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Proyectos
I+D+i

E
“Los agricultores
NECREMNUS CONTROLA
LA TUTA ABSOLUTA

opinan sobre
Necremnus”

En COEXPHAL llevamos trabajando desde
hace tiempo en el control biológico de plagas,
particularmente de las más importantes, como Tuta
absoluta. En este sentido, el proyecto “Parasitoides
autóctonos de larvas de la plaga invasora Tuta
absoluta”, financiado por la Junta de Andalucía, nos
ha permitido desarrollar numerosas actividades en
I+D entre 2017 y 2019.

ste proyecto ha sido llevado a
cabo por Eduardo Crisol Martínez
y Jan van der Blom, del Departamento de Técnicas de Producción
principalmente, acompañado
de otro personal de la entidad. Después de
haber realizado un seguimiento en campo
de más de 60 ciclos de cultivo de tomate,
hemos encontrado que la avispilla parasitoide Necremnus tutae se encuentra en
todos los invernaderos, y que puede llegar a
ser muy eficaz controlando Tuta, sobre todo
en primavera. Con estos datos, hemos desarrollado un protocolo para la optimización
del control biológico de T. absoluta, que
hemos divulgado gratuitamente, a través
de charlas y varios artículos, entre agricultores y técnicos. Ahora que el proyecto ha
finalizado, nos hemos acercado a algunos
de los agricultores que han participado en el
mismo, para que nos cuenten sus experiencias al respecto.

Texto: Eduardo Crisol Martínez

Departamento de Técnicas de Producción de COEXPHAL

Financiado por:

SILVESTRE DOMINGO, AGRICULTOR DE
VICASOL

Larvas de Necremnus parasitando a otra de Tuta.
aenverde.es

“Al principio del proyecto, cuando Eduardo
empezó a visitarme, estaba nervioso, y no
estaba conforme con las sugerencias de
tratar menos que me recomendaban él y
Manolo, mi técnico de la cooperativa. Yo en
aquel entonces veía vuelos de Tuta, y seguía
tratando frecuentemente, porque es un problema muy grande. Pero, con el paso de unas
semanas, llamé a mi técnico sorprendido, ya
que empecé a ver que algunas de las larvas
de Tuta estaban muertas, sin haber tratado
con insecticida. Cuando empecé a mirar las
galerías, me di cuenta de que había muchas
más larvas muertas de las que pensaba. Seguía intranquilo, pero con el tiempo me di
cuenta de que cada vez iba todo mejorando.
El año pasado, trate mucho, y acabé fatal con
la Tuta, pero esta campaña, he terminado el
cultivo bien, con menos de un 10% de tomate
picado, así que estoy muy contento. La ex-
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periencia de este año me ha demostrado que
confiar en Necremnus es lo mejor que puedo
hacer contra Tuta. Eso sí, hay que fijarse bien,
y sobre todo tener paciencia, para que Necremnus haga su trabajo. Algunos productos
pueden tocar a Tuta, pero en general no
sirven de mucho. Para el año que viene, voy
a soltar Nesidiocoris en semillero, reducir el
número de tratamientos, y me estoy planteando poner los alambrillos de confusión
sexual”.

PACO MARTÍNEZ, AGRICULTOR DE CASUR
(GRUPO ÚNICA)
Al principio era escéptico de que Necremnus y
el control biológico de Tuta fuesen una realidad. Es complicado convencer a la gente porque están acostumbrados a un estilo de vida,
a un estilo de la gente que viene a convencerte, y no te lo crees. Y yo me pongo en su
pellejo y me veo hace dos años y digo: “pues
si es que yo tampoco me lo creía”. No me lo
creía porque al principio no había datos, la
verdad. En la primera campaña todavía caía
en contradicciones, quería que Necremnus
trabajara, pero al final recurría a los insecticidas. Pero he cambiado la forma de llevar el
tomate, aunque he tenido que convencer a
mi técnico, y esto también ha sido una lucha.
Mi técnico me decía al principio que estaba
loco, que cómo aguantaba tanto sin curar con
los tratamientos tradicionales. He tenido que
salirme de la norma. Yo creo que es necesario
salirse un poco de la forma de cultivar tomate “típica” que tenemos en Almería. Opino
que la horticultura en Almería necesita
menos “vende venenos” y más de proyectos
de este tipo, que aporten información libre
que ayude al sector. Para la nueva campaña
he plantado lobularia y además voy a poner
confusión sexual, que a mí me ha funcionado.

