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Proyectos
I+D+i

Agrocolor y Coexphal
participan en un proyecto
para determinar la anchura
de la cubierta vegetal en olivar
La metodología determinada será el uso de tecnología
de teledetección realizando vuelos tripulados que
incorporan sensores de medición con alta resolución

C

on fecha de 29 de diciembre de
2017 fue aprobada la resolución
de la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria, por la que se resolvía la
concesión de subvenciones para el funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación
Europea de Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola, resultando
beneficiario el Grupo Operativo “Herramientas
de teledetección para determinar la anchura
de la cubierta vegetal olivar”.
Este Grupo Operativo está formado por
Agrocolor S.L. como miembro representante,
siendo miembro beneficiario la Cooperativa
Andaluza San Sebastián, y miembros colaboradores y/o subcontratados, el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), Bioibérica S.A. y las Asociaciones de Organizaciones
de Productores Coexphal y Aproa.
La necesidad de poder aumentar la eficacia,
precisión y rapidez para determinar la anchura
de la cubierta vegetal de aquellas parcelas
de olivar que opten a una solicitud de ayuda
agroambiental ha llevado a los participantes a
plantear un proyecto de estas características.
Así, se plantea la teledetección como herra-
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mienta de medida debido a
la gran capacidad de cubrir
extensas superficies además
de poder ofrecer más información sobre las parcelas no
limitándose ésta a la anchura
de la cubierta vegetal.
Con el proyecto presentado
se pretende observar el
contraste y la validación del
instrumento de teledetección respecto a los recursos
existentes y utilizados en la
actualidad siempre en cumplimiento de la normativa
exigida en materia de subvenciones agroambientales
recogidas concretamente
en la submedida 10.1.7. del
PDR andaluz. La metodología determinada será el uso de tecnología de
teledetección realizando vuelos tripulados
que incorporan sensores de medición con
alta resolución. Se justifica la necesidad de
utilización de estos vuelos tripulados debido
a la gran superficie a cubrir, descartándose
tanto los drones como el satélite a causa de
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la insuficiente autonomía y baja resolución
de ambas herramientas. Con ello, se reducirá
al máximo el tiempo de obtención de datos
siendo objeto de análisis posteriormente y
acreditándose el cumplimiento de la norma en
las explotaciones. Para esta primera prueba, la
captura de información se realizará en la API
de la Cooperativa San Sebastián, que cuenta
con aproximadamente 6.900 hectáreas de
socios en las provincias de Granada, Jaén y
Córdoba. Toda la información obtenida será
procesada y analizada por expertos en teledetección y fotogrametría, CSIC, y contrastada
seguidamente con la recogida en campo por
técnicos de la certificadora agroambiental
Agrocolor.

MODERNIZACIÓN DEL OLIVAR
Este proyecto de innovación se adecúa a los
objetivos marcados por la AEI para la promoción del sector olivar, modernización y mejora
de la rentabilidad de todas las explotaciones
con objeto de impulsar su presencia en el
mercado y fomentar la diversificación agrícola.
Se enfoca dentro de la línea para el funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación
Europea de Innovación (AEI) en materia de

productividad y sostenibilidad agrícolas en el
sector olivar de la submedida 16.1.3. del PDR
andaluz, y otorgan una ayuda del 100% sobre
el importe solicitado, estando cofinanciadas
con fondos de la Unión Europea (FEADER) en
el 90% y correspondiendo a la Junta de Andalucía el 10% restante.

La teledetección es la
herramienta más adecuada
para medir grandes superficies
de olivar.
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30 Días

6

7 retos para 2019
Arranca un año nuevo con algunos retos por delante. Desgranamos
algunos de ellos en los que habrá que poner atención e intenciones.

1
LA CAMPAÑA
Después de unas campañas muy distintas, pero
que podemos considerar buenas, esperemos
que continúen mejorando los márgenes que,
por cierto, marcaron mínimos en la campaña
2013-2014. Desde entonces, el comportamiento de los precios ha sido aceptable y lo costes
han podido contenerse, aunque en el último
ciclo (2017-18) éstos últimos han empezado
otra vez a crecer más de lo esperado. El inicio
de esta campaña podemos considerarlo bueno,
aunque diciembre empezó flojo. Deberemos
estar pendientes al invierno.

Por otro lado, el consumidor prefiere, siempre
que es posible, producción de cercanía. Holanda, de nuevo, revive en productos, como el
pimiento, donde Almería ya era líder destacado.
Y sigue presionado con la producción de tomate. Turquía por ahora está dormida, esperando
su oportunidad: Alemania es su mercado de
consumo masivo por excelencia. El problema
es que todos estos problemas se producen de
forma lenta, nunca parecen acuciantes, hasta
que llega la gota que colma el vaso.

2
FRANCIA
El entorno económico no ayuda y genera incertidumbre. La idea fundamental es que el
sector tenga siempre un plan de contingencia.
El conflicto francés es un aviso a navegantes.
Por ejemplo, somos un sector dependiente de
las infraestructuras terrestres, por contar con
productos muy perecederos y por la posición
geográfica: la salida al mar tiene que proporcionarnos un seguro de vida en caso de necesitarlo.

3
ALEMANIA
Hasta ahora Alemania no paraba de crecer.
Sin embargo, la situación está cambiando en
productos muy sensibles como el tomate o el
pimiento. El comercio hortofrutícola es muy
activo y la competencia puede llegar por muchos canales. Se detecta reexportación francesa, proveniente de Marruecos, hacia Alemania.

aenverde.es

4
BREXIT
Incertidumbre. Nadie puede saber por ahora
qué va a pasar. Si todo va como debería, se
establecerá un periodo transitorio de dos años,
donde las condiciones comerciales no deben
cambiar. Sin embargo, no está de más preparar
el cuerpo por lo que pueda pasar a principios
de 2021. De hecho, ya ha quedado patente, con
las recientes retenciones en Francia, lo sensible que son las hortalizas a posibles retrasos y
trabas en su tránsito.
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buscarnos las cosquillas. Estar posicionado con
personal cualificado, no sólo técnicamente,
sino que conozca las fuentes para defender en
tiempo real al sector, se hace imprescindible.
HortiEspaña es una herramienta muy poderosa
y que debe coordinar los esfuerzos.

INMIGRACIÓN

7
5
MARRUECOS
La situación está complicada. Su oferta es idéntica a la existente en Almería. Incluso muestra
sensibilidad de cambio, superior a la nuestra,
hacia variedades de primor de acuerdo con los
nuevos gustos del consumidor europeo. En
este sentido, el tomate cherry ya ocupa una
posición prioritaria. Por otro lado, su capacidad
logística está creciendo, incluso podrán aprovechar el corredor ferroviario central español
mejor que Almería. El puerto de Tánger les
permite abordar el mercado de Reino Unido
sin problemas por vía marítima, algo que ya
se aprecia en la exportación creciente hacia
este país. Mencionar, por supuesto, las grandes
inversiones en desalación. También han conseguido aprovechar el veto ruso para posicionarse
en este mercado, su segundo destino en importancia después de Francia, donde ya están introduciendo más de 120.000 toneladas de tomate.
Incluso están llegando a EEUU en mejores
condiciones que la escasa oferta española.

6
NUESTRA IMAGEN
Trascender hacia el consumidor de las buenas
prácticas de nuestra agricultura es hoy en día
una obligación que hemos descuidado. Las
nuevas tecnologías son nuestras aliadas y tenemos una oportunidad de llegar a medio mundo
a través de las redes sociales. La gestión de esta
herramienta debe ser prioritaria: esperemos que
no aparezca ningún “influencer” con ganas de

La inmigración es necesaria desde muchos
puntos de vista y aporta valor al sector. La cuestión es saber regular los flujos de inmigración
ilegal, donde el sector no puede jugar ningún
papel. El problema trasciende el ámbito local,
regional e incluso nacional. En este problema la
agricultura es el sujeto pasivo que sin embargo
sufre los efectos de una inadecuada gestión.
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La
Entrevista

El
invernadero
tipo Almería
puede
considerarse
una máquina
ecológica
imponente
Juan Colomina
Consejero delegado de Coexphal

