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Proyectos I+D+i

Hortganic: Uso eficiente de distintas
fuentes de materia orgánica
en agricultura mediterránea
La Unión Europea, a través de
la estrategia «Europa 2020» ha
puesto en marcha las Asociaciones Europeas de Innovación (AEI)
con el objetivo prioritario de impulsar la agricultura productiva y
sostenible acotando la distancia
entre la comunidad investigadora
y el sector agroalimentario y forestal, unificando
esfuerzos con los Programas Nacionales de Desarrollo Rural de los Estados Miembros. Gracias
a ello, se lanzó la convocatoria de Ayudas 2016
para la creación de grupos operativos supraautonómicos con la finalidad de resolver un problema o aprovechar una oportunidad dándole
un enfoque innovador y multisectorial en el cual
resultó beneficiario Hortganic- Uso eficiente de
distintas fuentes de materia orgánica en agricultura mediterránea.
En los últimos años, la horticultura ha cobrado
gran importancia en el sector agrícola español.
Se trata de un sector prioritario con vocación exportadora y de gran tecnificación. Su consumo
de inputs externos también es elevado, lo que
lo hace especialmente vulnerable a aumentos en
los precios de los productos finales. En concre-

to, los productos fertilizantes han
incrementado sus precios entre
un 50 y un 100% durante la última
década. Este incremento de costes en la fertilización, unido al favorecimiento de la valorización de
materiales orgánicos residuales,
ha hecho que el sector intente reducir las cantidades de productos minerales mediante su sustitución por materias orgánicas de
distintos tipos y orígenes: estiércoles, composts,
restos picados e incorporados en verde etc. Los
resultados productivos y medioambientales de
este proceso de sustitución no han sido todo lo
exitosos que hubiera sido deseable. Las razones
son múltiples, pero pueden resumirse en la necesidad de gestionar la materia orgánica de forma
muy diferente a la clásica fertilización mineral.
De este modo, nace el Grupo Operativo cuya finalidad es la lucha por un sector agrícola más
eficiente y sostenible, a través de una herramienta práctica y fundamental para la conservación
y mejora de suelos, revalorizando los co-productos de industrias ganaderas o agrícolas,
reduciendo el impacto medio ambiental. Con
la constitución de este GO, y con el apoyo de

Miembros solicitantes

Miembros
subcontratados
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un alto de grado de tecnología e innovación,
se pretende hacer frente al problema, estableciendo modelos que permitirán un uso eficiente
de la disponibilidad de nutrientes que generan
estas diferentes fuentes orgánicas en horticultura intensiva. De esta forma se podrá ajustar
el uso de fertilizantes en la agricultura mediterránea, haciendo compatible la producción de
cosechas de alta calidad con el mínimo impacto
medioambiental, incorporando las nuevas tecnologías para diseñar programas de fertilización
a la carta.
Este Grupo Operativo está liderado por Primaflor, empresa hortofrutícola fuertemente ligada
al desarrollo de agricultura sostenible, y entre
las entidades que lo componen se encuentran
la Asociación de Organizaciones de Productores
de Frutas y Hortalizas de Almería- COEXPHAL; la
sociedad agraria de transformación Agrícola Perichan cuya apuesta por la “mejora continua” en
calidad y servicio es destacada; una de las mayores compañías exportadoras de horticultura ecológica, innovadora y sostenible como es Biosabor
SAT; y la Fundación Cajamar, desde su centro de
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Almería y la Fundación Cajamar Valenciana, demostrando su experiencia como centros de experimentación que han contribuido al desarrollo
tecnológico de la agricultura.
Además, cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE),
cuyo objetivo fundamental es la obtención de
alimentos y materias primas de máxima calidad
respetando el medio ambiente y conservando la
fertilidad de la tierra. Como Centros de Investigación y Desarrollo, muestran su participación
tanto la Universidad de Almería como el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
IVIA perteneciente a la Generalitat Valenciana,
aportando numerosos trabajos de investigación
y prácticas investigadoras en la gestión de la
materia orgánica.
Este Grupo Operativo está cofinanciado a través
de una ayuda del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural -FEADER- en un 53% y al 47%
por fondos de la Administración General del
Estado. El importe total para el impulso de esta
creación de Grupo Operativo es de 26.572,63 €
siendo su duración de un total de 7 meses.
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30 Días

El invernadero “solar”
a pleno rendimiento en
invierno
Almería y la costa de Granada, es el área del territorio español donde se concentra el mayor nº
de hectáreas de invernadero. Allí se aglutina una
superficie que alcanza las 42.601 hectáreas de
producción que representa el 72% sobre toda
España. Los invernaderos “solares” de Almería y
la costa de Granada, no necesitan utilizar combustibles fósiles. Funcionan fundamentalmente
con el calor del sol, por lo que son más eficientes
y sostenibles que los de otras zonas productoras, donde para poder cultivar en invierno necesitan calefacción. En esta parte del territorio
español, gracias a los invernaderos, es posible
cultivar y suministrar frutas y hortalizas a los mercados europeos en los meses más duros y fríos
del invierno de una forma continua y sostenible,
medioambientalmente hablando. Durante el in-
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vierno, los invernaderos de la provincia de Almería se encuentran a pleno rendimiento. Gracias
a ellos todos los ciudadanos europeos pueden
consumir frutas y hortalizas de altísima calidad
en los meses más fríos del año.

Fin de año: punto álgido de
producción y comercialización
de hortalizas en Almería

La semana 50, y siguientes, es la antesala de lo
que está por venir, la suerte está echada y la posible subida de precios que se avecinan, gracias
al frío, están cerca…. Si bien las cantidades comercializadas en Almería pueden alcanzar sus
máximos a principio de diciembre, es a mitad
de este mes cuando los precios empiezan a repuntar. Estas cotizaciones marcarán el rumbo
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de la campaña que todavía está en ciernes. Sin
embargo, los máximos precios todavía se harán
esperar hasta finales de enero y principios de febrero. Las condiciones meteorológicas serán las
que marquen condicionen el resultados final, tal
y como ocurrió en la campaña pasada donde se
consiguieron precios records debido a circunstancias anómalas.
Algo destacable es que en estas fechas el producto almeriense domina el mercado europeo.
En tomate, Almería toma el relevo de Holanda
en diciembre. La representatividad de nuestro
producto es máxima: 26% de todo el producto
importado en la UE, por delante de Holanda
(19%) y Marruecos (17%). Este primer puesto
se mantendrá hasta el mes de marzo. Para el
pimiento, la situación es todavía mejor: en diciembre Almería representa el 60% del todo el
mercado europeo (Holanda sólo el 8%). Durante los meses comprendidos entre diciembre y
marzo, Almería seguirá dominando el mercado
con cuotas medias del 50%. Para el pepino, de
nuevo, diciembre es el mes de máximo poder.
La cuota de mercado de nuestra provincia llega
al 57%, el resto de España suma otro 23% y Holanda sólo un 7% de todo el mercado de la UE.
El dominio almeriense se mantendrá hasta bien

entrado marzo.
¿Cómo encaramos este año la semana 50? La
campaña ha comenzado con calma. Hasta la semana 46, los precios están a un nivel similar a
los del año anterior. Sin embargo la producción
total está ligeramente retrasada, lo que está
provocando que los ingresos caigan en torno un
2%. Sin duda, será a partir de ahora cuando el
futuro del otoño-invierno quede fijado. En general, las buenas expectativas siguen altas, sin
embargo, seamos cautos, no olvidemos que venimos de una campaña pasada excepcional.