PEDRO LUNA, AGRICULTOR DE LAS
HORTICHUELAS
“Para mí, este proyecto ha significado una
innovación en mi forma de cultivar. A través

Ejemplar adulto de Tuta.

de la experiencia que he ido ganando en mi
propio invernadero, he ido aprendiendo a
reconocer Necremnus, y a respetarla. Con la
información ganada, he cambiado mi estrategia de manejo del tomate. Este año sobre
todo he reducido el número de tratamientos,
y he sustituido algunas materias activas por
otras que son más compatibles con la fauna
auxiliar. Por ejemplo, para tratar Vasates he
cambiado algunos productor que usaba por
otros más compatibles con Necremnus, lo
que me ha permitido mantener el problema a
raya, a la vez que he mantenido un buen con-

HAY UNA NUEVA
AGRICULTURA,
BASADA EN EL
MANEJO ADECUADO
DE LOS INSECTOS
AUXILIARES, QUE ES
PRECISO APRENDER,
PORQUE LO
NATURAL, APARTE DE
SOSTENIBLE, ES MÁS
ECONÓMICO Y EFICAZ
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los daños tan grandes de Tuta. Creo que hay
más factores a tener en cuenta, y hace falta
seguir investigando sobre el tema. Quizás
el problema de la Tuta viene en parte por la
alta concentración de cultivos de tomate, y
que deberíamos pensar más en diversificar
los invernaderos, con más biodiversidad. Para
la campaña que viene, voy a plantar cultivos
asociados con el tomate, y también voy a soltar Nesidiocoris en el semillero.”

La avispa Necremnus
puede ser muy eficaz
controlando la plaga de
Tuta.

QUIZÁS EL
PROBLEMA DE LA
TUTA VIENE, EN
PARTE, POR LA ALTA
CONCENTRACIÓN DE
CULTIVOS DE TOMATE
Y DEBERÍAMOS
DIVERSIFICAR LOS
INVERNADEROS

aenverde.es

trol de Tuta por el parasitismo de Necremnus.
Al final, he terminado el cultivo con un porcentaje bajo de tomate picado por Tuta, por
lo que estoy contento. El año que viene me
he decidido a plantar florecillas de lobularia
por todo el invernadero, para así darle refugio
a la avispilla, y seguir trabajando en la misma
línea.”

JUAN JIMÉNEZ, AGRICULTOR DE CASI
“La experiencia con el proyecto me ha informado y abierto la mente hacia otras posibles
soluciones para el manejo de Tuta absoluta.
Aún así, no le he visto resultados prácticos;
como dicen algunos “la operación ha sido
un éxito, pero el paciente ha muerto”. En mi
caso, he intentado controlar Tuta de todas
las maneras: le hemos dado una oportunidad a Necremnus, esperando dos meses
sin tratar en Enero, pero el parasitismo no
avanzaba tan rápido como esperaba, así que
decidí cambiar la estrategia, tratando con
insecticidas, lo que tampoco consiguió frenarla. A pesar de usar “alambrillos”, trampas
negras y también de luz, al final he tenido
que arrancar el cultivo antes de tiempo por

RAFAEL NIETO, AGRICULTOR DE
COPROHNÍJAR
“Antes de conocer a Eduardo y a Jan, no sabía
que había un bicho capaz de parasitar la
Tuta, el Necremnus. Varios años atrás trataba
mucho con varios productos ecológicos, que
por aquel entonces funcionaban contra Tuta.
Pero después empezó a dejar de funcionar, y
como me costaba un dineral, fui cambiando
la estrategia. Desde entonces he procurado
no molestar a Necremnus, e intentar conservarlo para cuando llegue el golpe fuerte
de Tuta, tener un buen nivel de la avispilla
en el invernadero. Yo he tenido muy buena
experiencia con Necremnus. Utilizo sobre
todo Nesi, Trichogramma, trampas negras, y
también plantando aliso (lobularia). Ahora
mismo estoy terminando el cultivo, y aunque
cada vez veo más Tuta fuera del invernadero,
dentro tengo un buen control por la avispilla.
Juanjo, mi técnico de Coprohnijar, conoce
bien Necremnus, y eso también me ayuda a
llevar un mejor control. Yo hablo con amigos
sobre Necremnus, pero la conversación suele
ser corta; la gente, para que se lo crea, tiene
que verlo. Por mucho que se lo digas, no se
lo van a creer. Eso sí, los que han venido a
mi finca, y han visto los resultados sin tratamientos, ya se lo creen, igual que ahora me lo
creo yo. Para mí, el proyecto ha sido bastante
bueno, pero hay que seguir aprendiendo con
proyectos parecidos a este, y seguir trabajando en campo para mejorar el control de
Tuta”.
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ÁNGEL MAGÁN, AGRICULTOR
INDEPENDIENTE
“Sobre Necremnus tengo que decir que lo
conocí de la nada; no tenía ni idea que pudiera haber un bichito así. Seguramente si no
hubiera sido por el proyecto, no lo hubiera
conocido. Jan y Eduardo me han enseñado a
reconocer y a cuidar Necremnus, y el resultado ha sido fantástico, porque el control
de la Tuta es total. Es la tercera campaña
que termino sin daños en fruto. Una de las
reflexiones que tengo es que hay muchos
agricultores y técnicos que tienen gran resistencia a abandonar sus prácticas de tratar
frecuentemente con insecticidas, a pesar de
conseguir muy pocos resultados. Para mi es
una actitud errónea, y no es una estrategia
sostenible, ni en lo ecológico ni en lo económico. Hay una nueva agricultura, basada en el
manejo adecuado de los insectos auxiliares,
que es preciso aprender, porque lo natural,
aparte de sostenible, es más económico, y
sobre todo eficaz. Tenemos que ir puliendo
esta nueva agricultura, ya que hay un montón
de insectos auxiliares que sólo con dejarlos
hacer, se van a introducir en el invernadero,