Año nuevo, vida nueva; y la campaña ya en su ecuador.
¿Hacia dónde vamos?
Este año 2019 nos acercamos a los 50 años de existencia del sector, aceptando la fecha de 1970 como punto de partida de la horticultura de invernadero en Almería, aún sabiendo que los ensayos
comenzaron antes.
En estos casi 50 años hemos atravesado diferentes fases.
Una fase de difícil acceso al mercado por las trabas que la CEE
imponía a nuestras importaciones, que fue superada en 1992 con
el Acta Única Europea, provocando un crecimiento en superficie,
volumen y facturación.
Después un proceso de convergencia económica con los países
europeos culminado con la implantación del Euro, que ha hecho
que los márgenes para el productor se hayan reducido año tras
año, tanto es así, que hace tres campañas el margen medio teórico
llegó a ser negativo, aunque en las dos últimas campañas y parece
ser en lo que llevamos de ésta –a excepción de la caída del pepino
tan reciente- el margen ha repuntado por una subida de precios.
Por ello la primera conclusión a la que podemos llegar es que la
actividad del agricultor está en peligro por falta de rentabilidad. Y
por ello todo el sistema hortícola almeriense.
Ante esa perspectiva ¿Qué se puede hacer?
Por un lado, buscar las razones de esa baja rentabilidad, y por otro,
ver cómo mejorarla.
En cuanto a las razones, los costes son excesivamente elevados y
muy difíciles de reducir porque nuestra actividad es muy intensiva
en mano de obra y los salarios no se pueden reducir.
En cuanto a los precios, no dependen exclusivamente de nosotros
sino de la situación de los mercados y el poder casi omnímodo de
las grandes cadenas de distribución.
En medio de estos factores tenemos que incrementar la productividad, y para ello hace falta innovación y tecnología.
aenverde.es

¿Cuál sería la clave?
La clave está en innovar y aprovechar las ventajas de las mejoras
y después de un hallazgo innovador encontrar otro. Llevamos viviendo de innovaciones sucesivas estos 50 años, mejoras en riegos,
en control de plagas, en estructura de los invernaderos... esa es la
clave. Ser los mejores en innovar.
¿Y con nuestros mercados qué está ocurriendo?
Vivimos momentos de incertidumbre derivada de distintos factores, algunos nuevos y otros más definidos.
El panorama económico internacional es complicado con situaciones políticas, digamos extrañas o nuevas, en la mayor parte
de Europa. Se habla de populismos, principalmente de derechas,
pero también de izquierdas en Europa y en Estados Unidos con la
irrupción de Trump. Populismos que tienen su raíz en los efectos
de la crisis mundial de 2008 y sus consecuencias entre la población.
En Europa tenemos una Italia gobernada en coalición por dos partidos definidos como populistas de izquierda y derecha.
En Francia, un presidente nuevo que parecía de una tercera vía
pero que no ha encontrado su camino y con caídas de popularidad enormes y las movilizaciones de los “chalecos amarillos”, con
la dimensión que estos movimientos pueden alcanzar en el país
vecino.
En Inglaterra, un Brexit que surge de la crisis económica y que les
ha llevado a tomar su propio camino y salirse de la Unión, sin embargo esa salida no parece estar siendo fácil.
En Alemania, las noticias sobre el tercer trimestre del año son
negativas y es la locomotora de la Unión Europea, por lo tanto,
Europa está sumida en una crisis política seria.
La propia UE y el euro están siendo cuestionados y si este mercado
supone el 97% de nuestros envíos debemos estar muy atentos a
lo que ocurra en él porque necesitamos que ese mercado man-
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tenga un poder adquisitivo y una capacidad de compra suficiente y necesitamos de un transporte eficiente; y dos, la naturaleza muy
perecedera de nuestros productos.
para seguir siendo rentables.
Un factor importante es el exceso de peso del sector público y de Y para ello, hoy por hoy necesitamos el camión. Estamos a favor
la administración en la UE, con unos niveles de presión fiscal que de la racionalización pero también de que se tengan en cuenta
provocan que muchas actividades económicas no sean viables, y esos factores. El 97 por ciento de las mercancías que se venden
en un supermercado no necesitan el transporte por carretera, es
como consecuencia se frene el crecimiento y la inversión.
¿Y cuáles son las tendencias sobre las que tenemos poca decir, una adecuada planificación del transporte mejoraría la preincertidumbre que nos están afectando ya y que nos van a sión sobre las carreteras. Y en cuanto al barco, puede ser solución concreta y parcial para algunos destinos, pero la capilaridad
afectar en el futuro?
Un intento de renacionalización de algunos mercados, el francés es imprescindible para repartir, el transporte por barco empieza y
termina en un camión.
principalmente, en parte por ese chovinismo tan conocido, pero
también Alemania lleva años intentando desarrollar producciones Comentamos antes la preocupación por el medio ambiente,
pero no damos la imagen de lo que realmente supone nueshortícolas a través de ayudas.
Muy relacionado con lo anterior: la potenciación del consumo de tra agricultura
lo local. Se dice a los consumidores: no comas nada más que lo Practicamos una de las agriculturas más sostenibles del mundo
que se produce en tu territorio y en la época del año en que sea porque ahorramos suelo, agua y otros insumos. Nuestro moposible producirlo. Eso es un retroceso en la historia y un intento delo de invernadero solar crea un entorno controlado donde es
mucho más sencillo usar técnicas de control biológico y reducir la
de frenar el comercio, lo que es más peligroso todavía, porque
gran parte del incremento de la riqueza mundial proviene del in- dependencia de la química.
Nuestro invernadero es solar. El 96% de la energía que usamos
tercambio.
Otra tendencia clara es la preocupación por la salud y el deseo de procede del sol, por lo que el invernadero tipo Almería puede
prescindir de la química e incrementar el consumo de productos considerarse una máquina ecológica imponente, una innovación
formidable para cosechar alimentos saludables.
saludables como los nuestros, bajos en proteíTenemos que recordar eso a la sociedad, y a
nas, grasas o hidratos de carbono. Idóneos para
partir de ahí, mejorar reduciendo el consumo de
afrontar los problemas mundiales de obesidad y
agua, seguir desarrollando herramientas de conenfermedades cardiovasculares.
LA ACTIVIDAD
trol biológico y mejorando la gestión del suelo.
La otra gran y creciente preocupación deriva de
DEL AGRICULTOR
Y a propósito del debate sobre la inmigralos efectos de la actividad humana en el amESTÁ EN PELIGRO
ción, si es necesaria o no.
biente.
POR FALTA DE
Hoy por hoy parece necesaria si tenemos en
Debemos observar la evolución tecnológica y
RENTABILIDAD. Y
cuenta las actuales políticas públicas de emlas posibles innovaciones para mejorar nuestra
POR ELLO TODO EL
competitividad vía incremento de productividad.
SISTEMA HORTÍCOLA pleo en España. Parece llamativo que exista por
un lado un elevado nivel de paro (en España
Atender la evolución económica de Europa, y
ALMERIENSE
sino en Andalucía o Almería) y por otro, exista
reclamar a nuestros representantes políticos que
necesidad de contar con inmigrantes. Además si
hagan lo posible por abrir el mercado de Rusia.
se mantienen las actuales políticas de familia y
Y estar preparados para enfrentarnos a esas tendencias de renacionalización, invocando la referencia a un pro- natalidad seguirá siendo necesaria.
La cuestión está en organizar esa inmigración. Por supuesto debe
ducto europeo, más que a productos de tal o cual país.
ser legal y administrativamente autorizada. Estableciendo cuáles
Marruecos está emergiendo
Marruecos es a nosotros lo que nosotros fuimos a Holanda en su son nuestras necesidades de mano de obra y ofreciendo a los
día. Está creciendo, está haciendo bien las cosas, ha mejorado sus ciudadanos de los países emisores la opción de venir de manera
infraestructuras, les va a ser más fácil llegar a Europa, y su factor regular, atrayendo las personas óptimas para ese cometido, y dode competitividad está muy claro: el diferencial de renta entre Ma- tándoles del mismo modo de vida que disfrutamos los europeos.
rruecos y España es de uno a nueve. Al otro lado del Mar de Albo- Hay que hacer una llamada de atención sobre la existencia de
rán, a 150 kilómetros, un trabajador en Marruecos cobra entre 8 y poblados de chabolas en la provincia que son inaceptables en la
10 veces menos que aquí. Tendremos que incidir en otros factores Europa del siglo XXI.
de competencia: diferenciación, calidad, servicio, tecnología y el ¿Y como balance de estos casi 50 años?
Debemos estar orgullosos de la pertenencia a este sector y lo que
ya mencionado incremento de la productividad.
Se anuncia la eliminación del combustible fósil o derivados hemos sido capaces de hacer por y desde Almería.
Si observamos la gestión de agricultores y comercializadores
de petróleo a medio plazo
Se confunde a los ciudadanos en general, porque se oculta una vemos la capacidad de generación de riqueza con 120.000 emparadoja: la energía eléctrica para mover ese futuro parque auto- pleos directos y el 40% del PIB provincial. La población de la promovilístico electrificado proviene hoy por hoy de energías fósiles. vincia se ha duplicado en 40 años, contribuyendo para convertir a
Realmente lo que se propone (y ya se está haciendo) es sacar de Almería en la primera provincia económica andaluza.
las ciudades las fuentes de contaminación por la combustión de Si atendemos a la gestión pública, que exclusivamente pueden
los motores pero no reducir la dependencia de esas fuentes fó- hacer las administraciones, no podemos estar tan orgullosos, porque observamos desde hace tiempo deficiencias en la gestión de
siles.
¿Cómo nos puede afectar? Nosotros hacemos dos llamadas de los residuos, del entorno, de la gestión del agua, y por supuesto,
atención a los gobiernos: una, que vivimos en la periferia europea de la inmigración, especialmente de la ilegal.
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Cristal
versus
Multitúnel
Agrosol Export
cuenta con unos de
los invernaderos
más modernos y
tecnificados del sector.