Figura 1. Representatividad del producto almeriense en
el total importado por la UE28 en diciembre. Datos APROA.
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Entrevista
Francisca Iglesias, vicepresidenta de Hortiespaña

“La Interprofesional es la
mesa de trabajo idónea para
debatir todo el sector”
Hija y nieta de agricultores, Ingeniero Técnico Agrícola, secretaria general de
UPA y vicepresidenta de Hortiespaña. Francisca Iglesias considera fundamental
dar visibilidad al trabajo “silencioso” de la mujer en el sector hortofrutícola,
donde el 50% del trabajo de las explotaciones hortícolas lo realizan mujeres.
-En este sector resulta difícil encontrar a una
mujer ocupando un cargo de responsabilidad, ¿Cómo ve el papel de la mujer en el sector hortofrutícola?
-El problema de la mujer en este sector es el mismo que en muchos sectores. No es un problema
endógeno de nuestra agricultura, sino que ocurre en la mayoría de los sectores económicos.
Muchas veces hemos considerado que el sector
agrario está muy masculinizado y es en organizaciones agrarias, como en cooperativas, como
comunidades de regantes, donde se ve mucha
masculinización. Pero en el trabajo en las explotaciones ganaderas y hortícolas, la mujer tiene
un papel importantísimo. Más del 50% del trabajo de las explotaciones hortícolas es de la mujer,
lo que pasa que la representación no llega ni a lo
que establece como mínimo la Ley. Hay una Ley
de Igualdad que no se está teniendo en cuenta
en España.
La mayoría de las mujeres también estamos cansadas de escuchar que no queremos ocupar cargos y que eso nos lo diga un hombre. Pero ¿se
nos pregunta si queremos hacerlo? Tendrán que
darnos la opción de ver si queremos o no. Como

No entiendo por qué hay
organizaciones que están en unas
interprofesionales y en otras no
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digo esto es en la representatividad pero en el
trabajo sí está claro que es el 50%.
- ¿Qué se necesita para hacerla más visible?
-Lo primero es que toda la sociedad tenga en
cuenta que hay una Ley de Igualdad y que esa
ley hay que respetarla. En este sector y en muchos, las mujeres necesitan también referentes
y al estar tan pocas mujeres en puestos de responsabilidad crea muy pocos referentes. Pasamos como si fuésemos secundarias y hay mujeres que son muy importantes a la hora de tomar
decisiones.
En Andalucía tenemos un problema con la Ley
de Titularidad Compartida y con el registro. En
nuestra comunidad, a diferencia de otras, no
tenemos registro y para nuestro consejero de
Agricultura esto no es importante. Pero para las
mujeres supone un paso muy relevante. Si no
hay registro ¿cómo va a haber solicitudes? Es
importante que se visualice el trabajo de la mujer en el sector hortícola porque es un trabajo
silencioso sumergido bajo el plástico.
-Usted es ingeniero técnico agrícola, secretaria general de UPA y vicepresidenta de Hortiespaña, desde estas posiciones ¿Cuál es su
visión del sector?
-Lo veo como un sector con muchísimas posibilidades. Sin embargo, hemos desperdiciado
mucho el tiempo, en lugar de centrarnos en
cuestiones que son necesarias y que están pendientes. Siempre lo he visto como un sector de
futuro porque evoluciona y no es estanco. Es
dinámico y necesita dinamismo también desde
las Administraciones. Haciendo las cosas bien
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desde abajo hacia arriba podemos vivir dignamente de la agricultura bajo plástico.
-¿Qué aportan las interprofesionales a nuestro sector?
-Desde la UPA siempre hemos pensado que una
interprofesional es fundamental y el tiempo nos
ha dado la razón. Todos los sectores se están
estructurando en interprofesionales porque es
la mesa de trabajo idónea donde puede hablar
todo el sector, desde el productor hasta el comercializador, y a mí me gustaría que también
estuviera la distribución especialmente la europea porque dependemos mucho de las cadenas. Todos juntos hablando podríamos solucionar los problemas que tenemos de forma más
fácil sin crear conflictos y controversias que lo
único que perjudican es a los agricultores.
Las interprofesionales son canales directos en la
relación con el Ministerio a la hora de debatir sobre los problemas. Cuando hay un problema de
la leche no se reúne con las tres organizaciones
agrarias, va la Interprofesional de la leche y ahí
están las tres organizaciones agrarias. Lo que no
entiendo es por qué hay organizaciones agrarias
que están en unas interprofesionales y en otras
no. Creo que es un problema interno de ellos,
de perder protagonismo individual con respecto a un bien común. La razón de que solo esté
UPA en la Interprofesional Española de Frutas y
Hortalizas es esa.
Espero que en un futuro todos estemos dentro
porque no tenemos ningún inconveniente ni vamos a poner ningún impedimento. La horticultura bajo invernadero es un sector tan trascen-
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dental que no se merecen nuestros agricultores
ni nuestras empresas está situación.
Somos un sector muy importante para la economía de Andalucía y de España y como tal se
nos tiene que tener en cuenta y se nos tiene que
hacer valer. Los agricultores por sí solos no nos
podemos hacer valer, necesitamos de una entidad mayor y esta entidad para mí ahora mismo
es la interprofesional.
-¿Cómo valora la campaña de promoción de
Hortiespaña?
-Es una gran campaña porque ha sido la primera
que nos hemos preocupado en decir lo buenos
que somos haciendo nuestro trabajo. Creo que
ya era hora que se reconociera el esfuerzo del
sector que hace un gran trabajo en la producción, en la investigación, en la presentación de
nuestros productos, en la comercialización porque ese “querernos a nosotros mismos” era necesario para que el consumidor conozca nuestro
trabajo y aprenda a querernos también.
No somos gente especial, pero es verdad que
no valoramos nuestro trabajo por eso nunca se
había hecho una campaña desde abajo hacia
arriba, contando toda nuestra forma de producir
y nuestra realidad.