y pueden ser muy eficaces; ahí
está Necremnus, Crisopa, Eretmocerus, Aphidius, Nesidiocoris… unos se compran, y otros
entran espontáneamente. Por
mi parte, la principal enseñanza
que extraigo de haber conocido
a Necremnus es que los agricultores deberíamos plantearnos
que hay muchos insectos beneficiosos fuera del invernadero
que nos ayudan y nos sirven.
Por mi parte estoy tratando de dar a conocer
el mensaje entre mis conocidos.”
Necremnus es una especie que no está disponible comercialmente, pues no es fácil
de criar. Sin embargo, las experiencias de los
agricultores demuestran que con un asesoramiento y un manejo adecuado, puede llegar
a ser muy eficaz, y la clave está en reconocer
y respetar la avispilla. COEXPHAL está buscando la manera de continuar el trabajo para
llegar a muchos más agricultores. Para más
información, contacte con el Departamento
de Técnicas de Producción (ecrisol@coexphal.es)

me
pertenece

PROYECTO FINANCIADO
POR LA CONSEJERÍA
DE ECONOMÍA,
CONOCIMIENTO,
EMPRESAS Y
UNIVERSIDAD

¿y tú?
¿a quién
perteneces?

Trabajo para mí, consigo la
rentabilidad deseada, tengo
toda la información y, además,
decido quién gestiona mi
empresa. Con Unica disfruto de
tranquilidad y calidad de vida.

Paqui Ferrer

Agricultora y apasionada del baloncesto

te lo cuento todo en

unicamepertenece.es
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¡AVISO DE RESIDUOS!
El agricultor está obligado a gestionar adecuadamente los restos
(orgánicos e inorgánicos) que generan sus invernaderos. La producción
de hortícolas bajo invernadero, como toda actividad agrícola, genera
principalmente dos clases de residuos: los de origen orgánico que son
los restos vegetales y los de origen inorgánico, propios de la actividad
productiva, que son los residuos plásticos, metálicos, cartón…

S

u correcta gestión es de vital importancia para el sector agrícola, las administraciones y la sociedad en su
conjunto, y recae sobre el productor de los mismos,
es decir el agricultor, que debe conservar el albarán de
entrega al gestor para justificar dicha operación.

RESIDUOS VEGETALES
Los restos vegetales generados bajo invernadero en la provincia de Almería se estiman entre un millón y un millón
ochociental mil toneladas, de los cuáles el 56% aproximadamente procede de los cultivos de tomate y pimiento.
Las características particulares de este residuo, que van a tener
una gran influencia en su gestión, son la estacionalidad y heterogeneidad, tanto en el volumen como en composición.
El 70% de los restos se producen entre los meses de mayojunio o enero-marzo según sean ciclos de primavera u otoño. Esto puede suponer un problema en las plantas de gestión
al concentrar en tan corto periodo de tiempo tanto volumen.
La principal gestión se realiza a través de un gestor autorizado.
Otros destinos de los restos vegetales pueden ser el aprovechamiento o reutilización de los restos en la propia explotación
(abono verde o compost) o la entrega a terceros para la alimentación del ganado.
aenverde.es

Las consecuencias de una mala gestión de los restos vegetales, como por ejemplo el abandono, produce la proliferación
de plagas y enfermedades y contaminación de los acuíferos por
los lixiviados generados, entre otros. El principal problema en la
gestión es la presencia de rafia plástica que reduce el rendimiento de las plantas de compostaje, aumenta el coste del proceso y
genera un residuo plástico de muy difícil valorización.

RESIDUOS PLÁSTICOS
Con respecto a los residuos inorgánicos, son los plásticos los
que se generan en mayor volumen. En Almería se producen,
anualmente, más de 35.000 toneladas de residuos procedentes del cultivo de hortícolas bajo invernadero. Los principales residuos producidos son los “film de cubierta”, seguido
de los films de baja densidad (film de solarización, desinfección y
alta transparencia), la rafia y las tuberías de riego y gotero.
Consecuencias de una gestión incorrecta: el abandono
de restos plásticos puede suponer un importante impacto
ambiental, sin olvidar el posible daño a nivel comercial por una
mala imagen del sector. La incineración incontrolada supone una
liberación a la atmósfera de contaminantes, su abandono en el
medio genera un grave riesgo cuando tienen lugar altas precipitaciones al suponer un obstáculo a la libre circulación del agua
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en ramblas y cauces, terminando finalmente en el mar, a lo que
debemos sumar la contaminación de acuíferos por los lixiviados
de productos fitosanitarios, el impacto visual y paisajístico que
generan y el riesgo de incendios incontrolados.