Paloma
Fernández
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Agrosol Export
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H

an puesto en marcha un nuevo complejo
de invernaderos tecnificados, explíquenos
¿Con qué tecnología cuenta?
-Son invernaderos multitúnel y lo elegimos
principalmente por la luz porque al ser un invernadero de 14,40 metros de ancho, 10,60 de alto y 6 metros
de canal, en los momentos difíciles de luz que son noviembre,
diciembre y enero conseguimos mucha más luz. La ventaja que
presenta es que al ser un invernadero muy alto permite que
ventilemos muy poco por lo que la entrada de plagas siempre
es menor que en un invernadero normal que abres ventanas y
bandas.
-¿Cómo es posible ventilar tan poco?
-Porque estamos metiendo CO2 en el cultivo. En otros invernaderos que tenemos con calefacción, agua caliente y CO2,
nos cuesta llegar a 700 PPM y aquí, con un par de horas que
esté funcionado la caldera es suficiente, como no se ventila la
planta lo aprovecha todo. Para conseguir el CO2 y no contaminar el medio ambiente al final lo que hacemos es como si fuera
un calentador de casa. Por el día quemamos gas, almacenamos
el agua en un depósito y por la noche rescatamos ese calor y
calefactamos el invernadero. Tenemos un detector de CO2 y
lo inyectamos al invernadero según lo hayamos programado.
Al final el aporte del CO2 se nota muchísimo en el cultivo,
especialmente en maduración. En un invernadero normal sin
este sistema entramos a recolectar una vez cada quince días y
aquí lo estamos haciendo cada cinco días.

C

uánto tiempo llevas trabajando en la agricultura?, ¿Y con Agrosol?
-Llevo 16 años, 14 de ellos he estado trabajando
en una empresa de control biológico. Y en Agrosol Export estoy desde octubre de este año.
-Habrá visto diferentes tipos de invernaderos y como
poco a poco se han ido tecnificando más, ¿Cómo influye
toda esa tecnificación en el cultivo?
-Se lleva todo mucho más controlado. Al ser invernaderos mucho más herméticos a veces hay menos problemas de plagas.
También es cierto, por ejemplo, que la calefacción no ayuda
mucho en el tema de la araña, es decir, tenemos araña todo el
año, pero la vamos controlando.
-¿Cuál es vuestra experiencia para el control biológico en
tomate con calefacción?
-En tomate tenemos Nesidiocoris. Soltamos menos dosis en
semilleros de las recomendadas porque las poblaciones de
Nesi se desarrollan bastante aquí, por este motivo nos vamos a
dosis más bajas en semillero.
-¿Toda la superficie que tiene Agrosol está en control
biológico?
-Sí toda la superficie. Además, en la zona de poniente llevan
ya años con ecológico y aquí este año han empezado con la
producción ‘eco’.
-Agrosol comercializa casi todo en Inglaterra, ¿crees que
el ecológico allí va a crecer también?
-Yo de momento creo que no porque sino nos hubiéramos
planteado hacer más superficie y nos hubieran exigido más
ecológico.

-También cuentan con invernaderos de cristal, ¿por qué
decidieron construir con cristal en Almería?
-En principio porque se pensó que iba a producir más, pero al
final vimos que sí se gana en luz y se produce bastante, pero
con un multitúnel no hay demasiada diferencia. La inversión
para un cristal con calefacción y con todo, se puede ir a 120€/
m2. Mientras que en un multitúnel está entre 45 y 50€. Yo si
tuviese dinero haría un cristal porque el mantenimiento es cero.
El que tenemos se construyó hace 18 años y está intacto. En un
invernadero de plástico el mantenimiento es mayor, hay que
cambiar la cubierta cada cierto tiempo, sustituir cremalleras,
etc.
-De los diferentes invernaderos que ha visto, ¿Cuál sería
el óptimo?
-Si fuera un agricultor con dos hectáreas quizás optaría por
un raspa y amagado bueno porque es muy cómodo. Ahora si
ya damos un paso más y hablamos de multitúnel y cristal la
diferencia es poca, lo que hay que tener es mucho cuidado con
la calefacción, el CO2 y el manejo porque una equivocación en
CO2 te puede costar el cultivo. Me quedaría con este tipo de
invernadero de multitúnel de plástico. El cristal me gusta, pero
la inversión es muy elevada.
Nosotros tenemos contratos cerrados todo el año con un
precio cerrado. Esto nos ayuda porque tenemos los gastos
controlados y el precio ya lo sabemos. Al final lo que vamos
buscando es que el cultivo esté bien y coger cuantos más kilos
mejor.

-En pimiento, ¿qué problemas habéis tenido con respecto a plagas?
-Aquí el principal problema es la araña. La intentamos frenar
con Swirskii y se ve muy dispersa pero no va a más. Cuando
vemos que la araña está controlada por el Swiskii, nos vamos
a soltar Phytoseiulus, reforzamos y que haya diversidad. Pero
hay que estar encima y ver las poblaciones de uno y de otros y
valorar si hay que hacer un tratamiento u otro.
-¿Necesitas entonces contar con los trabajadores y encargados para que vigilen el cultivo?
-Claro. Lo que hacen es estar pendiente de todo y ponen
pegatinas en el hilo cuando ven un foco. Entonces cuando
ya hemos soltado depredadores ponen dos pegatinas. Así
sabemos que ahí hemos soltado dos veces y hemos tenido
una actuación. Aquí, por ejemplo, están los lineales marcados
con número así todos vamos identificando mejor los focos
que vemos.
-¿Se suelta mucho más en un invernadero de cristal que
en una finca con cubierta plástica?
-Aquí vamos a lo seguro. Un sobre de Swirskii por tabla, y Californicus un sobre tabla sí y tabla no. Y Orius lo que sea necesario. En este sentido no vamos a escatimar.
-¿Cuál sería la principal diferencia en cuanto al manejo
de las plagas entre un cristal y un invernadero multitúnel
de plástico?
-Bueno ambos ofrecen una muy buena hermeticidad para
las plagas. Si lo comparas con un tipo parral estos dos de los
que hablamos son mucho más eficientes para la lucha de
plagas.
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EVOLUCIÓN POSITIVA DE LA
EXPORTACIÓN DE PLANTA
ORNAMENTAL
La exportación española de flores y plantas
vivas de enero a septiembre de 2018 creció
un 17% con relación al mismo periodo de
2017 totalizando 319,8 millones de euros,
de los que el 85% correspondieron a ventas de planta viva u ornamental, según
datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

LIGERA BAJADA DEL PARO EN
AGRICULTURA
El paro en agricultura y pesca bajó en 370 personas respecto a octubre,
un 0,25%, hasta situarse en 149.163 desempleados. La afiliación al Sistema Especial Agrario (SEA) bajó un -,65% en noviembre cuando lo abandonaron un total de 4.931 afiliados, y la cifra se fijó en 758.438 personas,
según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

LA CE PREVÉ
LIGEROS
RETROCESOS
EN
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO DE
TOMATE

LA RENTA AGRARIA
CRECE UN 3,4% EN
2018
El Ministerio de Agricultura ha publicado la primera estimación en cuanto a
cifras del sector agrario en 2018, de las
que se desprende que la Renta Agraria
mantiene su senda de crecimiento batiendo un nuevo récord al situarse en
los 29.955,3 millones de euros, con un
aumento del 3,4% con respecto al año
anterior.

aenverde.es

La Comisión Europea ha publicado un “Informe sobre las
perspectivas agrícolas de la
UE 2018-2030” en el que se
informa que el tomate para
consumo en fresco sufrirá un
descenso de la producción
de los 7 millones de toneladas actuales a 6,8 millones
de toneladas en 2030. Los
rendimientos crecerán por el
alargamiento de las campañas de los principales países
productores. El consumo se
reducirá ligeramente, de los
14 kilos per cápita actuales a
13,7 kilos per cápita.

ALEMANIA
CONTINÚA COMO
LÍDER DE LAS
EXPORTACIONES
DE ANDALUCÍA
Alemania continúa como líder
de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía con
compras por valor de más de
1.300 millones de euros en los
primeros nueve meses de 2018
(1.268 millones de euros en el
mismo período de 2017). A este
destino le siguen Francia (1.088
millones de euros) e Italia (852,2
millones de euros), según datos
de la Consejería de Agricultura.