Querernos a
nosotros mismos es
necesario para que el consumidor
conozca nuestro trabajo y aprenda a
querernos también
9

Debate

El agua: no solo escasez sin

Juanjo Guzmán

-Actualmente, se está atravesando una situación de sequía que está perjudicando gravemente al sector, ¿En qué medida se están viendo afectadas las producciones de Coprohníjar?
-Hasta el momento no se están viendo afectadas,
ya que los agricultores están utilizando todos los
recursos que se encuentran a su alcance. No solo
es un problema su escasez sino también el costo
de esta y de la calidad de la misma.
Esta campaña además del tema del agua estamos
teniendo un serio problema con la mosca blanca y
el virus de la cuchara.
-¿Qué recomendaciones hacéis los técnicos a
los agricultores ante la escasez de agua?
-Principalmente y casi obligatoria, la recogida del
agua de lluvia y en caso necesario el uso de la
desaladora de Carboneras, todo ello para mejorar
la calidad del agua. La que llega de la desaladora tiene una conductividad de 0,6 a 0,8 mmhos/
cm, lo que significa que tenemos que aportarle
muchos más nutrientes para alcanzar una buena
conductividad, que para el tomate está en un 2 o
un 3 mmhos/cm. Esto supone un gasto mayor para
el agricultor.
Además, es relevante el uso de tensiómetros para
ajustar la dotación de riego. El tensiómetro te va
marcando la humedad real del suelo, lo que te
permite ajustar el riego en función de esto. Así
puede regular y optimizar el riego, sin necesidad
de que esté el técnico todos los días en tu finca.
Este es el método más utilizado, aunque no es el
más preciso porque solo mide un punto en todo
el invernadero.
-¿Cuál cree que puede ser la solución a la cuestión del agua?
-Mejorar el uso del agua con las recomendaciones anteriores o utilizar otros sistemas nuevos
que están apareciendo en el mercado para gastar solamente lo necesario. Hay sistemas que se
están integrando con tensiómetros a distinta altura automatizados que mandan la información
al ordenador y al móvil; sistemas que ajustan por
conductividad o por Ph... El tema está en ajustar
la inversión necesaria para instalar estos sistemas.
-Almería cuenta con uno de los sistemas de riego más avanzados del mundo, ¿hay que seguir
innovando e incorporando tecnología al riego
para hacerlo más eficiente?
-Nuestra agricultura es dinámica y activa, por lo
que es necesario y obligatorio seguir innovando y
mejorando, cualquier tecnología que esté a nuestro alcance es perfecta.

Técnico de Coprohníjar
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no también calidad y precio
-Ficha técnica: superficie, tipo de invernadero, producto que cultiva, tecnología con la que
cuenta la explotación…
-Tengo dos naves, cada una con 7.528 metros. La
estructura es raspa y amagao, donde cultivo cherry
pera y cherry redondo. Ambas con fibra de coco,
una en tabla y otra en saco y se riega con piquetas. Normalmente voy a ciclo largo pero este año
tengo que ir a ciclo corto porque con el virus he
tenido que arrancar una nave y en la otra también
tengo presencia de virus. Este inicio de campaña
está siendo muy problemático y raro. Es el año que
más problemas me estoy encontrando por tema de
virus.
-¿Qué sistema de riego tiene instalado en su invernadero?
-Tengo un sistema de riego por goteo con piquetas
de 3 litros/hora y fibra de coco.
-¿Cuenta con un sistema de recogida de pluviales para aprovechar el agua de lluvia?
-Si, se recoge en todas las naves y el agua va a parar a
la balsa. En esta zona prácticamente todos los invernaderos tienen la recogida de agua de lluvia, el motivo la salinidad de los pozos. Éste es el único pozo
que tiene una salinidad y conductividad muy buenas
de 1,9 o 2 mmhos/cm, pero el problema es que no
tenemos agua.
Además, el problema que presenta el agua desalada es que tiene poca conductividad y no tiene
nutrientes. Si a esto le sumamos el elevado precio
que tiene y el dinero extra que supone el aporte de
nutrientes y abono para lograr un agua adecuada,
el coste se dispara.
La inversión para instalar la recogida de pluviales
merece la pena porque es ahorro de agua. Los años
que ha llovido un poquito hemos logrado estar dos
meses sin usar el agua de la desaladora, con el consiguiente ahorro de dinero que supone.
-¿Cómo le está afectando la escasez de agua a su
producción?
-En temas de cantidad, mi explotación no se está
viendo afectada, pero al tener que utilizar más agua
de la desaladora si me afecta económicamente, el
mes pasado estuvimos tres días sin agua y he pagado unos 700 euros de agua de la desaladora.
-¿Cuál cree que es la solución a la cuestión del
agua?
-Lo primero y que ya se está haciendo, porque está
en manos del agricultor, es utilizar sistemas para lograr un mayor control del agua y gastar únicamente
lo necesario. Pero también y muy importante es que
deberían de poner precios más asequibles para el
uso del agua de la desaladora, para que en caso de
extrema necesidad podamos seguir cultivando.
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Pedro Carmona
Agricultor de Coprohníjar
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Agro 360º

¡Qué
dato!
Evolución positiva de
flor y panta viva

La exportación española de flor
y planta viva aumentó un 6%,
totalizando 245,9 millones de
euros hasta agosto de este año
y la importación se incrementó
en un 5% ascendiendo a 144,2
millones de euros, según
publica Fepex.

Campaña de
pimiento irregular

La campaña de pimiento en
Almería se presenta muy
irregular. El entorno climático
está propiciando calibres muy
pequeños en este inicio de
campaña. Como consecuencia,
habrá un descenso del caudal
de oferta a partir de la segunda
quincena de diciembre,
correspondiente al segundo
turno de cuajado de las flores
de pimiento. Fuente: FyH.

Cae la superficie de
lechuga iceberg

La superficie de iceberg
en España ha caído en los
últimos años de manera
llamativa, aunque sigue
siendo la hoja más plantada
en los campos españoles.
Actualmente supone el
25% del total, cuando hace
cuatro años llegó a suponer
más del 75%. Fuente: FyH.
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Aumenta la
superficie de
pimiento, pepino y
berenjena
La campaña 2017/2018 se ha
iniciado con una superficie
similar a la anterior, concretamente 36.750 hectáreas. Por
cultivos, aumentan los de pimiento (4%), pepino (5%) y berenjena (2%), mientras que bajan los de tomate (-4%), calabacín (-1%) y sobre todo judía, que se reduce un 30%. En relación a los precios, la campaña ha comenzado con alzas en
calabacín (10%), tomate (3%) y pimiento (1%), registrándose
por ahora solo descenso en pepino -15%), según datos hechos públicos por la Consejería de Agricultura.

Andalucía se
afianza como líder
en ecológico
Cuenta con casi la mitad de la
superficie certificada en toda
España, exactamente 976.421
hectáreas, el 48,36% del total, así se desprende de la información hecha pública por el Ministerio de Agricultura en el
marco de la feria BioCórdoba 2017. Además, más de un tercio de los operadores ecológicos del país son andaluces,
un punto en el que la región, con 14.486 (el 34,7%), se sitúa
muy por delante de comunidades como Castilla La Mancha
(7.128) o Cataluña (3.942), segunda y tercera en el ranking.