TRABAJO DE EMPRESAS GESTORAS DE LOS RESIDUOS
La mayoría de las empresas gestoras se encargan de operaciones
relacionadas con el almacenamiento, clasificación y preparación de los residuos plásticos para su envío a las empresas de
reciclado finales. El problema de este tipo de gestión radica en
que, si el residuo almacenado no es apreciado por las empresas
recicladoras u otras entidades, se acumula en las distintas plantas y puede producir un colapso de las mismas. Cuando llega el
momento de la retirada o sustitución de los materiales plásticos,
dependiendo de su tipología, se presentan claras diferencias en
la facilidad de gestión por parte del agricultor. Por ejemplo, los
plásticos de cubierta no generan gran dificultad para su gestión
ya que debido a sus características las empresas gestoras suelen
pagar al productor. Sin embargo, los films de menor calidad,
como los plásticos de desinfección, solarización y máxima
transparencia no son apreciados por las recicladoras y tiene peor
salida comercial, situación que se agrava por la falta de limpieza
de los mismos. En este caso es el productor quién debe pagar
por su gestión.
Las entidades gestoras solicitan que todos los residuos deben
entregarse sin impropios (tierra, restos vegetales…) y segregados
por tipología, si no es así, muchos de ellos pueden acabar en
vertedero. En el caso de los envases plásticos, serán tratados de
diferentes maneras en función de la forma en que el fabricante
los puso en el mercado, diferenciando entre envases retornables,
gestionados mediante un sistema de “Depósito, Devolución y
Retorno” o “Sistema Integrado de Gestión de Residuos y Envases Usados”; y envases no retornables, siendo este el caso más
preocupante que origina cierto desconcierto entre productores

NUEVO SERVICIO DE APROA: AVISO DE RESIDUOS
Conocedores de la problemática actual en cuanto al
abandono de residuos, Aproa-Coexphal dispone un servicio denominado “Aviso de Residuos” que tiene como objetivo realizar actuaciones para solucionar éstas y/u otras
situaciones que atenten contra el medio ambiente y la
sanidad vegetal en el ámbito agrario. Para ello se ha puesto
a disposición del sector un número de teléfono y dirección de email (Telf. 687 500 400, email: residuos@aproa.
eu) donde cualquier persona interesada puede realizar
un aviso, tratándose la información de forma totalmente
anónima.

y suministradores, al desconocer, en muchos casos, su posible
destino final, que no es otro que su tratamiento por gestores
especializados (residuos peligrosos) y que tendrá un coste de
gestión.

LISTADO DE ALGUNOS GESTORES AUTORIZADOS DE RESIDUOS VEGETALES Y PLÁSTICOS
(*) GESTORES DE LÁMINAS PLÁSTICAS AGRÍCOLAS

Gestor Autorizado

Tipo de residuo

Municipio

Albaida Residuos S.L.

Residuos vegetales

La Mojonera

Amacom, S.A.

Residuos plásticos

Alhama de Almería

Ecotech Valoriza.S.L.

Residuos vegetales

Rioja

Ejido Medio Ambiente, S.A.

Residuos vegetales

El Ejido

Ibacplast, S.L.*

Residuos plásticos

El Ejido

Plásticos Dalías, S.A.

Residuos plásticos

El Ejido

Reciclados Almerienses 2005, S.L.

Residuos vegetales

Almería

Reciclados La Trinchera S.L.*

Residuos plásticos

Motril

Reciclados Níjar, S.L*

Residuos plásticos

Níjar

Reciclados Salmerón Berja S.L.*

Residuos plásticos

Berja

Reciclajes Himeca, S.L.*

Residuos plásticos

El Ejido

Reciclajes Sierra, S.L.*

Residuos plásticos

Huércal de Almería

RESUR Granada- Planta de compostaje de Motril

Residuos vegetales

Motril

Sach - Servicios Ambientales Las Chozas

Restos vegetales

El Ejido

Transportes y Contenedores Antonio Morales, S.A.*

Residuos plásticos

Níjar

Vegatrans SCA*

Residuos plásticos

El Ejido
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La
Entrevista

El Control Biológico es la
herramienta fundamental en la
que debemos basar el control
de plagas y enfermedades
Mónica González
Responsable de Control Biológico en la Estación Las Palmerillas de la Fundación Cajamar