Zonas de
Competencia

1

2

3
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MARRUECOS

MARRUECOS

MARRUECOS

TURQUIA

MARRUECOS, PRIMER
PROVEEDOR DE FRUTAS
Y HORTALIZAS A
ESPAÑA

LA VENTA DE TOMATE
MARROQUÍ A LA UE
PASA DE 66 MILLONES
DE KILOS

SUBE LA PRODUCCIÓN
DE CÍTRICOS

La importación española de
frutas y hortalizas frescas
procedente de países terceros creció un 18% de enero a
septiembre en comparación
con el mismo periodo del año
anterior, situándose en 1.413
millones de euros, siendo Marruecos el primer proveedor,
con 507 millones de euros,
un 15% más, y consolidando
su posición en el mercado
español, donde representa
el 36% del total comprado a
países no comunitarios y el
25% del total de la importación española. El valor de las
importaciones españolas de
frutas y hortalizas procedentes
de Marruecos hasta septiembre ascendió a 507 millones
de euros.

Marruecos ha vendido a la
Unión Europea (UE) en lo
que va de campaña un total
de 66’27 millones de kilos
de tomate, un 5 por ciento
más que la campaña anterior
según ha podido saber Hortoinfo a través del Observatorio de Precios y Mercados
de la Junta de Andalucía.
En la semana 50 Marruecos
ha incrementado sus envíos
a la UE un 8 por ciento con
respecto a la semana precedente, con un total de 10’67
millones de kilos. La cifra de
kilos que Marruecos puede
exportar a la UE bajo contingente en esta campaña es
de 285 millones de kilos, comenzando el periodo contingentado el día 1 de octubre y
finalizando el día 31 de mayo.
Fuente: Hortoinfo

TURQUÍA PROVOCA
OTRA ALERTA
EN PIMIENTO
SUPERANDO EN 19
LOS LMRS

Marruecos producirá cerca
de 2,6 millones de toneladas
de cítricos, un 18 % superior
a la de la campaña 2017/18,
según el último informe anual
sobre el sector citrícola marroquí del Servicio Agrícola
Exterior del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos
(USDA). La producción de
mandarina se situará en 1,35
millones Tm (+14 %), mientras
que la de naranja alcanzará los
1,2 millones Tm (+18 %) y la de
limón, las 45.000 Tm. El estudio destaca que “gran parte del
aumento en la producción se
debe a las condiciones climáticas favorables y al aumento en
el área cosechada, ya que los
árboles más jóvenes comienzan a dar frutos”. Las estimaciones de exportación pasan
por 585.000 Tm de mandarina
y 190.000 Tm de naranja.
Fuente: F&H

Según el RASFF, desde el 1
de septiembre hasta el 16 de
noviembre se han producido
21 alertas por exceso de pesticidas en pimientos originarios
de Turquía. En la última se han
encontrado en pimientos residuos de formetanato 19 veces
más del máximo permitido, en
su acceso a la UE a través de la
frontera turca con Bulgaria con
destino a los mercados europeos. Las autoridades búlgaras
ya han procedido a destruir
estos pimientos. El citado
pesticida se encontraba en una
proporción de 0,188 miligramos por kilo, cuando su Límite
Máximo de Residuos (LMR)
está establecido en el mínimo
detectable de 0,01 miligramos
por kilo.
Fuente: Hortoinfo.

ENERO
2019 - Nº 171

14

Hablamos
con

C
“El trabajo en los
invernaderos de
Marruecos no tiene
horario y es muy
duro”
Mohamed Lahlou es un empleado marroquí que
trabaja en un invernadero de tomate de la zona
de Níjar, propiedad de Paqui Ferrer, agricultora
asociada a ParqueNat.

aenverde.es

uántos años llevas en España y cómo llegaste?
-Llevo 11 años. Llegué en un
camión, de forma irregular.
-¿Te costó mucho encontrar trabajo una vez en este país?
-Un poco, pero tenía a familiares aquí que
me ayudaron.
-¿Durante todos estos años has estados
trabajando en la agricultura bajo invernadero?
-Sí, en Marruecos ya trabajaba en un invernadero de tomate.
-¿Cuál es tu día a día en el invernadero?,
¿cuáles son tus tareas?
-Entramos a las 8 de la mañana. A la una del
mediodía paramos para comer y volvemos a
las 14:30 hasta las 17:30. No siempre hacemos el mismo trabajo porque un día cogemos tomate, otro día arreglamos el ramal,
otro el tallo, limpiamos el invernadero…
depende del día y de lo que haya que hacer.
-¿Te gusta este trabajo?, ¿estás contento?
-Si yo estoy aquí y me gusta y me encanta
este trabajo. Antes estuve trabajando en
Marruecos en los invernaderos en tomate
también. Tengo un montón de años de experiencia, llevo 17 años trabajando en los
invernaderos y ahora tengo 31 años, por eso
digo que me gusta trabajar el tomate y la
agricultura en general.
-¿Cómo era tu trabajo en la agricultura
marroquí?
-Hay mucha diferencia con el trabajo de
aquí porque allí no teníamos ni horario, más
de 10 horas al día. El trabajo era muy duro,
te tratan mal y te pagan menos. Además, no
hay nada, solo trabajas para comer y sobrevivir.
Luego los chicos que ya estaban aquí me
contaron que la cosa estaba mejor aquí que
en Marruecos y por eso arriesgué mi vida
para venir a España.
-¿Te gusta vivir en España?
-Sí bueno, estoy aquí por eso. Hace mucho
tiempo que llevo aquí y me gusta España y
más Andalucía porque llevo muchos años
aquí.
-¿Tienes a tu familia aquí?
-No, tengo algunos familiares aquí y en
Francia, pero la mayoría están en Marruecos.
-¿Tienes pensado volver a Marruecos o
quieres traer a tu familia aquí?
-La verdad que he pensado traer a mi familia
aquí porque en Marruecos es muy duro y
uno tiene que pensar en hacer su familia
aquí y traer a mis hermanos que me quedan
allí.
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APROA
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APROA RETIRA DEL
MERCADO MÁS DE 100.000
KILOS DE PEPINO
Comercializadoras asociadas a APROACOEXPHAL destruyeron de forma
voluntaria más de 100.000 kilos de
pepino en el mes de diciembre como
llamada de atención ante la situación
crítica que se vivió por los bajos precios
de mercado de esta hortaliza.
El exceso de oferta, propiciado por las
altas temperaturas que hubo en el mes
de diciembre, hizo que la demanda de
pepino no alcanzara las expectativas
del sector en el periodo previo a
Navidad. El punto de inflexión tuvo su

origen en el incremento de producción,
respecto a la que se puede considerar
normal en esas fechas.
Otro factor que influyó fue la situación
vivida en el transporte debido a las
protestas de los “chalecos amarillos
franceses” con la retención de
camiones y la falta de estos para poder
transportar mercancía a Europa. Todo
esto ocasionó la llegada agrupada de
producto a los mercados europeos y la
caída de precios por la sobre oferta de
pepino en el mercado.
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La exportación española de
pimiento ocupa el segundo
puesto a nivel mundial
La exportación de pimiento a nivel mundial desde finales
de la década de los 80 hasta la actualidad ha aumentado en
torno al 1.100 %. Los diez países que mayor volumen comercializaron de este producto fuera de sus fronteras en 2017
fueron México (1.037.394 Tm), España (715.574 Tm), Holanda (470.557 Tm), Canadá (142.776 Tm), Estados Unidos
(115.984 Tm), China (97.788 Tm), Turquía (95.001 Tm), Israel
(60.787 Tm), Jordania (47.985 Tm) y Bélgica (45.438 Tm).
Entre los diez países más importantes, los tres primeros suponen el 79% de la exportación, entre los que se encuentra
España en el segundo puesto con un 25%, representatividad
que ha aumentado en más de 200 millones de kilos en los
últimos 7 años. México preside el ranking con un 37% de la
exportación y un aumento progresivo desde los años 90.

En el periodo 2017 - 2013 respecto a 2012 - 2008, entre los
diez países más exportadores de pimiento, el país que más
ha incrementado sus exportaciones ha sido Jordania con un
60%, seguido de Bélgica que presenta un ascenso del 46%,
España ha alcanzado un 44%, México lo ha hecho en un
35%, Canadá en un 33% y Turquía en un 30%. China (16%) y
Estados Unidos (9%) son los países que reflejan un menor
incremento. Israel y Holanda han descendido un 21% y un 5%
respectivamente.
Al analizar la exportación de los diez principales países respecto a los últimos periodos acumulados de 1, 3, 5, 10 y 20
años se observan variaciones muy ligeras en el peso de cada
país sobre el resto, por lo que la posición de cada país se ha
mantenido estable en las últimas dos décadas.