Récord histórico
para el valor
económico de la
exportación de
fruta española
La exportación de frutas, entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017,
ha alcanzado un valor de 8.286,1 millones de euros, la cifra más alta que ha ingresado España por ese concepto en
toda la historia, aún a pesar de que el precio ha sido menor
que en la campaña anterior. El volumen total exportado ha
sido de 7.813 millones de kilos. Alemania, el principal cliente para la fruta española, se acerca a los dos mil millones de
kilos. Fuente: Hortoinfo.
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Pimientos de Polonia
con Etefón
Autoridades alemanas han
detectado presencia de residuos de Etefón en pimientos procedentes de Polonia,
según publica el portal Hortoinfo. Los pimientos polacos superaban en 28 veces
el LMR de este pesticida, por
lo que el RASFF ha calificado
este hecho como grave. Las
autoridades alemanas han
procedido a la retirada de
esos pimientos de los lineales de los supermercados, ya
que contenían residuos de
Etefón en una proporción de
1’4 miligramos por kilo – ppm,
cuando su LMR está establecido en 0’05 mg/kilo.
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Países terceros ganan
cuota en el mercado
español de importación
hortofrutícola
La importación española de frutas y hortalizas frescas procedente de países terceros en los ocho
primeros meses del año representa el 64% del total, situándose en 1.094 millones de euros,
mientras que hace cinco años y
en el mismo periodo suponía el
54% del total, con 622 millones
de euros. Marruecos es el primer
proveedor, con 429 millones de
euros, con un incremento del 34%
con relación a los mismos meses
de 2016. Marruecos es también el
que más ha crecido en los últimos
cinco años, un 198% con relación
a 2013. El segundo es Francia, seguido de Portugal.

México se posiciona
para exportar frutas
y hortalizas a Rusia
La prohibición de importar
a Rusia alimentos perecederos desde la Unión Europea
se presenta como una gran
oportunidad para que los
productos mexicanos se hagan un hueco en los supermercados rusos. El ministro
de Exteriores de México, Luis
Videgaray, ha señalado que
la prioridad de la política comercial de su país en Rusia es
impulsar la exportación de
alimentos, al reunirse en Moscú con su homólogo ruso,
Serguéi Lavrov. Fuente: www.
hortoinfo.es.
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Labcolor pone a disposición del
sector nueva tecnología para
realizar análisis de residuos
a niveles de ultratraza
El laboratorio de COEXPHAL, LABCOLOR,
cuenta con la última tecnología para el desarrollo de metodologías de análisis de residuos
de plaguicidas gracias a la incorporación de un
equipo científico con sensibilidad suficiente que
permite alcanzar niveles a ultratraza (ppt, partes
por trillón). Actualmente, este centro de investigación dispone de equipos cromatográficos
similares, pero hasta ahora no contaban con la
sensibilidad suficiente para llegar a esos niveles
de medida, con la consecuente confianza que
otorga estos métodos a los resultados.
LABCOLOR ha recibido un incentivo de la Agencia IDEA, del 21% de la inversión para poder
adquirir este nuevo equipamiento científico de
alta tecnología. El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Miguel Ángel Tortosa,
ha visitado el laboratorio de COEXPHAL y ha recorrido las modernas instalaciones de este cen-

tro, así como ha comprobado los equipos tecnológicos de los que dispone para poder atender
las demandas de sus clientes.

Agricultura trabaja en un aforo de
la producción hortofrutícola que
mejore la competitividad del sector
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural trabaja en el desarrollo de un sistema para
disponer de un aforo de la producción de frutas y hortalizas, una novedosa herramienta tecnológica que permitirá contar con previsiones
de campaña que ayudarán a mejorar la toma de
decisiones. Así lo ha anunciado el consejero, Rodrigo Sánchez, en la reunión que ha mantenido
en Almería con representantes del sector hortofrutícola, en la que ha analizado el arranque
de la campaña 2017/18 y en la que ha hecho un
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llamamiento a “fomentar la colaboración entre
todos los actores de la cadena agroalimentaria”
El objetivo es contar, previsiblemente a partir de
la próxima campaña, con “un modelo predictivo y de simulación de escenarios futuros para
la estimación de superficies hortícolas bajo invernadero en el sudeste de Andalucía”, una novedosa herramienta que permitirá disponer de
un aforo tecnológico utilizando técnicas de Big
Data (gestión y análisis de grandes volúmenes
de datos).
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La distribución española y europea conoce
la campaña ‘Cultivos de Invernadero’

La campaña ‘Cultivos de Invernadero’ ha estado presente en el Comité de Frutas y Hortalizas de AECOC, la Asociación de Empresas de
Fabricantes y Distribuidores. El secretario de
HORTIESPAÑA, Juan Colomina, ha presentado
la acción de promoción e información puesta
en marcha por la Interprofesional Española de
Frutas y Hortalizas para desmontar los falsos
mitos que existen sobre los cultivos bajo invernadero.
Han asistido a este encuentro representantes de
cadenas de distribución y empresas comercializadoras Arc Eurobanan, Auchan Retail, Bargosa,
Carrefour/Socomo, Coexphal, Consum Scoop,
Dia, El Corte Inglés, Eroski, Florette-Vegamayor,
Garden City Multiservicios, S.L., Grupo AN/Gru-

po Unica, Lidl, Makro, Mercadona, Onubafruit,
Pascual Marketing S.L., Primaflor, Supermercats
Pujol y Verdifresh.
Ante este foro, Colomina ha explicado que el invernadero solar es la pieza clave para una agricultura eficiente y sostenible, ha proyectado los
videos realizados dentro de la campaña y también ha expuesto los principales fines y objetivos
de la Organización que pretender ser un foro de
diálogo y concertación de todos los eslabones
de la cadena agroalimentaria.
AECOC es una asociación estratégica para la
Interprofesional ya que, para HORTIESPAÑA es
fundamental establecer canales de comunicación con la distribución a la hora de trabajar en
objetivos comunes.

HORTIESPAÑA presenta su campaña de
promoción a agricultores de CABASC
Juan Colomina, secretario de la Organización
Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas, HORTIESPAÑA, y consejero delegado de
Coexphal, ha presentado ante medio centenar
de agricultores de la cooperativa CABASC, la
campaña de promoción Cultivos de Invernadero, diseñada para poner en valor esta forma de
cultivo y desmontar los falsos mitos que pesan
sobre los productos que se cultivan en invernadero. La primera fase de la campaña, enfo-
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cada a los agricultores e instituciones de las
zonas productoras de Almería y Granada, se
está desarrollando con el eslogan ‘Lo estamos
haciendo bien’. El objetivo es que los agricultores se sientan orgullosos de lo que han conseguido con este modelo de producción basado
en la calidad, el respeto al medio ambiente y a
las personas, sin perder de vista el sabor de los
productos y sus propiedades como fuente de
salud.
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Convenio para facilitar la
integración laboral de las personas
con discapacidad intelectual
Francisco Mateo Barranco, presidente de ASPRODESA (la Asociación en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual del Suroeste
de Almería) y José López-Ortega, responsable
del departamento de Recurso Humanos de
COEXPHAL han firmado un convenio marco
de colaboración por el que ambas entidades
se comprometen a realizar acciones conjuntas
y coordinadas para llevar a cabo la integración
laboral de las personas con discapacidad intelectual en Almería.
ASPRODESA, mediante la intervención de sus
Servicios de Orientación Profesional, se compromete a realizar una preselección de los candidatos y candidatas más idóneos, para la realización de las tareas propias de las categorías en
las que vayan a ser contratadas. COEXPHAL se
compromete a facilitar la paulatina integración
laboral de las personas con discapacidad intelectual y que reúnan las condiciones necesarias
para desempeñar los puestos de trabajo que se
le encomienden. La fórmula para conseguir esta
integración es a través de lo que se llama: el empleo con apoyo. Esta metodología consiste en

José López-Ortega (izda.) y Francisco
Mateo en el momento de la firma.
la inserción laboral en la empresa convencional
de trabajadores y trabajadoras con discapacidad intelectual, acompañado por un técnico de
acompañamiento, mientras el trabajador o trabajadora adquiere las habilidades necesarias.

