarcando
tanto las variedades especificadas como tipos, como aquellas
variedades minoritarias, según los datos que ha elaborado
Hortoinfo procedentes del Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de
la Junta de Andalucía.

El pimiento aumenta
superficie en un 9%
El balance de la campaña 2016/2017
para el pimiento es bastante positivo.
Según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, la superficie creció
en torno a un 9% con respecto al ejercicio anterior en Almería.
En enero y febrero, se alcanzaron las mayores cotizaciones de la
campaña por encima de los 1,20 euros el kilo, aunque el volumen
de oferta fue menor por las bajas temperaturas. Sin embargo,
según este informe, a partir de este periodo comenzaron a bajar
los precios hasta final de campaña. Fuente: FH Almería.
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Holanda compra a
España el calabacín y
lo vende en la UE un
41% más caro
En el pasado año 2016, Los Países
Bajos compraron a España un total de 37,07 millones de kilos de
calabacín con un precio medio
de 0’843 euros por kilo. En ese
mismo periodo, las ventas de calabacín en la UE por parte del país
de los tulipanes han alcanzado un
volumen de 24’17 millones de kilos, con un precio medio de 1’187
euros por kilo. De estas cifras puede deducirse que España podría
estar obteniendo un precio mayor
por el calabacín exportado. Fuente: Hortoinfo
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Zonas de Competencia

Acuerdo de libre
comercio entre Reino
Unido y Marruecos
Ya se empiezan a vislumbrar las
consecuencias negativas de la salida del Reino Unido de la Unión
Europea para el sector hortofrutícola español, entre ellas el establecimiento de acuerdos de libre
comercio entre Reino Unido y países competidores de España en el
comercio de hortalizas y frutas. En
concreto, Marruecos y Reino Unido ya están preparando un acuerdo de libre comercio, según se ha
desvelado en el encuentro celebrado en Madrid, en el que han
participado representantes del
Ministerio de Economía, además
de juristas, economistas, consultores y miembros de la industria
agroalimentaria. Fuente: Hortoinfo

Holanda consume un
152% más pesticidas
por hectárea que
España
El consumo mundial de pesticidas, teniendo en cuenta la superficie cultivable de cada país, sitúa
a Holanda en el quinto lugar con
un consumo de 5’8 kilos de pesticidas/hectárea, mientras que
España ocupa el décimo segundo lugar con un consumo de 2’30
kilos/hectárea. De esos datos se
deduce que Holanda consume un
152’17% más pesticidas por hectárea que España, según los datos
que ha elaborado Hortoinfo procedentes de Faostat, el organismo
de estadística de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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Almería acoge el prestigioso curso
sobre Liderazgo cooperativo (GICL)
La Cátedra de Coexphal-UAL organiza el curso para los presidentes, gerentes
y miembros de Consejos Rectores de cooperativas. Está dirigido por Michael
Cook, catedrático de Economía agraria de la Universidad de Missouri (EEUU)

Almería acoge el interesante Curso del Instituto
Global de Liderazgo Cooperativo (GICL) de la
Universidad de Missouri (EE.UU), promovido y
organizado por la Cátedra de COEXPHAL y dirigido a presidentes, gerentes y miembros de los
Consejos Rectores de cooperativas.
Se trata de un curso de liderazgo cooperativo
muy prestigioso. Las grandes cooperativas norteamericanas como Dairy Farmers of America,
Land O´ Lakes, Blue Diamond Almonds, Ocean
Spray Cranberries, entre otras, consideran obligatoria la participación de sus directivos en este
curso.
En esta ocasión, el curso se imparte en Europa y
por primera vez en español. El tema central será
el análisis de los modelos cooperativos del futuro, el uso de la estructura cooperativa como herramienta estratégica y de los principios cooperativos para la toma de decisiones en la gestión
empresarial de la cooperativa.
El contenido principal del curso es la explicación
del modelo de Ciclo de Vida de la Empresa
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Cooperativa, formulado tras el estudio con de
directivos de cooperativas de todo el mundo
durante muchos años.
Por otra parte, el curso tiene una orientación
muy práctica, y explica diferentes modelos. Intervendrán para explicar de primera mano los
presidentes y directores generales de COVAP,
Aprofruit Italia y el grupo AN; además de las
cooperativas de Almería Vicasol, Murgiverde y
Unica Group.
Los alumnos reflexionarán sobre la historia de
su cooperativa, incluyendo por qué se crearon,
éxitos, fracasos y retos actuales; y podrán aplicar
la teoría del Ciclo de Vida de la Cooperativa a su
caso concreto, proporcionando un diagnóstico
perspicaz de los retos y desafíos que enfrentan
cada día en este tipo de empresas.
Además, GICL ofrece la ocasión de formar parte
de una red y de intercambiar conocimientos con
otros dirigentes de las cooperativas españolas
más prestigiosas, y la posibilidad de desarrollar
alianzas comerciales estratégicas.
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Lo que no se sabe de los
cultivos de invernadero
Hortiespaña promociona el modelo de producción bajo
invernadero del sudeste español. Innovación y desarrollo
en pro de una agricultura sostenible y responsable
Uno de los grandes retos del
sector es dar a conocer al consumidor la realidad de los productos que se cultivan bajo
invernadero, su apuesta por la
sostenibilidad y el respeto por
el medio ambiente. En Almería y la costa granadina, está la
mayor concentración de invernaderos de España. Bajo este “Mar” de más de
42.000 hectáreas de extensión se encuentra “la
huerta de Europa”. Es la zona productora de
frutas y hortalizas más importante del mundo.
Gracias a ella, los 500 millones de ciudadanos
europeos pueden tener en su cesta de la compra frutas y hortalizas los 365 días del año.