Evolución exportación acumulada de pimiento de los 10
principales países del Mundo en los últimos años. Kilogramos

Evolución exportación de pimiento de los 10 principales
países del Mundo por años. Kilogramos

APROA
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Medida de formación dentro de las
actuaciones medioambientales de los
Programas Operativos de las OPFHs
Una de las actuaciones que se contemplan dentro de las
Directrices Nacionales para Actuaciones Medioambientales
de los Programas Operativos es la de Formación y Sensibilización Medioambiental . Esta actuación tiene como
objetivo asegurar la ejecución de determinadas actuaciones
medioambientales favoreciendo la adquisición de conocimientos y habilidades para la ejecución de estas medidas.
Esta formación puede ser impartida tanto por técnicos externos como por personal propio de la Organización de
Productores, y ha de tener como temática alguna de las actuaciones medioambientales que la Organización de Productores tiene incluidas en el Programa Operativo.
Las Organizaciones de Productores que tengan aprobado en
sus programas operativos la realización de cursos dentro de
alguna de estas acciones, deberán realizar una comunicación
al Servicio de Ayudas de la Delegación de Agricultura. Dicha
comunicación habrá de realizarse antes del 15 de febrero
del año de ejecución. Si surge algún cambio sobre lo ya no-

tificado, éste deberá realizarse con una antelación mínima de
7 días antes del inicio de la actividad de formación.
Estas actuaciones de formación han de ir dirigidas a personal
y/o a socios de la Organización de Productores, y habrá de
justificarse mediante un documento de asistencia emitida por
el organismo o empresa organizadora de dichas actividades
formativas.
Las tipologías de actividades formativas son las que se
exponen el recuadro inferior.
En el caso de jornadas, el importe máximo subvencionable
será de 3.000 euros por jornada, en el caso de formación
continuada de personal técnico o especialista, el máximo
subvencionable será de 450 euros por técnico.
Los gastos a incurrir se encuentran moderados en función de
la tipología de la actividad y del concepto a incluir, existiendo
costes moderados para la contratación de profesorado (62
euros / hora), material didáctico (10 euros por persona), alquiler de instalaciones (300 euros por actividad), etc....

Tipologías de actividades formativas
Tipo Actividad

Duración

Número asistentes

Cursos y seminarios

Entre 5 y 30 horas: Máx 3 días

Mínimo 15

Jornadas

Entre 2 y 10 horas: Máx 1 día

Mínimo 15

Formación continuada de personal técnico

Máximo de 7 días

Máximo 2 técnicos
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ALBENTILLAS, S. COOP. AND.,
DA EL PASO A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Albentillas, S. Coop. And. inició su actividad en 1993 como
respuesta a la iniciativa de un grupo de agricultores de las comarcas del Medio Andarax y Bajo Nacimiento que creyeron
en la necesidad de unirse para poder poner en el mercado de
forma conjunta sus producciones y avanzar varios pasos en el
proceso de comercialización, pasando de vender directamente
sus productos en sus fincas o subastas en origen, a acceder
directamente a clientes de distintos países europeos, como
principal punto de destino. Con ello se conseguía un mayor
valor añadido por sus productos y se creaba riqueza en la zona
al necesitarse una cantidad importante de mano de obra para
seleccionar, clasificar, normalizar y comercializar las producciones.
Obtuvo el reconocimiento como OPFH en categoría II (frutas
y hortalizas) en 2001 y se transformó en categoría V (cítricos)
en el 2010.
Las acciones desarrolladas en sus programas operativos han
ido encaminadas a la obtención de mejoras en la calidad de
sus producciones y en la comercialización de las mismas, así
como en medidas medioambientales, realizando una agricultura respetuosa con el medio y la optimización de los recursos
naturales. Los métodos de cultivo tradicional han dado paso a
la agricultura ecológica, siendo la predominante entre nuestros
socios agricultores con resultados muy satisfactorios.
FICHA TÉCNICA
Dirección:
Certificaciones de calidad:

Nº OPFH:
Nº de socios:
Superficie OP:
Principales cultivos:
Transformados:

Paraje La Fuente, s/n
04569 Bentarique (Almería)
460
175
200 hectáreas
Naranja, Clementina, Limón, Pomelo,
Caqui Pérsimon y Uva de mesa.
Mermeladas, Conservas Vegetales y
Licores Naturales.

InfoEco
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tran en reconversión y ‘año cero’, por lo que
la superficie seguirá creciendo. Este grupo de
agricultores está demostrando una sensibilidad
especial a la hora de cultivar y de entender
la agricultura. En palabras de la responsable
técnica del Departamento de Ecológico de
CASI, Teresa Camacho, “es un proyecto muy
importante para CASI que los socios están acogiendo con mucha ilusión y prueba de ello es
que cada año somos más los que tenemos esta
sensibilidad a la hora de cultivar y comercializar
productos naturales, saludables y respetuosos
con el medio”.

CASI redobla su apuesta
por la agricultura
ecológica esta campaña
También contarán con fincas en biodinámica

C

ASI ha conseguido duplicar el
número de hectáreas bio durante
esta campaña, superando ya las
100. La cooperativa cuenta en
estos momentos con 50 socios
certificados. Además, otros 20 socios, que
suman en total 25 hectáreas más, se encuen-

MERCABARNA
PRIMER MERCADO
MAYORISTA ECOLÓGICO
DE ESPAÑA
El polígono Mercabarna, situado en Barcelona,
abrirá en la primavera del 2020 el primer mercado mayorista de producto fresco ecológico de
España, el Biomarket, que ocupará una superficie
de 8.900 metros cuadrados y cuya construcción
supondrá una inversión inicial de casi 5 millones
de euros.
Una vez en marcha, este mercado albergará 22
paradas mayoristas de producto fresco -18 de
130 metros cuadrados y cuatro de 57 metros
cuadrados-, además de ocho puestos para pequeños productores de proximidad que sumarán
74 metros cuadrados.

BIODINÁMICA, UN PASO MÁS
Muchos de los productores incluidos en el
proyecto Bio están trabajando para dar un paso
más, hacia la biodinámica. Por el momento 30
socios han realizado el curso correspondiente.
Además, se cuenta con 4 fincas en proceso de
certificación ‘Demeter’. Esta transición tiene una
duración de 2 años, por lo que estarán plenamente certificadas en febrero de 2.020. Se trata
de 6 hectáreas de cultivo dedicadas a pimiento
y tomate cherry, que se localizan en la zona de
Retamar (Almería).
Nueva área ‘eco’ en Los Partidores
Otra de las novedades de la estrategia para la
producción orgánica de CASI ha sido la instalación de un área para productos ecológicos en
su subasta de Los Partidores. Se trata de la primera apuesta de estas características en nuestra
provincia. Desde que se implementó, coincidiendo con el inicio de la campaña, ha ido aumentando, lo que ha permitido un crecimiento
paulatino del volumen comercializado.
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Las empresas del
grupo COEXPHAL
suman 204
trabajadores
168 empresas, 56 Programas Operativos, una
facturación agrupada de 2.500 millones de
euros, 13.500 agricultores, 35.470 hectáreas,
2,2 millones de toneladas y 106.000 empleos.

C

OEXPHAL ha ido creando la senda por
la que ha discurrido la locomotora del
sector hortofrutícola en su crecimiento
desde 1977. De una empleada en aquel
año a 204 en 2018; de 500.000 toneladas
hace 41 años a 2.205.097 toneladas de frutas y hortalizas que producen los agricultores de las comercializadoras que forman parte de esta asociación.
En 1988, se creó el laboratorio Labcolor para el control
de residuos y la seguridad alimentaria. Con una proyección imparable y un incremento del 4.815% respecto a
la campaña 1988/1989, pasando de 663 muestras en su
origen a 32.586 muestras realizadas en la actualidad.
En 1995 comenzó a promocionar la necesidad de la
concentración de la oferta en el sector y en 1996, se vio
la necesidad de la normalización de la producción y se
creó la norma UNE 155001-1:1997. Como avance, surgirá en 1998 la certificadora Agrocolor, con sedes hoy en
Granada, Huelva, Sevilla, Valencia, Canarias y Extrema-
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dura, y presencia en Perú y Colombia; 4.508 operadores
y 555.727 hectáreas certificadas. Un año más tarde,
COEXPHAL creó el Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales que da cobertura 4.300
agricultores. Y en 2018 nace la empresa ColorSalud.
En 2001, se da un gran paso en innovación. COEXPHAL
fue reconocida como OTRI (Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigación) y en 2002 consigue la
catalogación como Centro de Innovación y Tecnología (CIT), y en 2014 comienza a funcionar la Cátedra
COEXPHAL-Universidad de Almería.
Otro gran hito ha sido el avance en la lucha biológica.
En 2003 se crea el Departamento de Control Biológico
de Plagas, y conscientes de que esta técnica dependería el futuro de la horticultura, en 2005 nace Biocolor,
empresa de control biológico de plagas con grandes
proyectos para este año que comienza.
En 2007, COEXPHAL es protagonista y artífice de la
creación de la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de
Andalucía, HORTYFRUTA, que se verá completada en
2015 con la Organización Interprofesional Española de
Frutas y Hortalizas, HORTIESPAÑA, que con representatividad estatal pretende lograr mayor unión y representación de la horticultura española bajo invernadero
solar. También en 2017 nace la consultoría e ingeniería
Proyecta Ingenio.
Ya en 2011, la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía, APROA, nacida en el núcleo de COEXPHAL, comienza a desarrollar
su primer Programa Operativo Parcial en los periodos
2011-2013; 2014-2018 y tiene aprobado el tercer Programa Operativo Parcial para 2019-2023. Fruit Audit, la
empresa de verificación de la producción en destino
surge también en 2011 y con COEXPHAL como uno de
sus socios fundadores.
En 2018, APROA ha entrado en EUCOFEL que es la
principal asociación que defiende, representa y promueve las frutas y hortalizas europeas, y para el periodo
2019-2021 pondrá en marcha un programa europeo
de promoción del invernadero y las frutas y verduras
producidas en ellos.
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El Innovadero, I Congreso
de Innovación y
Agroalimentación en Almería
Hortiespaña y APROA organizan el próximo mes de marzo El
Innovadero, un Congreso de Innovación y Agroalimentación que
en su primera edición se centrará en aspectos relacionados con
el marketing, la comunicación y la posverdad.