aenverde.es
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La responsable de Control Biológico de la Estación Las
Palmerillas de la Fundación Cajamar aboga por una gestión
integrada del control de plagas en la que la lucha biológica
sea eje central y se complemente con otros recursos como
la prevención, las técnicas biotecnológicas o los productos
fitosanitarios como apoyo.
¿Nos podrías hacer una radiografía de cómo está
el control biológico en Almería?
En Almería ya llevamos 9 o 10 años aplicando estas
técnicas, sobre todo en los cultivos importantes, como
el pimiento o el tomate. Hay conocimiento, los agricultores están acostumbrados, pero creo que sigue siendo necesaria mucha información y mucha formación,
y seguir estando en el tajo para que siga empleándose
bien, porque no son bicicletas, siempre hay que estar
aprendiendo; y es una técnica más que conoce todo el
mundo pero hay que seguir trabajando para mejorar y
que se confié plenamente en ella.
Hace unas campañas se registró un estancamiento
en esta técnica, que entró en retroceso en las dos
últimas campañas ¿Es cierto, como apuntan algunas empresas de control biológico, que esta campaña ha subido su uso?
Puede ser, porque la realidad al final es tozuda. Y hemos visto que en los cultivos en donde se han relajado
con el control biológico han vuelto a aparecer los problemas recurrentes de siempre.
Entonces, los agricultores no son tontos, los técnicos
tampoco, y se están volviendo a acordar de que los bichos y el control biológico son útiles.
¿Puede ser esa la clave para que acabe de cuajar
que el uso del control biológico es más efectivo
que el uso de productos?
Pues sí, al final volvemos a lo mismo: Nos acordamos
que el control biológico nos ayuda, que es una herramienta más, no es la única -esto es una gestión integrada de control de plagas- pero es la herramienta
fundamental en la que debemos basar el control de las
plagas en nuestros cultivos, pero también de las enfermedades.
Tiene que terminar de cuajar, y creo que eso forma parte también de nuestra misión: recordar al agricultor y
al técnico que esto existe, que no es fácil de manejar,
tenemos que estar siempre formándonos, actualizándonos, y que no es el único recurso, porque está también la prevención, las técnicas biotecnológicas, los
fitosanitarios como apoyo, pero el control biológico es
la base sobre la que se sustenta todo.
¿Cuáles son las últimas novedades en esta materia?
Novedades siempre hay y son continuas. Las casas de
bichos siempre están innovando, hay formas de intentar establecer la fauna auxiliar más rápido, con nuevas
técnicas, nuevas formulaciones.
Los bichos son los que son. Si uno mira el catálogo de
fauna auxiliar que tiene cualquier casa de bichos es muy

amplio, lo que pasa es que nos acostumbramos a usar 3
o 4 bichos.
Sigue innovándose intentar establecerlos más, pero
creo que también el agricultor debe ser consciente de
que les debe dar una casa, un hábitat agradable a los bichos para que no se mueran, como controlar el clima
dentro del invernadero. Todas esas innovaciones hay
que incorporarlas para que el control biológico sea lo
más efectivo de lo que es ya.
Y creo que cualquier casa de la fauna auxiliar está predicando en las cooperativas lo último que tienen y cómo
han ido avanzando poco a poco, porque en este tema
no te puedes dormir.
¿Qué recomendación podríamos hacer a los agricultores para que continúen apostando por el control biológico y la producción integrada?
Que se dejen asesorar bien por los técnicos de las casas
de bichos, que tengan –aunque es difícil decir- paciencia y confianza en que la fauna auxiliar funciona.
Creo que debe ser la primera herramienta, y con un
buen asesoramiento y buena formación se pueden llevar las cosas bien.
Que no se dejen convencer por productos mágicos o
milagrosos, que al final no funcionan.
Hay que ser coherentes y echar mano a todo lo que se
tiene, y sentido común.
Es muy difícil decirle a un agricultor cuando ve que tiene un foco que esté tranquilo y que confíe, pero hay que
tener en cuenta que son seres vivos y que si quieres que
funcionen hay que darles unas condiciones de vida adecuadas. En un invernadero, a 40 grados y sin humedad es
muy difícil que la fauna auxiliar trabaje bien.
¿Porqué uno no tiene remilgos en gastarse dinero en
aplicar distintos tratamientos fitosanitarios cuando no
funciona y sí que los tiene para reforzar la fauna auxiliar porque ha habido unas condiciones adversas que
han bajado la población? No sé… que se piense que son
animales que queremos que estén y que trabajen, pero
hay que darles unas condiciones adecuadas en el invernadero.

SIGUE SIENDO NECESARIA
MUCHA INFORMACIÓN Y MUCHA
FORMACIÓN PARA QUE SE CONFÍE
PLENAMENTE EN LOS AUXILIARES
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Debate

Mª Dolores
Cuerva
técnico de Grupo
Agroponiente

Opiniones

La gestión de
los restos,
un bien común
Desde Grupo Agroponiente
exponen la importancia de
una correcta gestión de los
restos tanto vegetales como
plásticos para evitar, por
un lado focos de infección y
plagas en los cultivos, por
otro para evitar contaminar
el medio ambiente y en
definitiva, para mejorar la
imagen y reputación del
sector.

Alfredo
Calabria y Nelly
Rodríguez
agricultores de Grupo
Agroponiente que
comercializan sus
tomates a través de
Vegacañada
aenverde.es
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uál es la política de gestión de residuos (vegetales y plásticos) de Grupo
Agroponiente?
-Dentro del Grupo Agroponiente hay una
política de empresa sobre la recuperación,
reutilización y reciclaje de estos materiales. Una vez terminados los cultivos lo que se debe de hacer es llevar
los restos vegetales a un gestor autorizado competente,
para que sean compostadas o bien para que se depositen
en vertederos autorizados. Los plásticos igual, se los lleva una empresa autorizada y se entregan a un centro de
reciclaje.
-¿Qué importancia tiene para el buen desarrollo
del cultivo una correcta gestión de los restos vegetales?
-Se debe gestionar correctamente porque es un bien común. No se pueden dejar abandonados porque son focos
de infección de virus, plagas y enfermedades. Además,
con una gestión adecuada se evitan muchos problemas
sanitarios tanto desde el inicio como en el desarrollo del
cultivo. También se evita el contagio y las molestias entre invernaderos vecinos.
-En la actualidad con el movimiento antiplásticos,
ha cobrado mucha más importancia el tratamiento
y reciclaje de este material, ¿qué suelen hacer los
agricultores con los plásticos que usan en la hor-