Reglamento Omnibus en el sector agrario
El documento afecta a las principales partidas
de gasto de la Unión Europea (UE), entre las que
se encuentra la Política Agrícola Común (PAC),
y su aprobación conllevará modificaciones en
los reglamentos de mayor peso de esta política
como son el de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM Única) y los relativos a los
Pagos Directos y al Desarrollo Rural.
En cuanto a los Pagos Directos, estas modificaciones permitirán aumentar del 25% al 50% el
pago adicional al pago básico que reciben, en
función de sus derechos, los jóvenes agriculto-
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res y ganaderos durante los primeros cinco años
de actividad.
Además, el Reglamento Ómnibus supondrá también avances en el ámbito de la competencia, ya
que permitirá que las organizaciones de productores de todos los sectores puedan quedar
exonerados de estas normas en momentos excepcionales de crisis. “Esto permitirá fortalecer
al eslabón más débil de la cadena”, ha afirmado
el consejero, ya que los productores podrán mejorar su capacidad de negociación y se fortalecerán las organizaciones de estos agentes.
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Mosca blanca.

Gran incidencia de virus
transmitido por mosca blanca
Debido a las altas temperaturas del otoño, hay
una altísima incidencia de virus transmitido
por mosca blanca. Virus de la cuchara (TYLCV) y ToCV han afectado mucho más al tomate
que en otros años. Para muchos agricultores,
ha sido la razón para cortar las cabezas de las
plantas, pensando en un nuevo cultivo a partir
de enero...

Planta de tomate con Virus de la cuchara.

PRODUCCIÓN TEMPRANA

SOLMARÍN
Si quieres ser el primero en abrir el melón
esta temporada. Con Solmarín tendrás
una producción precoz y un fruto uniforme.
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Empresas

Agrícola Navarro de Haro
conmemora su 18º aniversario
Una fiesta muy especial con la que también se celebró
la obtención del galardón a la ‘Empresa Innovadora’
otorgado por la Consejería de Agricultura.

Agrícola Navarro de Haro recibió el galardón a la “Empresa innovadora”.

Asistentes al 18º aniversario de la empresa .
A final de octubre, la empresa familiar Agrícola
Navarro de Haro, S.L. conmemoró su 18º aniversario con una comida muy especial en la Terraza Carmona, a la que acudieron más de 350
invitados. En este almuerzo celebraron también la obtención del galardón a la “Empresa
innovadora” que recibieron este año, uno de
los premios más importantes que adjudica la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía, además de homenajear a José Alonso Navarro, que cumplía
42 años trabajando en el sector agrícola de la
provincia.
Entre los invitados al acto estaban el consejero y el delegado territorial de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta
de Andalucía, José Manuel Ortiz y Rodrigo Sán-
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Familia Navarro de Haro.
chez, respectivamente. Para el titular del ramo,
destacó la apuesta por los mercados exteriores
de Agrícola Navarro de Haro, con una trayectoria marcada por su intensa búsqueda de la calidad y la innovación. En este sentido, ha reconocido especialmente “la labor que desarrollan las
más de 300 personas que trabajan en ella y que
son el verdadero alma de esta empresa”.
Del mismo modo asistieron la delegada del
Gobierno, alcaldes y consejeros de Cuevas de
Almanzora, Vera y Palomares, entre muchas
otras personalidades. Tampoco quisieron faltar
al evento empresas de diversos sectores como
entidades financieras, de servicios, clientes comerciales, proveedores e indudablemente sus
trabajadores, quienes brindaron todo su apoyo
a la empresa familiar.

19

Empresas

HORTAMAR cumple 40 años como
referente de profesionalidad en el sector
HORTAMAR nace en el año 1977 para aunar los
esfuerzos de varios agricultores en defensa del
producto de esta tierra. Desde entonces y a lo
largo de cuatro décadas esta comercializadora
se ha consolidado con el impulso de la profesionalidad en todos sus eslabones y una estabilidad social que ha permitido un desarrollo equilibrado y constante.
A la cena de conmemoración de su 40 aniversario acudieron diversos representantes públicos y privados relacionados con la agricultura
almeriense. El alcalde de Roquetas y presidente
de la Diputación, Gabriel Amat y el delegado
territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel Ortiz Bono, entre otros.

Momento del acto.

Costa de Níjar, 20 años
produciendo máxima calidad
para conquistar el mercado
SAT Costa de Níjar ha celebrado su 20 aniversario en un
acto que contó con la presencia del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Rodrigo Sánchez quien visitó
la comercializadora nijareña.
El responsable autonómico de
Agricultura aplaudió el carácter emprendedor del grupo
que en 1997 decidió constituir
su propia empresa de comercialización. “Tras aquel primer
paso, hoy, con un centenar de
socios y una plantilla de otros
150 trabajadores, se sitúa a
la vanguardia de la sostenibilidad del sector hortícola andaluz y es uno de
los grandes responsables de que Almería sea la
mayor provincia exportadora de tomate”.
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Rodrigo Sánchez elogió el buen hacer de la
empresa SAT Costa de Níjar.
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CASI celebra su Asamblea
General y presenta a su nuevo
gerente Antonio Domene

Antonio Domene, gerente de CASI, dirigió unas palabras a los asistentes a la asamblea.
Con una participación de 702 asistentes, la Cooperativa Agrícola de San Isidro, CASI, celebró su
Asamblea General Ordinaria en la que se aprovechó para presentar a los socios al nuevo gerente,
Antonio Domene. Tras la intervención de Domene,
la principal novedad fue la aprobación del punto
segundo del orden del día, por el que la cooperativa podrá recurrir en caso necesario, a los servicios de empresas terceras para algunos productos
distintos al tomate, ya que el producto principal de
CASI es y seguirá siendo el tomate.
“Vamos a seguir siendo el referente en tomate
para el mercado de la distribución de frutas y
hortalizas, siempre dentro de nuestra zona de
influencia y producción”, ya que el producto de
nuestro origen es especial y sinónimo de calidad,
muy valorado por los principales agentes de la
distribución y, poco a poco, también por el consumidor, que valora las cualidades organolépticas,
de seguridad alimentaria y de respeto por el Medio Ambiente que el producto cultivado por CASI
ofrece. “Los principales esfuerzos van encaminados a mantener nuestra posición como líderes”: el
distribuidor que valora la calidad en tomate, siempre piensa en CASI como primera opción. Nuestra ventaja competitiva radica en la capacidad de
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oferta en tomate, añadiendo las garantías de un
producto de calidad y de seguridad innegociables.

Campaña de difusión para
el tomate de CASI

CASI lanza una importante campaña de difusión
de la marca en buscadores y redes sociales, se
trata de posicionar CASI como sinónimo de calidad en tomate entre el máximo número de usuarios posible, mediante la difusión de un simpático
spot ubicado en las zonas publicitarias de cada
red. Bajo el eslogan ‘El tomate de sabor existe, lo
cultivamos nosotros’, la campaña está creando una
gran expectación.