E

l Innovadero se desarrollará
los días 27 y 28 de marzo
de 2019 en Almería. Ya hay
confirmación de gran parte
de los ponentes que participarán, entre los que se encuentran
algunos de los principales divulgadores
científicos de España como son José
Miguel Mulet, José Manuel López Nicolás, Deborah García Bello o José Miguel
Blanca.
También contará con la participación de

cocineros con estrella Michelín, como
Rodrigo de La Calle (Restaurante El
Invernadero – Madrid), representantes de
la gran distribución, nutricionistas como
Aitor Sánchez (Mi dieta cojea) y expertos
en neuromarketing, mitos alimentarios,
salud, sostenibilidad o tendencias globales en agroalimentación.
Con este congreso, los organizadores
pretenden dotar a los profesionales del
sector de los cultivos de invernadero en
particular y del sector agrícola y alimen-

tario en general, de conocimientos y
herramientas para adaptarse a un mercado que cada vez cambia más rápido por
distintos factores tanto internos como
externos.
Del mismo modo se abordará el fenómeno de las ‘fake news’ en el contexto
actual de posverdad para que el sector
mejore sus defensas contra las campañas
de desprestigio que de vez en cuando se
lanzan interesadamente desde diferentes
países europeos.
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Actualidad

INFORME CAJAMAR

Las cinco primeras
empresas
comercializadoras
abarcan ya el 40 %
del mercado
La horticultura almeriense ha registrado cifras
notablemente positivas en la campaña 2017/18,
especialmente en el capítulo de las exportaciones,
según el último informe de Cajamar.

teniendo en cuenta la media de la última
década, es evidente que el sector mantiene
la velocidad de crucero que lo confirma
como el motor de la economía provincial.
La superficie bajo plástico ha crecido casi
un 2 %, superando las 31.000 hectáreas invernadas, lo que arroja un total cultivado de
más de 47.531 ha. Por su parte, la producción aumenta apenas un 0,4 %, condicionada por las bajas temperaturas a lo largo
de la campaña, situándose en 3,1 millones
de toneladas.
Por productos, los mayores descensos se
han producido en judía y lechuga, con descenso en sandía y tomate, que sin embargo
han aumentado superficie de plantación.
Estos dos cultivos han sufrido de manera
particular las menores temperaturas de la
primavera y la presencia de virus. Berenjena,
pimiento, pepino y calabacín han puesto la
nota positiva en esta magnitud.
Los precios han recuperado valores más
acordes con la media de los últimos años y
teniendo en cuenta las magnitudes cantidad y precio, el valor de la producción total
se sitúa en los 1.925 millones de euros.

AUMENTO EN EXPORTACIÓN

De izda. a dcha.: David Uclés,
Eduardo Baamonde, Roberto
García y María del Carmen
Galera.

aenverde.es

E

l estudio remarca el avance del
índice de concentración empresarial, en tanto que las cinco primeras empresas comercializadoras
alcanzan ya una cuota de mercado
conjunta del 39,4 %. La comparación directa
con la campaña inmediatamente anterior, la
2016/17, considerada la mejor de la historia
en términos absolutos, puede resultar engañosa por el relativo descenso de las cotizaciones y el volumen producido. Sin embargo,

A pesar de la reducción de la producción
y la normalización de las condiciones de
mercado con respecto a la campaña precedente, la exportación ha aumentado un
4,1 % en volumen con unas 2,6 millones
de toneladas. El valor de exportación ha
alcanzado los 2.400 millones de euros, un
5,3 % menos que en el periodo precedente,
como consecuencia de la normalización de
las cotizaciones. Los principales destinatarios han vuelto a ser los países de la UE, y
concretamente los de la Europa ampliada,
que suben hasta el 11,8 % de nuestras exportaciones.
En cuanto al empleo, el número de afiliaciones a la Seguridad Social sigue con una
media que supera los 52.700 trabajadores
mensuales a lo largo de la campaña. Los
costes de explotación, por su parte, registran un aumento del 1,1 %, principalmente
motivados por el cambio en la coyuntura
de los costes relacionados con el petróleo
y la energía.
Esta nueva edición del análisis de la campaña de Cajamar incluye por primera vez un
apartado dedicado a la industria auxiliar. Su
cifra de negocio en 2017 superó los 2.390
millones de euros, un 9,9 % más que en el
ejercicio anterior.
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Aenverde
renueva su web
AenVerde, en su afán de mejorar la
comunicación con sus lectores ha preparado
una nueva web con más y mejores contenidos,
además de los que tradicionalmente seguirán
llegando mes a mes a través del papel.

enverde renueva su página web para
tener una actualización constante de
las noticias que afectan a la agricultura bajo plástico y que creemos que
serán de interés tanto para asociados de Aproa
y Coexphal como para todos los agricultores,
técnicos, profesionales, empresarios e instituciones que tienen en su actividad relación con la
agricultura.
La web estará arropada bajo un diseño atractivo
y sencillo en varias secciones que aglutinan
tanto las ya conocidas de la publicación mensual impresa como otras nuevas con espacios
abiertos a opiniones, así como los análisis más
exhaustivos.
La nueva web abre también paso a más contenido audiovisual que se veía limitado por la
publicación en papel y así ofrecer la información
de forma más directa a los usuarios.
La agricultura bajo invernadero como el gran
pilar de sus contenidos; el agricultor como
principal usuario, pero también en el técnico,
el profesional, el empresario, el comercializador, la administración; el agro y todo lo que le
rodea, con el foco puesto en la investigación,
la tecnología, la innovación; los mercados y su
evolución, especialmente espacio para los competidores y la formación.
En la nueva web estaremos al tanto de lo que
ocurre en cada momento y en cada lugar. Quizás
no seamos los primeros pero sí los mejores en
darlas, con las consultas y apuntes relevantes de
expertos, profesionales, empresarios que aporten algo más. Y mantendrá los principios eternos
del buen periodismo: sencillez, concreción, brevedad; con textos pulcros, correctos y claros.
Bajo estas líneas nos disponemos a ofrecer una
nueva herramienta de información al sector, que
esperamos sea del agrado de nuestros lectores
tradicionales y de los nuevos usuarios que tengan a AenVerde como su nuevo medio de referencia para el sector hortofrutícola.
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Empresas

Agricultoras de
CABASC celebran una
jornada para fomentar
el liderazgo de las
mujeres
La cooperativa ha organizado esta actividad
con el apoyo del Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades

C

ABASC, S.C.A ha celebrado un taller formativo,
dentro del programa de emprendimiento
y fomento del liderazgo de las mujeres en
los órganos de decisión de las sociedades
cooperativas del sector agroalimentario e
intercambio de buenas prácticas, organizada por Cooperativas
Agro-Alimentarias de Almería y con el apoyo del Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

OBJETIVOS
El objetivo del taller fue introducir la cuestión de género a
través del papel de la mujer en la agricultura y su participación

aenverde.es

actual en la estructura de las cooperativas y en sus órganos
de decisión. Igualmente se expuso el oficio de agricultoras,
explicando las bondades respecto a la sostenibilidad económica,
social y medioambiental, dando así herramientas a las mujeres
para defender su profesión y sentirse orgullosas de ella. La
explicación corrió a cargo de Noemí Algarra González, tanto
por su formación en Igualdad de Oportunidades como por ser
miembro de la junta directiva de la interprofesional HortiEspaña,
quien lidera la campaña de promoción del sistema de
producción en invernadero.
Además, para reforzar las competencias como agricultoras, el
Dr. Jan van der Blom, biólogo experto en asesoramiento técnico
de la agricultura con más de 25 años de experiencia, expuso
sus conocimientos sobre técnicas de cultivo y manejo de las
explotaciones; así como en control biológico de plagas en las
producciones de las asistentes.
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Empresas