Innovación para mejorar la
sostenibilidad de nuestros cultivos
La sostenibilidad ambiental consiste en procurar realizar las actividades de producción,
transformación y comercialización con el mínimo impacto posible, es decir siendo precisos
en los consumos de agua, energía, generación de residuos..., además de tener presente
siempre una actitud de mejora continua en el
comportamiento ambiental. También en la implantación de sistemas de gestión de calidad
de productos, con exigentes sistemas de certificación de calidad, de estándares de producción integrada y sistemas de gestión medioambiental. Nuestro modelo productivo está a la
vanguardia en el uso eficiente de recursos hídricos. Consumimos la mitad de agua que el
resto de la agricultura española. Nuestra huella
hídrica per capita es 20 veces menor que la media nacional. Son muchos los hitos que se han
conseguido en nuestro modelo de producción,
como es el caso de la técnica del blanqueado
de los invernaderos, que ha llevado a un efecto
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de disminución de la temperatura en la zona por reflexión de
las radiaciones solares, conocido como “efecto Albedo”, y que,
hoy en día, es motivo de estudio
en universidades de California.

Compromiso con
el medio ambiente

Otro de los grandes logros de la agricultura
bajo invernadero es que puede presumir de haber reducido el uso de fitosanitarios, gracias a
la puesta en práctica de la lucha biológica contra las plagas.
En los invernaderos de Almería y Granada, más
del 95% de la energía que utilizan proviene
exclusivamente del sol. Esta zona cuenta con
más de 3.000 horas de sol al año, frente a los
invernaderos de otras zonas productoras, de
latitudes más frías, cuya fuente de energía para
cultivar se basa en combustibles fósiles, por lo
que nuestros invernaderos son más sostenibles
medioambientalmente.

Modelo de integración social

El modelo de la agricultura Almeriense y la costa
de Granada es un ejemplo de éxito de la agricultura familiar y el sistema agrario más redistributivo del mundo, lo que ha permitido un gran
reparto de la riqueza. Tenemos una tasa superior al 50% de empresas cooperativas agrícolas.
Además, el sector hortofrutícola proporciona
trabajo mayoritariamente a personas en situación de riesgo de exclusión (mano de obra no
cualificada y mujeres mayores de 45 años). En
esta zona productora conviven más de 110 nacionalidades diferentes y casi el 30% de la población es extranjera y vive integrada a pesar de
ser nuestra tierra la frontera más desigual del
mundo, entre Europa y el Norte de África.
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Un mar de razones para
apoyar nuestros cultivos
de invernadero
Hortiespaña lanza un video para desmitificar la imagen del sector
Dentro de una ambiciosa campaña promocional para mejorar la imagen que tiene el cultivo
bajo invernadero y derribar “falsos mitos”, la Organización Interprofesional Española de Frutas
y Hortalizas, Hortiespaña, ha lanzado un video
explicativo que muestra al consumidor el corazón de la producción bajo invernadero que se
realiza en España.
Grabado en las principales zonas productoras de Almería y la Costa de Granada, el video
muestra y explica cuestiones hasta ahora desconocidas para el consumidor.
Aspectos como el enarenado, la importancia del
concepto parral en la construcción de invernaderos, la eficacia de los modernos sistemas de
riego o la sostenibilidad de la innovadora fertirrigación automatizada son aspectos que el consumidor desconoce, pero que le dan un valor diferencial a nuestro sistema de producción, uno
de los más sostenibles del mundo.
“Creemos que es fundamental mostrar la realidad que vivimos para que se pueda entender y