CASI galardonada en
la iniciativa ‘Igualmente
Profesionales’ de Cruz Roja

“Igualmente profesionales” es una iniciativa de
Cruz Roja, que pretende que las empresas andaluzas se unan en la mejora de la empleabilidad y
el acceso al mercado de trabajo de quienes más
difícil lo tienen. CASI, junto a otras empresas e instituciones, ha sido reconocida con esta iniciativa
por su compromiso con la inserción sociolaboral
de personas en riesgo de exclusión.
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Vegacañada, empresa de Grupo
Agroponiente, refuerza su línea de
tomate Raf y Verde para ofrecer
nuevas y eficientes soluciones a
sus agricultores y al mercado
Grupo Agroponiente, a través de su empresa especializada en tomate,
Vegacañada, ha emprendido esta campaña una nueva estrategia
de reforzamiento de sus líneas de tomate Verde y Raf, con el único
objetivo de continuar su filosofía de servicio al agricultor y potenciar
un nuevo catálogo de soluciones y servicios a sus productores.
Se trata de un proyecto de cultivo y comercialización de estas especialidades, derivado de la necesidad detectada en el campo de una empresa solvente, potente, eficiente y de total confianza para
los agricultores con la que acometer la puesta en
el mercado de este tipo de productos tan específicos y concretos.
Un proyecto que se ha abordado con paciencia,
llevando a cabo un minucioso estudio de la situación, tanto en origen como en los mercados nacionales e internacionales, para fijar los objetivos
estratégicos más convenientes y establecer las acciones, protocolos y responsabilidades concretas
para asegurar el éxito de este nuevo proyecto.
De hecho, se ha producido tanto un reforzamiento
del equipo de atención al agricultor, incorporando al mismo a auténticos especialistas en este tipo
de cultivos, como en el ámbito comercial nacional
e internacional, a fin de asegurar las más precisas
explicaciones a los clientes y abrir los más sólidos y
eficaces canales comerciales en el continente.
Ello ha supuesto una importante inversión en recursos humanos, tanto en origen como en comercialización, para sentar las bases de un éxito seguro para el proyecto, incorporando a profesionales
no sólo expertos, sino que han sabido ver en esta
estrategia un sólido proyecto de futuro, diferencial
con respecto al resto de la oferta y con el respaldo
y la solidez de una compañía como Grupo Agroponiente.
Igualmente, el proyecto ha supuesto un reforzamiento de los procesos internos tanto de control
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de cultivo y de calidad, entrada de producto y logística para la comercialización, incluyendo también nuevas infraestructuras para la más óptima
garantía del proyecto.
Precisamente, el director general de Operaciones
de Grupo Agroponiente, Antonio Román, no ha
dudado en calificar este proyecto como “una nuestra más de la pujanza, solvencia y prestigio de Grupo Agroponiente que, esta vez por medio de nuestra empresa especializada en tomate, Vegacañada,
vuelve a ponerse a la cabeza del campo almeriense y más concretamente del producto de tomate,
liderando un segmento en el que creemos firmemente tanto por su potencialidad comercial como
por su calidad de magnífico recurso para nuestros
agricultores, en la búsqueda de la eficiencia”.
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Citrosol apadrina la ciencia
Patrocina la VI Postharvest Unlimited en la que se ha
explicado que las últimas técnicas moleculares abren
un nuevo horizonte de mejora en la poscosecha
La firma valenciana ha sido patrocinador de la VI
Postharvest Unlimited, una conferencia internacional celebrada recientemente en Madrid que ha
reunido a los más importantes actores del sector
de la poscosecha. Un foro clave para entender las
tendencias del mercado y para conocer cuáles son
las nuevas tecnologías que impulsan la investigación tanto desde el ámbito público como privado.
Las distintas ponencias han dejado sobre la mesa
numerosas cuestiones de interés, siendo la implementación de las nuevas técnicas de biología molecular en el ámbito de la poscosecha uno de los
argumentos de mayor relieve. Dichas herramientas
ya se emplean en etapas de preproducción, como
en la obtención vegetal, pero no en fases posteriores como la poscosecha.

Además del patrocinio del evento, Citrosol también ha participado en la VI Postharvest Unlimited
a través de una ponencia sobre Citrocide® Plus T.

Grupo AGF y Unica Group, premiados
en Almería Gourmet
Grupo AGF recibió el premio al Mejor Producto y la comercializadora Unica Group fue premiada en la categoría Innovación Alimentaria,
dentro de la tercera edición de Almería Gourmet, organizado por el diario Ideal.

Alberto Palmí, nuevo
director de Fedemco
El Comité Ejecutivo de la Federación, tomó la decisión de nombrar
a Alberto Palmí Alcober como
director de Fedemco. Palmí es li-
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cenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y ha ejercido
como gerente en la empresa familiar Envases Manuel Palmí, S.L.
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Mensaje unánime sobre la
necesidad de un manejo
sostenible de Tuta absoluta
Por Eduardo Crisol
Técnico del Departamento de Técnicas
de Producción de COEXPHAL
Recientemente en noviembre se han celebrado
las jornadas técnicas agroalimentarias sobre el
control integrado de Tuta absoluta y la prevención de resistencias en dos avenidas: la Estación
Experimental Cajamar, en El Ejido, Almería y el
Auditorio Infanta Doña Elena, en Águilas, Murcia. Estas jornadas, organizadas por Cajamar
Caja Rural, IRAC España, COEXPHAL, FECOAM,
y Proexport, han tenido una buena acogida por
parte del sector, con una alta asistencia de agricultores y técnicos.
La polilla del tomate, T. absoluta, es una de las
principales plagas de tomate en España. Esta
plaga continúa provocando pérdidas productivas graves en los invernaderos, a pesar del alto
número de tratamientos fitosanitarios que suele
recibir. A menudo, el mal uso y/o abuso de estos
productos, principalmente de los insecticidas,
dificulta el mantenimiento de la fauna auxiliar, lo

que puede imposibilitar el desarrollo de los programas de control biológico.
El mensaje que se lanzó en las jornadas fue claro: es necesario combinar todas las estrategias
de control, ya que ninguna por si sola es suficiente para acabar con el problema.
En este sentido, Pablo Bielza, de la Universidad Politécnica de Cartagena, alertaba sobre
la existencia de poblaciones de T. absoluta resistentes a insecticidas usados comúnmente
como diamidas y spinosad, que se han detectado en países como el Reino Unido. Así mismo,
recientemente se ha detectado la presencia
de poblaciones de T. absoluta con cierta tolerancia a las diamidas provenientes de las zonas
productivas de tomate en Andalucía central, lo
que debería de ser una llamada de atención al
uso excesivo de estas y otras materias activas
insecticidas. En su charla, Pablo hizo hincapié
en la importancia de rotar insecticidas con distinto modo de acción entre generaciones consecutivas de T. absoluta para así evitar el desarrollo de resistencias.
Por otra parte, David Meca, de la Estación Experimental Cajamar, expuso las conclusiones