P

equeña descripción de la finca (superficie, estructura, tecnología con la que cuenta...).
-Tenemos un invernadero de 12.000 metros, con
estructura raspa y amagado. Solo plantamos tomate, vamos cambiando de variedad en función
de que podamos conseguir mejores rendimientos y precios.
-¿Qué importancia le otorga a la gestión de los restos
tanto vegetales como plásticos de su explotación?
-Para nosotros la gestión de los plásticos nos da seguridad
porque es una obligación que tenemos que cumplir. Hay que
sacarlo del invernadero, ponerlo en contenedores y llevarlo
a la planta de reciclaje. Está prohibido dejarlos fuera abandonados porque son focos de infección de plagas y dispersión.
-¿Cuál es la gestión de los restos que usted realiza?
-Cuando acabamos el cultivo, retiramos los restos, limpiamos el invernadero y llamamos a una empresa de contenedores con la que trabajamos para avisarles. Ellos vienen y
nos ponen el contenedor, nosotros tratamos de llenarlo en
un día o dos cómo máximo para que se lo lleven a la planta
de tratamiento.
-Centrándonos en residuos plásticos, ¿cada cuanto
tiempo suele renovar la cubierta del invernadero y
qué hace con este plástico usado?
-Lo solemos renovar cada tres o cuatro años. Con el plástico de la cubierta hacemos igual. Lo echamos a los contenedores y de ahí se los llevan a reciclar. Luego para los
plásticos de desinfección estamos teniendo más problemas
porque no lo aceptan siempre, solo cuando este plástico se

ticultura -cubierta, film de solarización, desinfección, la rafia y las tuberías de riego y gotero-?
-Con los plásticos de la cubierta no hay ningún problema porque te los aceptan en las plantas de reciclaje. El
problema viene con los plásticos finos y las rafias. En la
actualidad hay varias propuestas que se están poniendo
en marcha para revalorizar estos restos. Hay una empresa llamada Hintes Oil a la que puedes llevar estos
plásticos separados y te los aceptan para convertirlos en
gasoil. Es muy importante que se le dé difusión a estas
iniciativas para que los agricultores las conozcan y sepan
cómo funcionan para que lleven estos productos.
-Cómo técnico de campo, ¿cuál sería la gestión
ideal de los restos vegetales y plásticos que debe
hacer un agricultor?
-En cuanto a vegetales, la ideal y la tendencia en un futuro próximo es incorporarlo al suelo. Poder separar las
rafias o utilizar rafias biodegradables para picar los restos
e incorporarlos al suelo, lo que se llama el abonado en
verde. Esto va a mejorar la estructura del suelo va a aportar materia orgánica, con lo cual te va a permitir incorporar menos insumos y la plantación se va a desarrollar
mucho más sana.
En cuanto a plástico, que se pongan en marcha más empresas como la que hemos mencionado y que podamos
tener más facilidades a la hora de llevarlo.

emplea para solarización y no se trata. Ahora no tenemos
salida a estos materiales. Tanto la gestión de los restos vegetales como plásticos la pagamos los agricultores y luego
nos entregan nuestro justificante de cara a las inspecciones
que podamos tener.
-¿En cuanto a rafias, goteros de riego y demás plásticos?
-Tenemos un problema, porque cada uno tiene que ir en un
contendor diferente. Tenemos que ir acostumbrándonos a
esto. Además, si hubiera más unión podríamos poner un contenedor para dos o tres fincas. Es necesario que los propios
ayuntamientos y la Junta de Andalucía se impliquen más en
el tema y coloquen contendores para cada producto o que
se ponga en marcha iniciativas como la de SIGFITO para el
tema de los envases de fitosanitarios con los puntos limpios.
-Desde su punto de vista, ¿a qué problemas se enfrenta en esta tarea de gestionar los restos vegetales y
plásticos?
-Se necesitan más ayudas. Que la Junta de Andalucía y las
administraciones se pongan de lado del agricultor y presten
ayuda a los productores para que no cueste tanto el poder
gestionar los restos.
También se debería prestar más atención a los residuos que
se tiran en las ramblas. Que permanecen depositados entre
tres y cuatro meses sin que las administraciones lo limpien y
luego si lleve va todo al mar. Hay que limpiar mucho más las
ramblas y las cuencas de los ríos, y por supuesto perseguir a
aquellas personas que hacen los vertidos.
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CRECE UN 8% LA
EXPORTACIÓN DE FLOR Y
PLANTA VIVA EN FEBRERO
La exportación española de flor y planta
viva en febrero de 2019 ha crecido un
8% con relación al mismo mes del año
anterior, situándose en 35,1 millones, de
los que 27,1 millones de euros correspondieron a planta viva, con un 1,1% más y 6,5
millones a flor cortada, un 62% más, según
datos del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales. Este crecimiento ha
permitido recuperar el descenso registrado
en enero. El mayor crecimiento ha correspondido a la flor cortada, con un 39% más,
destacando especialmente la rosa con un
80% más que en enero/febrero de 2018 y
4,8 millones de euros.