#156 / SEP 2017

apreciar lo que hacemos. La gran mayoría se refieren despectivamente al mar de plástico, como
si fuera negativo. Todos desconocen los efectos
positivos que ese mar de plástico está realizando en el medio ambiente como, por ejemplo, el
hecho de que estamos contrarrestando los efectos del calentamiento global en nuestra región
y que, mientras el resto del mundo se calienta,
desde 1986 nuestra región mantiene descensos
de 0,3ºC por cada década”, declara Francisco
Góngora, presidente de Hortiespaña.
“Estamos acostumbrados a que al consumidor
le lleguen solo noticias negativas sobre nuestros
invernaderos, creemos que es hora de que alguien también les muestre otros aspectos positivos de los cuales nos podemos y debemos sentir todos los españoles muy orgullosos”, añade
Góngora.
Este video se lanzó a través de las redes sociales,
canal youtube https://youtu.be/pgFAUsFKU4w
y la propia página web de la campaña, https://
www.cultivosdeinvernadero.com/
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VIR-EX, aliado de los agricultores
en el control biológico de la
Spodoptera exigua (rosquilla
verde) en pimiento
Es el único en el mercado certificado para uso en agricultura ecológica.
El Vir-ex es un bioinsecticida elaborado a partir
de una cepa del virus de la poliedrosis nuclear
múltiple de Spodoptera exigua (rosquilla verde).
Es un producto específico y de una alta eficacia
para controlar la rosquilla verde en cultivos de
pimiento. Gracias a su nueva formulación, este
producto ofrece más ventajas que cualquier insecticida convencional.
El Vir-ex presenta una serie de características
que hacen de él un producto idóneo para controlar la rosquilla verde, formando parte del control biológico de plagas.
Está elaborado a partir de una cepa autóctona
del SeMNPV, lo cual supone una característica
única y la mayor ventaja frente a sus competidores en el mercado, ya que le confiere alta
especificidad y eficacia contra su plaga natural.
Su carácter biológico hace que sea totalmente
compatible con otros enemigos naturales, pudiendo emplearse desde las primeras sueltas de
la fauna auxiliar, ya que respeta sus ecosistemas,
y no genera resistencias. No produce fitotoxicidad ni deja residuos, por lo que no es necesario
respetar un plazo de seguridad.
Por sus características, es un producto que
puede emplearse tanto en cultivo convencional como en ecológico. Persiste en el ambiente,
principalmente en la planta y en el suelo, constituyendo una fuente de inóculo para las siguientes generaciones de la plaga. Posee gran estabilidad bajo las condiciones de almacenamiento
adecuadas.
La empresa encargada de su comercialización
es Biocolor, S.L. Empresa almeriense de base
biotecnológica. Comenzó su especialización en
la producción de baculovirus al desarrollar Virex. Vir-ex está elaborado a partir de una cepa
autóctona del Virus de la Poliedrosis Nuclear
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Múltiple de Spodptera exigua (SeMNPV), que
inicia la infección cuando es ingerido por la
oruga, invadiendo las células a nivel intestinal
y replicando su ADN dentro de ellas, transmitiéndose de unas células a otras y produciendo
grandes cantidades de virus que se extienden
por todo el cuerpo de la larva, desarrollando así
la infección.
El Vir-ex es un producto comercial asequible durante todo el año, ya que recientemente ha obtenido el registro fitosanitario a nivel nacional.
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Indemnizaciones por la crisis
de E.Coli, seis años después
La almeriense Costa de Almería será una de las indemnizadas
Seis años después de la mayor crisis alimentaria
sufrida por el sector hortofrutícola de Almería y
Granada, ocasionada por la falsa acusacion vertida por Alemania contra los pepinos españoles,
el Gobierno de Hamburgo (Alemania) deberá
indemnizar por los daños causados a las dos
empresas hortofrutícolas andaluzas, la almeriense Costa de Almería y la malagueña Frunet Bio,
al haber sido acusadas “injustamente” en 2011
como origen del brote de la bacteria E-coli que
causó 56 muertos en el país germano.
La Justicia alemana ha dado la razón a estas empresas de productos ecológicos tras demostrar-
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se que los pepinos que comercializan no habían
sido los portadores de la E-coli.
Esta situación sirvió para demostrar el buen
funcionamiento del sistema de trazabilidad en
Andalucía. En menos de 24 horas se habían localizado los productores de los pepinos sospechosos y se habían tomado muestras para analizar. El efecto de la crisis de la E-coli provocó
una caída de más del 30% en las exportaciones
andaluzas de frutas y hortalizas a Alemania una
reducción de los ingresos de un 45%, lo que supuso sólo en el mes de mayo de unas pérdidas
de unos 63 millones de euros.
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Miguel Vargas, reelegido
presidente de CASI y Antonio
Domene es el nuevo Gerente
Miguel Vargas, ha sido reelegido como nuevo presidente de la Cooperativa
Agrícola San Isidro, CASI. En una asamblea general extraordinaria, que tuvo
lugar a finales de julio en las instalaciones de Los Partidores, casi 700 de
los 1.700 socios de CASI votaron durante aproximadamente ocho horas.

Miguel Vargas.
Entre los temas que abordó el nuevo presidente
destacaron los aspectos comerciales y los cambios llevados a cabo en el ámbito comercial, así
como la modificación de infraestructuras, inclusión de nuevos clientes en la cartera y los nuevos
mercados en los que ha posicionado el producto de esta cooperativa.
La masa social rechazó por solo nueve votos la
propuesta del Consejo Rector Saliente de externalización de actividades a través de almacenes
de recogida del producto en la zona del Poniente. La idea de Vargas y su equipo es la de obtener mayor diversificación de productos como
el calabacín o el pimiento, en una compañía en
la que el tomate ha representado hasta ahora el
90% de su producción.
Con las explicaciones de la experta María José
Castillo, se aprobó la constitución de los fondos
operativos para lo que se aseguró que contarán
con los seis hectómetros de aguas de las desaladoras de Almería y Carboneras. Sin abastecimiento hídricos certificado, la Unión Europea no
procede a abonar las cantidades de estos fon-
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Antonio Domene.
dos que sirven para modernizar las estructuras
de los invernaderos y la comercialización.