Mesa de expertos de las jornadas técnicas y asistentes a las mismas.
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Necremnus, avispilla parasitoide de Tuta absoluta.
extraídas de varios ensayos de campo sobre la
eficiencia del uso de las feromonas de confusión
sexual. Los datos obtenidos avalan el uso de estas feromonas como una de las mejores estrategias preventivas para frenar el desarrollo de
T. absoluta y evitar daños en los cultivos de tomate. Adicionalmente, David hizo hincapié en la
importancia de mantener una buena estanqueidad en el invernadero para evitar la entrada de
la plaga.
Posteriormente, el responsable del Departamento de Técnicas de Producción de COEXPHAL, Jan van der Blom, destacó la eficacia del
control biológico de T. absoluta. Inicialmente en
su charla, Jan subrayó la importancia que tienen
las sueltas de Nesidiocoris tenuis para depredar
principalmente huevos de la plaga, particularmente cuando las plantas de tomate son pequeñas. Aunque aparentemente su papel para
controlar T. absoluta disminuye cuando la planta
es adulta, respetar las poblaciones de N. tenuis
genera condiciones favorables para la aparición
de Necremnus sp., un parasitoide que controla
eficazmente a la polilla del tomate.
A continuación, Eduardo Crisol Martínez, técnico investigador en COEXPHAL, explicó más a
fondo la alta capacidad de las avispillas parasitoides del género Necremnus para parasitar y
matar larvas de T. absoluta. Estas avispillas, apa-
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recen de forma espontánea en los invernaderos,
y los ensayos de campo demuestran que se encuentran ampliamente distribuidas por toda la
provincia de Almería. Así mismo, los resultados
observados demuestran que, en la mayoría de
los casos, cuando se cesan los tratamientos con
productos fitosanitarios, la avispilla consigue un
control efectivo de T. absoluta.
Finalmente, Antonio Monserrat, del IMIDA,
explicó los motivos por los que una buena higiene es fundamental para evitar los daños de
la plaga. Antonio subrayó la trascendencia del
uso de barreras físicas como dobles puertas y
mallas de una densidad mínima de 9 x 6 para
evitar la entrada de polillas, particularmente de
hembras fecundadas. Así mismo destacó el uso
de la solarización (o biosolarización) durante un
mínimo de 5 semanas para eliminar por completo los huevos, larvas y pupas de T. absoluta
presentes en el suelo, después de terminar un
ciclo de cultivo. Como colofón, las jornadas técnicas terminaron con una mesa redonda donde
los asistentes compartieron con los ponentes las
experiencias y puntos de vista respecto al manejo integrado de la polilla del tomate. Las reflexiones finales dejaron un buen sabor de boca
a ambos, dejando constancia de la importancia
de confiar en una estrategia variada y equilibrada a la hora de combatir la plaga.
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“La práctica de Mindfulness permite
desarrollar recursos para desactivar
la reacción automática del estrés”
José Escánez, experto en
Desarrollo Personal, Educación
Consciente y Mindfulness de la
UAL y monitor de Mindfulness
basado en la Tradición Budista
En la actualidad, el Mindfulness se está aplicando en
muchos campos (salud, empresa, educación, deporte…) y cada vez son más los estudios que muestran las
evidencias científicas y los beneficios de su práctica.

1.- ¿En qué consiste el Mindfulness?

La Atención Plena o Mindfulness consiste en atender al
momento presente, sin juzgar, con curiosidad y aceptación. Es un estado de atención abierta a la totalidad
de nuestra experiencia vital en cada momento, en la
que tomamos conciencia tanto de nuestro interior
como de nuestro entorno. La atención plena favorece
la armonización de las funciones fisiológicas y psicológicas, refuerza el sistema inmunitario y alivia naturalmente las patologías asociadas a los tipos de estrés,
permitiendo así el descubrimiento de un estado de serenidad y de bienestar que favorece la concentración.

2.- ¿Cómo puede ayudarnos esta técnica en nuestro quehacer diario?

L a Atención Plena nos mantiene atentos y concentrados en lo que estamos haciendo en cada momento,
sin estar distraídos por lo que hemos hecho antes y lo
que tenemos que hacer después. De esta forma tenemos una sensación de más realidad. Permanecer enfocados en el presente hace que podamos hacer una
cosa cada vez realmente concentrados, renunciando

a distraernos con nuestras divagaciones mentales automáticas. En definitiva, se consigue calmar nuestra
mente para ver con claridad, y pasamos de reaccionar
de forma automática a responder de forma calmada y
consciente.

3.- ¿Se puede mejorar el estrés con el
Mindfulness?

El estrés es una reacción innata del organismo frente
a una situación de desequilibrio entre las demandas y
los recursos con los que cuenta una persona para hacer frente a dichas demandas. Es una reacción de supervivencia que nos permite adaptarnos al medio en
el que vivimos. Si esta reacción es puntual y específica,
es útil. Pero cuando se vuelve crónica, se genera desequilibrio y malestar a nivel físico, mental y emocional.
Si el estrés se mantiene se perpetua el estado de alerta y la reacción de estrés se retroalimenta, es decir, el
estrés crónico genera más estrés.
La práctica de Mindfulness permite desarrollar recursos internos que brindan la posibilidad de desactivar
la reacción automática del estrés, a través de observar
claramente las reacciones corporales y emocionales
que surgen frente a un agente estresor. A través de
la práctica, cada persona aprende a auto-gestionar y
equilibrar sus respuestas emocionales en momentos
de estrés.

Opiniones sobre los cursos de Mindfulness:

Algunos testimonios de alumnos/as que han asistido a los cursos exponen su experiencia.
María: “Cuándo practico

me siento mejor y me da la
capacidad de decidir en qué
quiero pensar. He pasado
una época mala con mucha
ansiedad. Me ha ayudado a
ver las cosas de otra forma”.
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Francisco: “Me

sorprende lo difícil que
creía que es calmar la
mente y comprobar que
se puede calmar con
sencillas prácticas”.

Ana: “Me llevo de estos
talleres maneras de
calmarme, ser consciente
de cuando me quedo
“atrapada” y sobre todo
trabajar la atención al
presente”.

Juan: “Me tomo las cosas
de otra manera, priorizo,
relativizo, disfruto más el
momento”.
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Primaflor y Agrupapulpí organizan
unas jornadas de asesoramiento
y concienciación de mandos
intermedios en prevención de riesgos
Invitaron al Centro de Prevención de Riesgos Laborales a sus
instalaciones para contar con su asesoramiento directo