CANADÁ PRIMER DESTINO NO EUROPEO

ENTRE ENERO Y FEBRERO SE
EXPORTARON 15.857 TONELADAS

El primer destino no europeo de las frutas y hortalizas españolas en
enero y febrero de 2019 ha sido Canadá, donde se exportaron 16.587 toneladas por valor de 18,7 millones de euros, según los últimos datos actualizados de la Dirección General de Aduanas, procesados por Fepex. El
año pasado Canadá también ocupó el primer puesto en los mercados no
europeos de los productos hortofrutícolas españoles, impulsado por el
Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá, que entró
en vigor en septiembre de 2017.

ALMERÍA CONTINÚA SU LIDERAZGO EN
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS EN
ANDALUCÍA
EL 80% DEL PEPINO SE
DESTINA AL MERCADO
INTERNACIONAL
El 80% del pepino que se produce en
el campo almeriense se destina a la
exportación. En su mayoría es pepino
holandés, en concreto el 73% pertenece a este segmento, muy por delante
del pepino español o el peino slicer.
252.482 toneladas de pepino holandés
exportaron las comercializadoras españolas al territorio germano, principal
destino de esta cucurbitácea durante la
última campaña. Reino Unido y Holanda
son los otros destinos de referencia. En
total entre Almería y Granada hay 6.623
hectáreas y una producción de más de
619.000 toneladas.

aenverde.es

Almería ocupa el primer puesto del ranking de exportaciones a nivel andaluz tanto en volumen como en valor, ya que supera las 672.400 toneladas y
los 790,4 millones de euros. Los principales productos exportados por este
territorio son: pimientos (245 millones), tomates (174 millones) y pepinos
(125 millones). Le siguen Sevilla (431 millones y 324.454 toneladas), Huelva
(234,7 millones y 92.459 toneladas) y Málaga (179,5 millones de euros y
80.982 toneladas). Continúa el
ranking con Córdoba (109.000
toneladas y 156,2 millones
de euros); Granada (70.513
toneladas por 142,7 millones);
Cádiz (179.353 toneladas
valoradas en 128,2 millones
de euros); y Jaén (21.876
toneladas por 54,7 millones
de euros), según el informe
presentado por la consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Rural, Carmen
Crespo.

Zonas de
Competencia

1

2

3
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FRANCIA

HOLANDA

PORTUGAL

ITALIA

LA JUDÍA VERDE
FRANCESA SE
QUEDA EN CASA

EL AGRICULTOR
HOLANDÉS OBTIENE
UN 715% MÁS KILOS/M2
DE BERENJENA QUE EL
ESPAÑOL

EL MELÓN LUSO SE
ABRE CAMINO EN EL
MERCADO

EL RASFF EMITE UNA
ALERTA GRAVE POR
PESTICIDA EN CHERRY

La judía verde se está convirtiendo en uno de los productos alcistas en la producción
francesa. Ya supone el siete
por ciento de la producción
hortícola francesa -sobre
las 400.000 toneladas- y no
mira para el comercio internacional. El grueso de la judía
francesa se destina al mercado
doméstico.

El agricultor holandés que
cultiva berenjena obtiene por
metro cuadrado 51’46 kilos, un
715’5 por ciento más que los
españoles que no pasan de
6’31 kilos por metro cuadrado.
El mayor productor europeo
de berenjena es Italia, con
un total de 286’47 millones
de kilos, el 34’93 por ciento
del total, a lo que dedicó una
superficie de 9.449 hectáreas,
obteniendo un rendimiento
por metro cuadrado de 3’03
kilos. España figura en segundo lugar con una producción de 225’91 millones de
kilos, el 27’55 por ciento del
total, con una superficie de
3.580 hectáreas y un rendimiento de 6’31 kilos por metro
cuadrado.

Actualmente hay tres empresas lusas entre los 40 primeros
operadores en origen con
Hortomelao como la firma de
referencia con sus 24.000 toneladas, de las que el 55 por
ciento corresponden a Branco
y el resto a Piel de Sapo y en
menor medida al Cantalup.
Lo que no ha cambiado en la
estrategia de las firmas portuguesas es el calibre. El cultivo
y el negocio de Portugal en
melón se ha incrementado de
la mano del mercado polaco.

El sistema de Alerta Rápida
para Alimentaos y Piensos
(RASFF en sus siglas en inglés)
ha comunicado una alerta
grave emitida por las autoridades griegas debido a la presencia de Clorfenapir en tomates
cherry de Italia. Los tomates
italianos superaban en 27 veces
el LMR establecido para este
pesticida, que está fijado en el
límite de detección analítica
0’01 miligramos por kilo. Los
tomates se habían distribuido
en supermercados de Bulgaria,
Macedonia del Norte y Grecia,
retirándose de los lineales. La
Unión Europea desautorizó el
uso de este pesticida en hortalizas.
Fuente: Hortoinfo.
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Hablamos
con