Antonio Domene, nuevo gerente

La Cooperativa Agrícola San Isidro ha anunciado la incorporación como gerente de D. Antonio Domene Carmona, profesional del sector
con más de 25 años de experiencia en cargos de
alta Dirección. Con una impecable trayectoria
profesional, ha dejado su cargo como Director
General del PITA (Parque Científico-Tecnológico
de Almería) para tomar las riendas de la Cooperativa de primer grado más importante de Europa en tomate. Su titulación como Ingeniero
Superior de Telecomunicaciones, le ha llevado
a dirigir importantes empresas como Grupo Hispatec, Jarquil y actualmente el Parque Científico
Tecnológico de Almeria.
El Consejo Rector de CASI confía en su experiencia para dirigir una empresa que da trabajo
a más de 1.200 personas en campaña y supone
una economía social para más de 2.000 familias
de modo directo.
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Agroponiente y Vegacañada llegan
a los 23 centros logísticos en el
arranque de la campaña 2017/2018
Ya está todo dispuesto para afrontar una nueva e importante campaña
agrícola. Una campaña que, desde Agroponiente y Vegacañada, se
acometerá después de haber llegado a la cifra de 23 centros logísticos
repartidos entre las provincias de Almería, Granada, Jaén y Murcia,
que ha sido la última provincia en la que han desembarcado.
Una estructura logística de centros que responde únicamente a un objetivo, a una filosofía: la
de estar siempre lo más cerca posible de sus
agricultores, de sus explotaciones de cultivo y
de sus necesidades; aunque además también
supone un relevante aumento en los productos
y variedades que trabaja la compañía.
Así, en la provincia de Almería se sitúan los centros principales del grupo, como son los centros
de Agroponiente en La Redonda (El Ejido), Guardias Viejas (El Ejido) y Campohermoso (Níjar) y el
centro de Vegacañada en el Alquián (Almería).
Estos centros principales son además los que
llevan a cabo las subastas diarias y cuentan con
áreas de manipulado y confección. Para la producción ecológica, cuentan con un centro de
manipulación especializado, el centro situado
en Berja.
También en la provincia almeriense se ubican los
centros de recogida de Adra, Roquetas de Mar
y Tierras de Almería, en el Poniente; Palomares y
Ruescas en el Levante; y los centros de Alhama de
Almería, Canjáyar y Gérgal en la sierra.
En la provincia de Granada se encuentran los
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centros de Castell de Ferro, Castillo de Baños,
Caniles, Carchuna, Puntalón y los centros más
recientes, en Benalúa de Guadix, Jayena y Zafarraya.
Por último, en la provincia jienense están situado
el centro de recogida de Pozo Alcón y en Murcia
el de Águilas.
Para Grupo Agroponiente, un centro logístico
es, sencillamente, la punta de lanza de una forma de extender el servicio al agricultor, puesto
que supone, además, una estructura para dar
cobertura al productor en todos los sentidos,
para aconsejarlo y respaldarlo, para trasladar su
producto a los centros de manipulado y envasado en las mejores condiciones y para ahorrarle
costes y esfuerzos.
Pero además de este crecimiento cuantitativo,
seguramente más importante sea el cualitativo
en esa filosofía de atención al agricultor, con
nuevos servicios, más personal técnico y un importante incremento en cuanto a dotación técnica e infraestructuras para, simplemente, hacer la
vida más cómoda a todos sus agricultores, estén
donde estén sus fincas.
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El encuentro anual de Grupo La Caña se
afianza en el sector agrícola de la Costa

Grupo La Caña ha vuelto a corroborar su poder
de convocatoria durante la celebración de su III
Convención Anual de Agricultores, celebrada
en el Centro de Desarrollo Turístico de la Costa Tropical y donde contaron con el apoyo de la
alcaldesa de la localidad motrileña, Flor Almón
y otros destacados representantes políticos de
la provincia, como Sandra García, Delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía; Francisco
Fuentes, Subdelegado del Gobierno; Manuel
García, Delegado Territorial de Agricultura y

Juan José Martín, Delegado Territorial de Economía e Innovación.
Un evento que brindaba la oportunidad perfecta
para poner en valor la relevancia del I+D+i aplicado a la agricultura de nuestro siglo y de ese
modo, transmitir y “hacer partícipes de nuestros
proyectos en esta materia a todos nuestros trabajadores, agricultores e instituciones”, aseguraba Jesús García, gerente, quien entiende “la
investigación y la innovación como camino imprescindible para afrontar los retos del futuro”.

Fitó y Micropep Technologies firman un acuerdo
de colaboración para investigar sobre la mejora
genética vegetal con una innovadora tecnología
El pasado julio de 2017, Semillas Fitó y Micropep
Technologies, anunciaron el inicio de su colaboración en la investigación del cultivo de hortícolas a través de una nueva tecnología de trabajo.
Micropep Technologies utiliza pequeñas proteínas producidas de forma natural (péptidos),
normalmente de 10 a 20 aminoácidos de longitud, aplicadas directamente a las células vege-
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tales. Estos péptidos regulan temporalmente la
expresión de microARN que, a su vez, orquesta
la expresión de los genes maestros de la fisiología de la planta. Las potenciales aplicaciones
incluyen mejorar las interacciones entre suelo y
planta, mejorar su rendimiento y el manejo de
malezas, dejando una huella medioambiental
mínima.

#156 / SEP 2017

www.almeriaenverde.es

Unica Group y Avenida Hotel impulsan
el consumo de hortalizas de Almería
Unica Group apuesta por un estilo de
vida saludable, y promueve junto al
Hotel Avenida el proyecto piloto de
crear un modelo de ‘Hotel Saludable’
o ‘Healthy Hotel’ en el que los visitantes tengan la opción de disfrutar de
Snacks Saludables para picar entre
horas en su habitación, así como ofertar menús saludables que se adapten
a una dieta sana y equilibrada.
El presidente de la cooperativa líder
en exportación hortofrutícola, José
Martínez Portero, ha agradecido a
las consejerías de turismo y de agricultura el apoyo que han mostrado
a este proyecto que nace con la idea
de “unir de alguna manera la agricultura con el
turismo, apostando por la alimentación saludable”.
Por su parte Antonio Aguilar, director del Avenida Hotel ha explicado que “la alimentación
es un pilar básico para nosotros, la diferenciación es la clave del éxito y hemos encontrado
esa piedra angular en la gastronomía. Todos los
clientes que llegan a nuestro hotel reciben una
tarrina con snacks saludables, como muestra de

los alimentos que pueden encontrar en Almería.
Y la experiencia ha sido un éxito, superando todas las expectativas ya que se ha demostrado
que hoy en día lo saludable ha pasado de ser
una tendencia a ser incorporado como uno de
nuestros hábitos de vida cotidiana. Nuestros
visitantes quieren Wi-Fi porque necesitan estar
conectados, quieren un gimnasio para seguir
haciendo ejercicio y reclaman una comida saludable”.