“En Grupo
Agroponiente
controlamos los
procesos y la calidad
para dar valor al
producto y, con él,
al agricultor”
José María Arinero, director de Proceso de
Grupo Agroponiente, resalta que “nuestro
aseguramiento de la calidad se basa en la apuesta
por la seguridad alimentaria, de la calidad
del producto y la garantía de los procesos”

G

RUPO AGROPONIENTE no cesa en la
plasmación de su lema corporativo y su
filosofía de trabajo, basada en ‘dar valor’
a lo que produce el agricultor. En esta
línea, la compañía ha desarrollado una
dirección de Procesos, encabezada por José María Arinero, que fundamentalmente se ocupa de aumentar el
valor del producto y, por tanto, del agricultor, partiendo
de la calidad tanto del producto como de los propios
procesos.
Así, Arinero explica que “todas las mejoras en nuestros
procesos se encaminan a generar valor en el
producto y mejorando el producto damos valor al
agricultor. Se hace de dos maneras diferentes: por un
lado, mejoramos los procesos operativos y el manejo
del producto, logrando un producto diferenciado
en destino. Eso da un valor extra a nuestro producto
final. Eso se hace, por ejemplo, con envasados de
calidad, controles de todas las certificaciones de
calidad de los clientes, fortaleciendo la imagen de
nuestros agricultores en destino. Nuestra estructura de
producción es mucho más competitiva gracias al control
de los procesos y la automatización de los mismos”.
De hecho, Arinero explica que “ahora mismo estamos
sumergidos en un proceso de digitalización, de
mejora continua y en la búsqueda de la excelencia
operacional. Gran parte de las unidades de confección

aenverde.es

José María Arinero.

están monitorizadas, controlando todos los procesos y
teniendo indicaciones de mejora. Todas las actuaciones
generan valor hacia el producto, lo cual redunda en el
agricultor”.
La empresa ha hecho un gran hincapié en la mejora de
los procesos, como garantía del incremento del valor
del producto y Arinero reconoce que “gran parte de
los diseños y las especificaciones de nuestras líneas
están proyectadas para cumplir con los requisitos de
los clientes, que en muchos casos son cambiantes.
Para ello se diseñan líneas de producción flexibles,
nuevas filosofías de producción ágiles, similares a
las de industrias punteras como la automovilística; así
como líneas compatibles con las nuevas demandas,
sobre todo con la huella ecológica, con embalajes con
el mínimo impacto, a ser posible cero”.
Otro elemento clave en todo esto es el control
de calidad, que, para Arinero, “es uno de nuestros
principales pilares. El control de calidad no sólo arranca
en el almacén, sino incluso previo a la plantación, en las
planificaciones de cultivo, para plantar lo que realmente
tiene proyección. Y luego con las certificaciones de las
producciones y las fincas, controlando la seguridad
alimentaria, etc., todo ello con un equipo de técnicos
agrícolas que lo controlan todo, incluyendo la fase
de postcosecha, segmentando y desarrollando los
procesos, de los cuales tenemos tres: por un lado, la
calidad del producto, según los criterios comerciales
normalizados; la calidad comercial, fijándonos en
desperfectos visuales de todo tipo; y la calidad de los
procesos, puesto que todo el proceso productivo está
supervisado, desde etiquetados, calibrados, etc., que
cumplen las exigencias del cliente y el control por
nuestra parte”.
De hecho, concluye el director de Procesos de Grupo
Agroponiente, “nuestra apuesta por la calidad se
basa en la seguridad alimentaria, de la calidad del
producto y la garantía de los procesos”.
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En crecimiento

Unica integra a Coopaman,
la mayor productora europea
de ajo morado

Unica Group ha dado un paso más
dentro de su filosofía integradora
con la incorporación de Coopaman,
S.C.L., una de las principales
productoras nacionales de ajo, con
sede en Las Pedroñeras (Cuenca).
Esta operación refuerza la posición
de liderazgo de Unica, como
principal exportadora nacional de
hortalizas, y confirma sus previsiones
de crecimiento, ya que con esta
integración superará al cierre de
campaña los 400 millones de kilos.
Coopaman, líder en la producción
de ajo morado en Europa,
comercializa un volumen total
de unos 20 millones de kilos, con

una facturación aproximada de 30
millones de euros. La cooperativa
fue la primera empresa registrada
en la IGP ‘Ajo Morado de Las
Pedroñeras’. La cooperativa, que
comercializa sus productos bajo
las marcas Coopaman, Pedroñete y
Ajoman, dispone de 2.400 hectáreas
cultivadas y da empleo a unos 500
trabajadores.

CRISTÓBAL BARRANCO,
REELEGIDO PRESIDENTE
DE SUCA
Cristóbal Barranco, quien lleva ya 28 años ejerciendo como presidente, ha vuelto a ser elegido
por otros cuatro años más. “Yo creo que llevar
tantos años ocupando este cargo hace a su vez
que los socios tengan su confianza depositada
en mí”.
En estos años, SUCA ha pasado de 6 millones
de euros a 210 millones, tener una estructura
en toda Andalucía con tres sedes en distintas
provincias.
De cara al futuro, “seguiremos reforzando nuestra presencia en toda Andalucía, apoyando y
potenciando empresas en las que podamos
participar como socios para cubrir las necesidades que tienen los agricultores, además de apoyar proyectos nuevos que puedan surgir, como
es el caso de la comercializadora de energía
eléctrica con la que llevamos un año trabajando”, asevera Barranco.
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El Establo

La UE cataloga
a Almería como
provincia libre de
brucelosis bovina
Para acceder a este estatus sanitario
una provincia debe mantenerse por
debajo de un 0,1% de rebaños infectados,
y tener el 99,9 % de las explotaciones
calificadas como oficialmente indemnes
(T3) durante 6 años consecutivos.

E

l Comité Permanente de Sanidad Vegetal, Sanidad Animal, Alimentos y Piensos de la Unión
Europea (PAFF) ha aprobado por unanimidad
de todos los Estados miembros, la declaración de las Comunidades Autónomas de
Madrid y Valencia y de las provincias de Almería, Granada y Jaén como oficialmente indemnes de brucelosis

bovina; y de la provincia de Pontevedra como oficialmente indemne de tuberculosis bovina. También ha
declarado la Comunidad Autónoma de Madrid y de
las provincias de Cádiz y Ciudad Real, como oficialmente indemnes de brucelosis ovina y caprina. También se ha aprobado la declaración
Las declaraciones, según ha anunciado el MAPA,
como regiones oficialmente libres serán efectivas una
vez sean publicadas por Decisión en el Diario Oficial
de la Unión Europea(DOUE) y son un reconocimiento
al gran esfuerzo realizado por España en la lucha contra estas enfermedades, en poco más de 25 años de
aplicación homogénea de estos programas, desde el
inicio de las campañas de saneamiento ganadero.
Para poder acceder a este estatus sanitario una región o provincia debe mantenerse por debajo de un
0,1% de rebaños infectados, y tener el 99,9 % de las
explotaciones calificadas como oficialmente indemnes (T3) durante 6 años consecutivos.
Esto supone un incentivo tanto para las Administraciones Públicas como para los sectores productivos,
al significar la flexibilización de algunas medidas, de
acuerdo con la normativa comunitaria, así como una
mejora en la imagen del estatus sanitario de España,
facilitando así el mantenimiento y la apertura de nuevas posibilidades comerciales. Asimismo, se reconoce el continuo avance hacia la erradicación de estas
importantes enfermedades, con el consiguiente beneficio para la salud pública.

EN LA UE

EL RITMO DE
CRECIMIENTO
DE LA
PRODUCCIÓN
DE LECHE
SE PODRÍA
REDUCIR A
LA MITAD EN
LA PRÓXIMA
DÉCADA

Se espera un crecimiento de la demanda de productos lácteos. Sin
embargo, el comercio mundial en
este sector aumentará a un ritmo
mucho más lento que en la última
década, con la UE y Nueva Zelanda
aenverde.es

dominando el mercado. Para 2030,
la UE podría abastecer a cerca
del 35% de la demanda mundial,
centrándose, cada vez más, en productos de valor añadido como los
productos ecológicos o aquéllos
con indicaciones geográficas protegidas.
La producción de leche en la UE
debería experimentar un aumento
moderado en 2018/2030, con un
promedio del 0,8% anual. Este
crecimiento anual es casi la mitad
del registrado entre 2008-2018, y
debería llegar a 182 millones de
toneladas en 2030. Finalmente, el
rendimiento de la leche también
debería aumentar en 2030, un 17%
más que en 2017. Sin embargo, el
ritmo de crecimiento será más lento
que en décadas anteriores debido a
las restricciones ambientales adicionales en la producción lechera.