Agrupapulpí.
Las empresas Primaflor y Agrupapulpí organizaron unas jornadas de asesoramiento y concienciación de los mandos intermedios en materia
de prevención de riesgos laborales, para lo que
invitaron al Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Almería y al Servicio de Prevención
Mancomunado de Coexphal, dada la vinculación de las mismas con la asociación.
El director del CPRL, José Joaquín Martínez, intervino en primer lugar dando unas pinceladas
de normativa legal en materia de prevención,
detallando las responsabilidades de las empresas y las posibles sanciones existentes en caso
de incumplimiento de las obligaciones legales,
incidiendo en la importancia de prevenir para
no llegar a ninguna sanción o daño del trabajador. También habló de las responsabilidades de
los mandos intermedios en relación a los trabajadores a su cargo, insistiendo en la importancia
que tiene inculcar y vigilar prácticas seguras.
El técnico del CPRL, Juan Manuel Quero, explicó
después la campaña puesta en marcha junto con
la Inspección de Trabajo en equipos de trabajo
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Primaflor.
agrícolas. Comentó los requisitos exigibles a los
equipos de trabajo en general, poniendo ejemplos de accidentes reales ocurridos en empresas, con objeto de que no se vuelvan a producir.
También habló del riesgo de golpe de calor, de
los productos químicos utilizados en el campo,
etc., explicando en todos los casos las medidas
preventivas necesarias a adoptar.
Por último, intervinieron los trabajadores de ambas empresas, que preguntaron las dudas surgidas y que fueron resueltas por el personal del
Centro de Prevención. Los trabajadores indicaron que en ocasiones se compra maquinaria que
tiene su marcado CE y sin embargo, no cuenta
con todas las medidas de seguridad necesarias.
También comentaron el hecho de que en Almería sea obligatoria la vigilancia de la salud en el
campo, y no así en Murcia o Granada, donde los
trabajos son similares y las empresas son competidoras directas... No obstante, en este tema
el personal del Centro de Prevención no pudo
dar respuesta puesto que comentaron que se
trata de un criterio de la Inspección de Trabajo.
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Cítricos

La campaña de cítricos
2017/2018 tendrá un 20% menos
de producción

La previsión de producción para esta campaña
2017/18 en cítricos se estima, según los aforos
con datos del mes de agosto, en unos 6,9 millones de toneladas, aproximadamente un 20%
inferior que la campaña pasada y en niveles similares a la campaña de hace dos años. Según
el sector la producción será menor que lo estimado en los aforos. En el caso de la Comunidad
Valenciana se espera una reducción del 20% de
la producción respecto a la campaña pasada.
Los precios de la campaña pasada fueron desiguales para los cítricos, siendo aceptables en
algunas especies y malos en otras. En esta campaña, los precios al inicio de la misma se mantuvieron en niveles adecuados mientras que en las
últimas semanas han descendido. Se pone de

manifiesto la falta de paralelismo entre los precios recogidos en árbol y los precios recogidos
a la salida de las organizaciones de productores,
especialmente para algunas especies como la
naranja y los pequeños cítricos.
Respecto a la exportación, se ha puesto de manifiesto que en las últimas campañas la exportación de mandarinas supera a la de naranjas. Las
condiciones climáticas (lluvias) condicionarán la
segunda parte de la campaña de cítricos.
Limones
Respecto a limones, existe preocupación por la
falta de lluvias lo que se traduce en un predominio de fruta con calibre pequeño. La climatología en Europa, con temperaturas cálidas, está
frenando la demanda de estos productos.

Paralizan las exportaciones
sudafricanas de cítricos a la UE
Octubre fue un mes en el que se detectó un gran aumento
de las interceptaciones de cítricos de Sudáfrica hacia la Unión
Europea con plagas nocivas según la Unio de Llauradors, circunstancia que motivó que los mismos exportadores sudafricanos cesarán motu proprio sus exportaciones. “Paralizaron
sus exportaciones en octubre justo en un momento en el que
ya tenían la campaña prácticamente finalizada y no fue la Comisión Europea quien ante la evidencia de la realidad lo hubiera hecho”.
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Buena salud de la
cabaña ganadera
andaluza
La incidencia de la tuberculosis bovina en
animales cae al 0,8% en Andalucía, mientras
que la vacunación logra neutralizar el
impacto de la lengua azul

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Rodrigo Sánchez Haro, ha
incidido en la “buena salud”
de la cabaña ganadera andaluza gracias al “esfuerzo
de todos” y el “rigor” de
los programas de control
y erradicación. Así lo ha
puesto de relieve durante el encuentro mantenido
con las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganadera
(ADSG) de Andalucía occidental, donde ha puesto
en valor el “gran logro” que
supone el notorio descenso
registrado en la incidencia
de la tuberculosis bovina
en animales para afectar en
2017 al 0,8% de las reses
frente al 2,2% del año anterior. Mejores son aún las
noticias en lo que se refiere
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a la lengua azul, donde los
planes de vacunación han
permitido neutralizar su impacto en las explotaciones,
y la brucelosis, “a la que se
ha puesto cerco y casi está
erradicada en la comunidad
autónoma”.
Rodrigo Sánchez Haro ha
afirmado, en este sentido,
que la política de sanidad
animal, con el “protagonismo indiscutible” de las
ADSG (77 en toda Andalucía
que abrigan a más de 27.000
explotaciones), permite garantizar los más altos estándares sanitarios y el mayor
nivel de seguridad alimentaria tanto en los animales
como en las producciones
ganaderas, “una puerta
abierta a la conquista de los
mercados más exigentes”.

Ganadería

¡El o!
establ
15 millones de dosis
de vacunas contra la
lengua azul
Gracias a la vacunación contra la
lengua azul (la Consejería ha comprado 15 millones de dosis contra
los serotipos 1 y 4 para su aplicación
en 2017 y 2018 por valor de más de
tres millones de euros), su presencia
en la comunidad no implica ninguna
restricción al movimiento de animales, con la consecuente disminución
de las pérdidas ocasionadas por la
enfermedad. No es muy distinto el
caso de la brucelosis, eliminada en
la ganadería bovina y con avances
considerables en las cabañas ovina y
caprina.

En España dejan la
actividad 2,1 ganaderos
al día
La Asamblea General de la European Milk Board (EMB) celebrada en
Cantabria, tuvo como anfitriona a la
Organización de Productores de la
Leche, OPL, quien en su intervención
expuso que “mientras que en España
desaparecen 2,1 ganaderos al día,
la Administración mira hacia otro
lado, siendo el ganadero un sector
estratégico”.
Cerca de 100 ganaderos de Italia,
Francia, Alemania, Noruega, Suiza, Holanda, Dinamarca, Letonia,
Lituania, Bélgica, Irlanda y Portugal
participaron en este foro y evaluaron
las cifras y la situación del sector
lácteo en cada uno de sus países.
Fuente. Agrodigital.explicado gracias
a este acuerdo se han moderado las
caídas en el precio percibido por el
ganadero, que si bien ha descendido, lo ha hecho en menor medida
en España que en el resto de países
comunitarios.
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Cx/Cp

75
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Casi, S.C.A.
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Casur, S.C.A.
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Cirera, S.A.T.
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Cítricos del Andarax, S.A.T.
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Cohorsan, S.C.A.

Cx/Cp

Consabor, S.L.
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Costa de Níjar, S.A.T.
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Cosupral, S.C.A.
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Crisolfrut, S.C.A.

Cp
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Cota 120 Sdad. Coop.

Cx

Cropland, S.A.T.

Cx
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Cx

Cuevas Bio, S.A.T.
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Dunamar, S.A.T.
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E.H. Femago, S.A
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Ejidomar, S.C.A
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Ferva, S.A.T.
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Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A.
Frami, S.C.A.
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Frutas Escobi, S.A.T.
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Geosur, S.C.A.
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Frutas Escobi, S.L.
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Grupo AN S. Coop.
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Hortalizas Indasur, S.L.

Cx

Hortamar, S.C.A.

Cx/Cp

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.
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Zoi Agrícola, S.L.
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Sección Ornamental Coexphal
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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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