Citrosol ha patrocinado la prueba del circuito
Sup Race Mediterráneo en las playas de Gandía
La bandera de Citrosol ha vuelto a ondear este
verano en las playas de Gandía durante la celebración de la 7ª prueba del ‘Circuito Sup Race
Mediterráneo y Open Amateur Paddlesurf’
Una actividad que se entronca en la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) de la enseña
de Potríes, comprometida con el desarrollo y
promoción de la comarca de La Safor. El fomento de actividades deportivas que dinamizan los
recursos de la comarca de La Safor forman parte de los principios de RSC de esta compañía
valenciana, especializada en implementar solu-
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ciones postcosecha para la fruta.
El organizador de este evento deportivo desarrollado en las playas de Gandía ha sido la escuela Gandía Surf, especializada en deportes
náuticos. La empresa imparte cursos de windsurf, catamarán, kite surf y paddle surf. Una escuela homologada por la Federación de Vela de
la Comunidad Valenciana.
Citrosol contribuye a la promoción de un estilo
de vida saludable con su patrocinio de actividades deportivas y su apoyo a organizaciones
como ‘5 al día’, ‘Global GAP’ y ´Ailimpo´.
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Syngenta muestra el potencial de
Red Jasper y Kasmira, dos variedades
de sandía y en piel de sapo Airén
Syngenta ha organizado en su centro de mejora
en Torre Pacheco (Murcia), los Días de Campo
de Melón y Sandía. A estas jornadas asistieron
más de 300 personas entre productores, técnicos y responsables de compras de las grandes
cadenas de distribución de todo el mundo para
conocer la evolución de las variedades comerciales de la compañía, así como las nuevas variedades y líneas de mejora en estos segmentos
del mercado.
Este año las diferentes tipologías de Sandía
han sido unas de las grandes protagonistas del
evento. En este sentido destacan Red Jasper y
Kasmira, dos sandías rayadas adaptadas tanto al
mercado nacional como al de exportación por
su excelente conservación interna, sabor, un
color rojo intenso, calidad de carne y alta producción, con las que se abarca todo el ciclo de

producción: desde las siembras tempranas en
invernadero en Almería hasta las últimas siembras al aire libre. Red Jasper es una variedad
que responde muy bien en invernaderos y que
se está consolidando en Almería de forma muy
rápida. Por su parte, Kasmira ofrece las mismas
características de calidad y producción, pero en
siembra al aire libre. Las dos son una combinación ganadora para toda la cadena, que puede
ofrecer una calidad y un suministro constante de
sandía desde marzo a septiembre.
En el segmento del melón Syngenta lanza esta
campaña Airen, un piel de sapo que ofrece esa
firmeza de carne y buena poscosecha que demanda el mercado con sabor y aromas. Una variedad que responde perfectamente a un nuevo
tipo de consumidores y que completa toda esa
gama de melón más tradicional.

El Congreso Prognosfruit 2017 cuenta
con el apoyo de TECNIDEX
La 40ª edición del Congreso Prognosfruit se ha celebrado en la ciudad de Lleida el pasado agosto.
Esta edición de Prognosfruit ha
contado con diferentes ponentes
procedentes de todo el mundo,
expertos en diferentes materias relacionadas con la producción y comercialización de manzana y pera.
TECNIDEX cuenta con un amplio
catálogo de productos, tecnologías
y servicios para la protección de la
fruta de pepita tras su recolección.
Entre ellos, destaca una gama de productos que
la empresa distribuye en exclusiva: Scholar®,
Tecto® 500SC y Textar® 60T
Scholar®, un fungicida de amplio espectro, altamente eficaz para la prevención de las enfermedades causadas por los hongos Penicillium
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expansum, Colletotrichum gloeosporioides, Botrytis cinerea y Rhizopus sp, siendo el único producto
con verdadera eficacia frente a este
último, facilitando así la protección
de la fruta de pepita tras su recolección.
Tecto® 500SC y Textar® 60T, son
fungicidas a base de Tiabendazol,
ampliamente reconocido y utilizado, tanto por su eficacia frente a
numerosos hongos postcosecha,
como por su acción beneficiosa sobre la piel de los frutos durante su conservación.
Asimismo, para la protección de la fruta de pepita la empresa dispone de la gama PURE AIR,
compuesta por Textar® Pure Air (nuevos formulados) y CONTROL-TEC® CAM PURE AIR (una
nueva tecnología no residual).
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El gran desafío para los supermercados
online: El coste del envío
La necesidad de comodidad y accesibilidad que busca el consumidor actual
está impulsando el crecimiento de las ventas online.
Los consumidores ya no tienen que recorrer todos los pasillos de un supermercado para elegir
lo que van a comer esa semana, ahora pueden
hacer una compra fácilmente desde la web o inclusive elegir la opción de “repetir ultima compra” y terminar en 30 segundos.
Pero los distribuidores minoristas tienen varios
desafíos, además de todos los relacionados con
el cambio de estrategia y los relacionados con la
tecnología, se suma el coste de envío.
Inglaterra es uno de los mercados donde más
desarrollado está el sector de las ventas de
alimentos online. Pero el desafío es financiero:
por cada carrito de 80 libras en compras, el supermercado online tiene que pagar 5 libras a
alguien para que coja los productos de las distintas estanterías y tiene que pagar por la entre-

¿Cómo esta
adaptándose su empresa
a los cambios qué sin duda
afectarán su negocio?
#156 / SEP 2017

ga entre 5 a 8 libras. Por lo tanto, en un sector
donde los márgenes se han reducido de forma
muy importante, los supermercados que quieren desarrollar su negocio online, tienen un importante reto por delante.