Cítricos

Andalucía, 2017/2018

Desciende el valor de las
exportaciones de naranja

E

l valor de las exportaciones
de naranja andaluza superó
en la última campaña 20172018 los 181,5 millones de
euros, una cifra que supone
un descenso del 2 por cierto con respecto a la anterior. Así se indica en el
último informe sobre exportaciones
de cítricos elaborado por el Observatorio de Precios de la Consejería

de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, que señala que también ha
descendido en un 8% el volumen de
producto.
Entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 se exportaron un total
de 253.340 toneladas de naranjas,
206.719 a la Unión Europea y el resto
a países extracomunitarios, frente a las
275.800 de la campaña anterior.

CHALECOS AMARILLOS

EL BLOQUEO FRANCÉS SE DEJA
SENTIR EN EL SECTOR CITRÍCOLA

El Comité de Gestión de Cítricos (CGC) ha advertido de que el bloqueo
provocado por las protestas de los “chalecos amarillos” en Francia ha
afectado a la campaña citrícola, teniendo en cuenta que las protestas se
han sucedido en el momento álgido de la campaña.
En un comunicado, el CGC ha avanzado que el impacto económico de
las protestas sobre el sector “será importante” pero podría ser “catastrófico” ya que diciembre es el mes con mayor volumen de exportación
cada año: entre 620.000 y 700.000 toneladas.
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SUDÁFRICA DUPLICA
LOS PRECIOS DE
CÍTRICOS DESDE LA
FIRMA DEL ACUERDO
CON LA UE
El acuerdo comercial entre la UE y
Sudáfrica en vigor desde 2016 está
perjudicando enormemente a los citricultores españoles. Los precios de
exportación logrados por Sudáfrica
han crecido en sólo dos años de forma
exponencial. La media de aumento
desde que se suscribió el acuerdo comercial es del 50 % (53 % en naranjas
tras pasar de 0,39 €/kg a 0,58 €/Kg y
del 47% en mandarinas al elevarse de
0,67 €/kg a 0,91 €/kg en la última campaña), según un estudio elaborado por
La Unió de Llauradors.
Las exportaciones sudafricanas han
crecido desde que se firmó el acuerdo
un 10 % en naranjas y un 11 % en mandarinas, batiendo su récord con 2 millones de toneladas.

Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias
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30

1

Acrena, S.A.T.

Cx/Cp

49

E.H. Femago, S.A

2

Agrícola Navarro de Haro, S.L.

Cx

50

Ejidomar, S.C.A

3

Agrícola Rodríguez, S.C.A.

Cp

51

Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A.

4

Agroaguadulce, S.L.

Cx

52

Ferva, S.A.T.

Cx/Cp

5

Agrocultivos Valle del Arthal, S.L.

Cx

53

Frami, S.C.A.

Cp

6

Agroferva, S.A.T.

Cx/Cp

54

Fruits and Vegetables La Ñeca S.A.T.

Cx

7

Agrolevante, S.A.T.

Cx/Cp

55

Frutas Escobi, S.L.

8

Agroponiente Natural Produce, S.L.

Cx

56

Geosur, S.C.A.

Cx/Cp
Cx/Cp

9

Agroponiente, S.A.

Cx

57

Greencobi S.A.T.

10

Agrosol Export, S.L.

Cx

58

Grupo AN S. Coop.

11

Agrovargas, S.C.A.

Cp

59

Hortalizas Indasur, S.L.

12

Agrupapulpí, S.A.

Cx

60

Hortamar, S.C.A.

Cx
Cx/Cp
Cx

Cx

Cx
Cx
Cx/Cp

13

Albentillas, S.C.A.

Cp

61

Hortihortofrutícola, S.A.T.

Cp

14

Almerifresh, S.A.T.

Cx/Cp

62

Hortofrutícola Mabe, S.A.T.

Cx/Cp

15

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

Cp

63

Indasol, S.A.T.

Cx/Cp

16

Balermamar, S. C.A.

Cp

64

Inver, S.A.T.

Cx/Cp

17

Biobelmonte, S.L.U.

Cx

65

Import Export Fruva, S.L.

Cx

18

Biosabor, S.A.T.

Cx/Cp

66

Isami, S.C.A.

Cp

19

Biosemillas, S.C.A.

Cp

67

Jenafrut, S.C.A.

Cp

20

Biosol Portocarrero, S.L.

Cx

68

Josmar, S.C.A.

Cp

21

Biotec Familiy, S.C.A.

Cx

69

La Pastora de Taberno, S.C.A.

Cp

22

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

Cp

70

La Tamarilla S.C.A.

Cp

23

Cabasc, S.C.A.

Cx/Cp

71

Las Haciendas, S.A.T.

24

Campoadra, S.C.A.

Cp

72

Las Hortichuelas, S.A.T.

25

Campoejido, S.C.A.

Cp

73

Los Filabres, S.C.A.

26

Camposol, S.C.A.

Cx/Cp

74

Murgi Ibérica, S.C.A.

27

Campovícar, S.C.A.

Cx/Cp

75

Murgiverde, S.C.A.

28

Caprinova, S.A.T.

Cp

76

Nature Choice, S.A.T.

Cx/Cp

29

Casi, S.C.A.

Cx/Cp

77

Níjar Sol, S.A.T.

Cx/Cp

30

Casur, S.C.A.

Cx/Cp

78

Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.

31

Cirera, S.A.T.

Cx/Cp

79

Parafruts, S.L.

32

Cítricos del Andarax, S.A.T.

Cx/Cp

80

Parque Natural, S.C.A.

Cx
Cx/Cp
Cp
Cp
Cx/Cp

Cx
Cx
Cx/Cp

33

Cohorsan, S.C.A.

Cx/Cp

81

Pisaica de la Virgen S.A.T.

34

Consabor, S.L.

Cx

82

Primaflor S.A.T.

Cx

35

Consumomar, S.C.A.

Cp

83

Romelina, S.A.T.

Cx/Cp

Cp

36

Coprohníjar, S.C.A.

Cx/Cp

84

Romera Bonilla, S.L.

Cx

37

Costa de Níjar, S.A.T.

Cx/Cp

85

Rubiagro, S.C.A.

Cp

38

Costa Dulce, S.A.T.

Cx/Cp

86

San Isidro Labrador, S.C.A.

39

Costa Ejido, S.A.T.

Cx/Cp

87

Sanfruit,S.C.A.

Cp

40

Costafruit S.C.A

Cp

88

Santa María del Águila, S.C.A.

Cp

41

Cosupral, S.C.A.

Cp

89

Semillero La Joya, S.C.A.

Cp

42

Cota 120 Sdad. Coop.

Cx

90

Suca, S.C.A.

43

Crisolfrut, S.C.A.

Cp

91

Tomasol, S.A.T.

Cx/Cp

44

Cropland, S.A.T.

Cx

92

Unica Group, S.C.A.

Cx/Cp

45

Cualin Quality, S.L.

Cx

93

Vega Cañada, S.A.

Cx

46

Cuevas Bio, S.A.T.

Cp

94

Verde Ibérica, S.C.A.

Cp

Cx/Cp

Cp

47

Dunamar, S.A.T.

Cx/Cp

95

Vicasol, S.C.A.

48

Duniagro, S.A.T.

Cx/Cp

96

Zoi Agrícola, S.L.

Cx/Cp
Cx

Sección Ornamental Coexphal
1

Antonio Tarifa Gómez

12 Jose Antonio Garrido López

23 Rosaplant S.L

2

Antonio Tarifa Martín

13 Juan Antonio Rincón Escañuela

24 Semilleros Laimund S.L

3

Explotaciones Jogamar S.L

14 Manuel Gaitán Olvera

25 Serafín Fernández Maldonado

4

Figueplant

15 María del Carmen Tarifa Gómez

26 Solis-Plant S.L.

5

Francisco Aznar Garrido

16 Medipalm S.A

27 Transportes Horticampo 0512 S.L.U.

6

Francisco Rubio Vargas

17 Oscar Villegas Fernández

28 Viveros Jiménez C.B

7

Gonza S.A.T

18 Pablo Gaitán Cara

29 Vivero Naturplant Almería S.L.

8

Hortícola Los Serrano

19 Plantal Producciones S.L

30 Viveros Las Fresas S.L

9

Imagina Jardines C.B

20 Plantas del Cabo S.L

31 Viveros Ornamentales Noé

10 Iván Noé Gaitán Cara

21 Plantas Ornamentales Albajeser S.L

32 Viveros Zuaime S.L.

11 Joepasur S.L

22 Punto Sur Zierpflanzen S.L

aenverde.es

ACTYVA LA VIDA
DE TU SUELO,
Y DE TU CULTIVO

Actyvium

®