Volviendo al pasado:
El método del Lechero

Los supermercados están buscando e intentado distintos modelos y fórmulas que les permitan tener éxito. El principal modelo que se está
probando se denomina modelo del Lechero, y
básicamente tiene el objetivo de incrementar el
número de entregas en un área determinada.
Algunas empresas han probado en ofrecer únicamente 2 días en la semana para hacer los envíos a sus clientes, esto ha permitido aumentar la
cantidad de entregas hasta las 14 entregas por
hora, lo que es 7 veces más que el promedio de
entregas en Inglaterra.
Estamos en una época excitante en cuanto a los
cambios que estamos viviendo y los que van a venir, por ello es importante que todos los actores
de la cadena de suministro se impliquen en estos
cambios, de otra manera, se quedarán fuera.
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COEXPHAL participa en el curso de
verano “cultura preventiva en las
organizaciones” organizado por la UAL
El Servicio de Prevención Mancomunado de Coexphal participó en una
de las mesas redondas del mencionado curso. El título de la mesa fue: “La
función de los Servicios de Prevención”, en la que participaron también la
inspección de trabajo, representantes de servicios de prevención ajenos de
Premap y Frater Prevención, así como la directora de la mutua Fraternidad.

De izquierda a derecha: M. Ángeles Álvarez Vázquez, Javier
Martínez, José Antonio Amate, Sonia Medrano y Alfonso Acacio.

El objetivo de la mesa redonda fue tratar la función de los servicios de prevención y el papel de
sus técnicos.
La presentación del SPM de Coexphal suscitó
mucho interés y agrado dado que fue muy gráfica y ejemplificadora del sector. Se expusieron
primero las distintas actuaciones que el SPM lleva a cabo en sus empresas, destacando su especialización en el sector y su atención personalizada a las empresas que lo forman. Además, se
explicaron por un lado las dificultades del sector
para cumplir con la normativa de prevención,
pero destacando al mismo tiempo los avances
en ésta materia.
El resto de los participantes trataron otros temas
como por ej. el papel de las mutuas, poniendo
ejemplos de lo que se considera accidente ó no,
y dando además consejos de salud muy básicos
que pueden aplicarse para cualquier trabajador.
Además, hicieron hincapié en la necesidad de
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M. Ángeles Álvarez.

más formación práctica en el puesto de trabajo
y menos formación teórica, debiendo ser muy
breve y centrada en las tareas que realiza cada
trabajador. Y en ese sentido había unanimidad
en cuanto a la necesidad de cambiar la Ley, para
que dicha formación pueda impartirla personal
propio de la empresa dado que conocen perfectamente el trabajo.
Trataron además, el papel de los técnicos de
prevención, poniendo de manifiesto que los de
servicios de prevención propios ó mancomunados disponen de más tiempo para dedicarle a
la tarea lo que se traduce en mayor efectividad.
Se puso de manifiesto la creciente declaración
de enfermedades profesionales, especialmente
la del túnel carpiano en el manipulado de frutas
y hortalizas, en algunos casos sin antecedentes
previos. En este sentido, el SPM de Coexphal
propuso una serie de medidas cuya implantación resulta viable para las empresas.
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Labcolor

Labcolor amplía sus
métodos de análisis de
cara a la nueva campaña
El Laboratorio de Coexphal pone a disposición de sus clientes y
asociados nuevos servicios con un horario renovado y más personal
Con casi tres décadas al servicio del sector hortofrutícola almeriense, LABCOLOR sigue reinventándose para atender las demandas de los
agricultores y empresas asociadas a COEXPHAL.
Tras la renovación puesta en marcha desde inicios de la pasada campaña, centrada en la inversión en nuevos equipamientos para optimizar el
trabajo, su nueva plataforma ‘e-coexlab’, y otras
mejoras, prepara la nueva campaña 2017-2018.

Tiempo de respuesta, atención
al cliente/asociado y recogida de
muestras

El laboratorio amplía su rango de apertura de
9:00 de la mañana a 19.00 h para mejorar el
tiempo de respuesta de sus servicios para los
clientes y asociados. Además, ha aumentado su
personal en recogidas de muestras. Con ello,
el laboratorio pretende dar soporte a aquellas
analíticas con necesidades de mayor urgencia.

Digitalización

Otra de las mejoras, es su sistema ecoexlab, un
portal innovador donde hasta el momento, sus
mayores aplicaciones se encontraban en los
análisis de residuos de plaguicidas, donde los
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usuarios pueden verificar rápidamente mediante un sistema de semáforo, si la muestra cumple
con las diferentes legislaciones de todo el mundo, ARfds, el registro fitosanitario del cultivo e
incluso con las especificaciones de las grandes
cadenas de supermercados, y si lo precisan pueden desplegar más detalle en cada uno de las
herramientas. Sin embargo, se están incorporando a esta herramienta, mejoras y desarrollos
donde se pueden obtener gráficas y estadísticas acerca de los resultados de las muestras
analizadas, para la toma de decisiones.

Nuevos, ampliados y más rápidos,
métodos de análisis

El laboratorio ha desarrollado nuevas determinaciones como:
• Análisis de metales en alimentos mediante
ICPMS. Una de las inversiones en nuevos equipos realizada por Labcolor, ha sido la adquisición de un ICP-MSMS para el análisis de metales
en alimentos, principalmente plomo, cadmio
y cobre en frutas y hortalizas. Este método ha
sido incorporado al portafolios de Labcolor. De
esta forma, Labcolor sigue trabajando en cubrir
la demanda del sector Hortofruticola en cuanto
a analíticas se refiere.
• Análisis de vida útil/post cosecha de alimentos. El laboratorio gestiona durante 21 días
alimentos al que se le realizan diversas determinaciones durante ese periodo, como firmeza,
color, pérdida de agua, etc.
• Métodos Multiresiduos ampliados en materias activas y menores límites de cuantificación.
• Análsisis de Ditiocarbamatos mediante
HS-GCMS.
• Análisis de Nitratos por HPLC-UV.
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hotel & avión
HOTEL

H AB . INDIV IDUAL

HOTEL STERLING GRAN VIA ***

120 EUROS

HOTEL MAYORAZGO****

104 EUROS

W E ARE CHAMARTIN****

105 EUROS

HOTEL DON PIO****

148 EUROS

AYRE GRAN HOTEL COLON****

125 EUROS

MIRADOR DE CHAMARTIN****

128 EUROS

APART HOTEL ROSALES***

85 EUROS

NH ZURBANO ****

145 EUROS

NH CHAMBERI***

165 EUROS

HOLIDAY INN SANTIAGO BERNABEU****

121 EUROS

HOTEL NUEVO MADRID ****

110 EUROS

ZENIT ABEBA****

148,5 EUROS

Precios por hab. Individual y desayuno, del 18 al 20 de octubre.
Plazas limitadas.

VUELOS DIA

TRAYECTO

VUELO

HORA

IDA

REGRESO

NUM

SALIDA

LLEGADA

18/10/2017
20/10/2017

ALMERIA
MADRID

MADRID
ALMERIA

IB8603
IB8292

07,15
16,00

08,25
17,10

18/10/2017
20/10/2017

ALMERIA
MADRID

MADRID
ALMERIA

IB8603
IB8588

07,15
17,50

08,25
19,00

18/10/2017
20/10/2017

ALMERIA
MADRID

MADRID
ALMERIA

IB8603
IB8598

07,15
12,20

08,25
13,20

18/10/2017
19/10/2017

ALMERIA
MADRID

MADRID
ALMERIA

IB8603
IB8600

07,15
21,30

08,25
22,40

Disponemos de cupos de plazas en estos vuelos.
Consulten condiciones y precios.

Edurne Castro
#156 / SEP 2017
950 621 391
edurne@coexphal.es
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Cítricos

Breves
La naranja dulce
representa el 75%
de la producción
de Andalucía
en la campaña
2016-2017
El 75% de la producción
de cítricos de Andalucía se
corresponde con naranja
dulce. Esta campaña se ha
superado la cifra del millón
y medio de toneladas
(1.582.683), lo que supone
un 19% más respecto de
2015-2016.

Mandarina
En cuanto a la mandarina,
esta fruta ha visto reducida
su producción en un 7,7%,
aunque al final se han superado las estimaciones del
primer aforo en un 1,4%.
En total se recolectaron
356.838 toneladas de esta
fruta.
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Asciende la producción
de cítricos a 2.094.274
millones de toneladas
La producción de cítricos en
Andalucía durante la campaña
2016-2017 superó los dos millones de toneladas, según los datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
aportados a la finalización de la
misma. En concreto, esta producción ascendió a 2.094.274
toneladas, un 1,67% más que la
estimación realizada en el primer aforo de esta campaña y
un 12,3% superior a la del año
anterior.
Este aumento se debe, en parte, a que las condiciones meteorológicas de esta primavera
han favorecido la producción

de estas frutas y a que no se
han producido problemas en el
proceso de transición de la flor
al fruto (cuajado).
La mayor producción de Andalucía vuelve a registrarse en
esta campaña en Sevilla con
823.987 toneladas, seguida de
Huelva (541.648 toneladas),
Córdoba (271.766) y Almería
(216.685). En estas provincias
se han registrado aumentos
en la producción respecto de
la campaña anterior, especialmente en Córdoba (18,8%) y
Sevilla (17,7%). En Huelva el aumento ha sido del 14,73% y en
Almería del 2,82%.

La Junta aumenta el control por
la bacteria Xylella Fastidiosa
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta
de Andalucía, Rodrigo Sánchez
Haro, ha lanzado “un mensaje
de tranquilidad” ante la Xylella Fastidiosa, ya que se viene
trabajando “desde hace varios
años” contra esta bacteria y se
ha aumentado el control en el
norte de la provincia de Jaén,
de Granada y Almería. El consejero insiste en la investigación y
en la prevención
La clorosis variegada de los cítricos es una enfermedad poco
conocida causada por Xyella
fastidiosa subsp. pauca, la misma bacteria que ha destruido
miles de olivos en el sur de Italia

y que en los últimos meses está
afectando a cultivos leñosos de
Alicante. Esta bacteriosis, transmitida por numerosos cicadélidos, solo ha sido citada en
cítricos en algunos países sudamericanos, con pérdidas especialmente importantes en Brasil
en la década de 1990. Provoca
clorosis foliar, defoliación, decaimiento general de la planta
y frutos pequeños no comercializables. Por lo tanto, conviene
conocer y prevenir esta grave
patología, especialmente ante
los nuevos focos de X. fastidiosa
descritos en Italia y Francia en
los últimos años. Fuente: Revista
PHYTOMA.
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Ahora todas las variedades de pimiento
son resistentes al podrido

Sistema Citrocide PC P
Sí, el Sistema Citrocide PC P controla los podridos
postcosecha en pimiento con eficacias que pueden
alcanzar el 100%. Nuestro sistema de Lavado
Higiénico de pimiento tiene una elevada eficacia
tanto frente a los patógenos causantes de las
podredumbres del pimiento, como contra cualquier
otro microorganismo patógeno, constituyendo una
mejora radical para mantener la frescura y evitar
cualquier contaminación cruzada que pudiera afectar a la seguridad alimentaria del fruto.
Patente en trámite

#156 / SEP 2017
Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial del producto Citrocide y su sistema de aplicación son titularidad de CITROSOL.
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Ganadería

7,2 millones para vacunar 		
contra la lengua azul
La Junta ha invertido un total de 7,2
millones de euros en la compra de
las dosis de vacunas necesarias para
proteger a la cabaña ganadera ovina y bovina contra la lengua azul. En
concreto, para este año se han distribuido 7,6 millones de dosis a los
veterinarios de las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG)
y a los de las explotaciones de las provincias de
Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla,
así como de la comarca granadina de Motril. La
Consejería ha adquirido además las dosis nece-

sarias para garantizar la vacunación
en 2018. En total, para estos dos
años se han comprado 14,8 millones de dosis de esta vacuna por un
importe de tres millones de euros.
Desde la Consejería han asegurado
que “para la Administración andaluza es una prioridad indiscutible
contribuir a la excelencia sanitaria
de la cabaña ganadera y evitar riesgos sanitarios
y económicos a nuestros ganaderos, por lo que
no dudamos en asumir este tipo de iniciativas”.

Marco Antonio Calderón elegido vicepresidente
del sector ovino y caprino del COPA-COGECA
El Grupo de Trabajo del sector ovino y caprino
del COPA-COGECA, organización que representa a los agricultores y cooperativas agroalimentarias de la UE, ha elegido a Marco Antonio
Calderón como vicepresidente. Marco Antonio
Calderón es ganadero, presidente de este sector de Cooperativas Agro-alimentarias de España y de Extremadura. Además, es director gerente de la cooperativa Comercial Ovinos que
aglutina 2.500 ganaderos de ovino, y miembro
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de la junta directiva de la Interprofesional de
este sector INTEROVIC. Desde su equipo se trabajará para incluir las recomendaciones del Foro
del Ovino organizado por la Comisión Europea
en 2015 y 2016, que recoge una serie de actuaciones para mejorar la competitividad de este
sector. Además, durante su mandato se analizarán las consecuencias del Brexit en este sector,
ya que el Reino Unido es el primer productor de
ovino de la UE y el primer importador.

#156 / SEP 2017

www.almeriaenverde.es

#156 / SEP 2017

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.

Cp

Agroaguadulce, S.L.

Cx

Agroferva, S.A.T.

Cx/Cp

Agrolevante, S.A.T.

Cx/Cp

Agroponiente Natural Produce, S.L.
Agroponiente, S.A.

Agrovargas, S.C.A.
Agrupapulpí, S.A.

Almerifresh, S.A.T.

60

Cp

62

Cp

Biobelmonte, S.L.U.

Cx

Biosabor, S.A.T.

Cx/Cp

Biosemillas, S.C.A.

Cp

Biosol Portocarrero, S.L.

Cx

Biotec Familiy, S.C.A.

Cx

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

Cp

Bonnysa, S.A.T.

Cx

Cabasc, S.C.A.

Cx/Cp

Campoadra, S.C.A.

Cp

Campoejido, S.C.A.
Camposol, S.C.A.

Caprinova, S.A.T.

Cirera, S.A.T.

Cx/Cp

Cohorsan, S.C.A.

Cx/Cp

Cx/Cp

Consabor, S.L.

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

77

Cx/Cp

Cítricos del Andarax, S.A.T.

61

Cx/Cp
Cx/Cp

Casur, S.C.A.

59

75

Cp

Casi, S.C.A.

57

Cp

Cx/Cp

Campovícar, S.C.A.

55

Cx

Cp

Balermamar, S. C.A.

54

58

Cx/Cp

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

53

Cx

Cx

Albentillas, S.C.A.

52

56

Cp

Agrupalmería, S.A.

51

Cx

Cx

Agrosol Export, S.L.

50

76
78
79
80
81
82
83

Cx

84

Coprohníjar, S.C.A.

Cx/Cp

86

Costa Dulce, S.A.T.

Cx/Cp

88

Consumomar, S.C.A.

Cp

Costa de Níjar, S.A.T.

Cx/Cp

Costa Ejido, S.A.T.

Cx/Cp

Costafruit S.C.A

Cosupral, S.C.A.

Cx

92

Cp

Cualin Quality, S.L.

Cx

Cx

Cuevas Bio, S.A.T.
Dunamar, S.A.T.

91
93
94
95

Cp

96

Cx/Cp

98

Cx/Cp

Duniagro, S.A.T.

89
90

Crisolfrut, S.C.A.
Cropland, S.A.T.

87

Cp
Cp

Cota 120

85

97

E.H. Femago, S.A

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

Josmar, S.C.A.

Cp

La Tamarilla S.C.A.

Cp

Jenafrut, S.C.A.

Cp

La Pastora de Taberno, 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
9
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Explotaciones Jogamar S.L
Gonza S.A.T

10 Ornamentales - Viveros Aznar
11

Oscar Villegas Fernández

Imagina Jardines C.B

12 Pablo Gaitán Cara

Jardines Mediterráneo S.L

14 Plantas del Cabo S.L

Jose Antonio Garrido López

16 Punto Sur Zierpflanzen S.L

Medipalm S.A

18 Semilleros Laimund S.L

Iván Noé Gaitán Cara
Joepasur S.L

Manuel Gaitán Olvera

19 Serafín Fernández Maldonado

20 Viveros Jiménez C.B
21 Solis-Plant S.L.

13 Plantal Producciones S.L

22 Vivero Naturplant Almería S.L.

15 Plantas Ornamentales Albajeser S.L

24 Viveros Ornamentales Noé

17 Rosaplant S.L

23 Viveros Las Fresas S.L
25 Viveros Zuaime S.L.
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