Simón Boudthithe,
encargado de finca de Agrícola Fergovi

“Llevo 30 años
en España
trabajando en
la agricultura”
Simón llegó muy joven a Almería y realizó aquí la carrera de Derecho. Ha tenido
varios trabajos pero siempre los ha compaginado con su empleo en la horticultura
bajo invernadero. Después de tres décadas en la provincia, no piensa en volver a su
país y cree que su familia se quedará en España.
-¿De qué país eres?
-Soy de Marruecos. Llevo en España 30
años, llegué muy jovencito. Siempre he
estado aquí en Almería. En Marruecos estudié empresariales y cuando llegué aquí
hice la carrera de Derecho. He trabajado
con un abogado, teníamos el despacho en
La Mojonera.
-¿Y cómo llegaste desde la abogacía a
la agricultura?
-No llegué a ejercer, estaba como empleado en el despacho. Desde el principio
siempre he trabajado en el campo, y he tenido otro trabajo además del invernadero:
unas veces enseñaba a los inmigrantes el
idioma junto con el Ayuntamiento de La
Mojonera y a través de la Junta de Andalucía; otras he ejercido de intérprete en los
juzgados de Almería. Siempre compaginándolo con el trabajo de agricultor. Fui
uno de los fundadores de una asociación
de inmigrantes que se llamaba La Atocha
(ya ha desaparecido).
-¿Actualmente cuál es tu ocupación?
-Ahora soy encargado de esta finca de la
empresa Agrícola Fergovi y me ocupo de
coordinar el trabajo de todo el personal,
de los riegos y de todas las tareas propias
de un encargado.
-¿Cuál es tu jornada laboral?
-Varía según la época del año. Normalmente trabajamos 7 horas al día. Ahora,
por ejemplo, que es Ramadán tenemos un
horario diferente, trabajamos menos horas
aenverde.es

de 7 a 12:00, cinco horas y nos vamos a
casa. El resto del año vamos cambiando
los horarios. En invierno es de 8 a 12:00 y
luego trabajamos tres horas por la tarde,
de 14:00 a 17:00 o de 15:00 a 18:00 en función del tiempo que haga. En verano igual,
vamos ajustando las horas para evitar el
calor. Todo el campo funciona así.
-¿El empresario agrícola es comprensivo y respeta vuestras costumbres?
-Con el tema del Ramadán trabajamos
menos horas y esto ya es un respeto, reconoce que la gente no puede y se muestra
comprensivo. Las fiestas de aquí de España
son respetadas igual por los marroquíes.
-En estos años que llevas en España,
¿te sientes integrado, crees que hay
algún problema con respecto a la integración de inmigrantes?
-Me siento integrado. Tengo también la
nacionalidad española. Mi nacionalidad me
la dieron hace tiempo por la integración
que tuve, no por el tiempo que llevo. Gracias a varios trabajaos que he hecho, me
otorgaron la nacionalidad. Me llamaron
del juzgado y eso fue antes de que yo la
solicitara y por eso estoy muy agradecido.
Esto indica que estoy muy integrado.
-¿Tienes aquí a tu familia?
-Sí tengo a mi familia y mis hijos.
-¿Piensas en volver a tu país?
-No creo, ya es muy difícil porque me voy
a sentir extraño viviendo allí más que aquí.
Estoy acostumbrado a la vida de Almería.

-¿Cómo ves la horticultura de Almería?
-En estos treinta años la agricultura de
Almería ha tenido muchos avances, por
ejemplo, en el tema de los pesticidas ahora
ya no se usan. La gente ya está concienciada con lo ecológico y como nosotros
con la biodinámica. Es un avance muy
importante para la agricultura. También han
cambiado las estructuras, los invernaderos
de antes eran más viejos y no proporcionaba tanto género como ahora y con una
tecnología más avanzada.
-En el caso de la agricultura biodinámica ¿has recibido formación en este
sentido?
-Desde hace tres años tengo mi título de
agricultura biodinámica. Es necesario explicar a los trabajadores cómo es esta forma
de llevar la agricultura. Hay que prepararlos
y formarlos como para cualquier trabajo.
-¿Cuántas personas tienes a tu cargo y
de qué nacionalidad son?
-Depende de la época. Ahora mismo tenemos entre 35 y 40 personas. La mayoría
son marroquíes, pero también tenemos de
distintas nacionalidades: rumanos, africanos y de América del sur.
-Cualquier otra cosa que me quieras
contar.
-Que estoy muy agradecido a los españoles que me han acogido, la verdad que
siempre lo agradezco. Estoy aquí muy contento y voy a seguir viviendo aquí, y creo
que también mis hijos y mi familia.
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APROA
Informa

EL SECTOR SE MOVILIZA
PARA DAR EJEMPLO EN LA
LIMPIEZA DEL CAMPO
APROA-COEXPHAL abanderan el acto que se llevará a cabo el próximo 8 de junio en el que
agricultores y empresas hortofrutícolas realizarán una jornada de recogida de residuos en
el entorno del Espacio Protegido de Punta Entinas Sabinar
El próximo 8 de junio se realizará una jornada de
recogida de residuos en el entorno del Espacio
Protegido Punta Entinas Sabinar, organizada por
las asociaciones COEXPHAL y APROA, junto con
la Asociación de Educación Ambiental “El Árbol
de las Piruletas”, con la colaboración de la Junta
Local de San Agustín, del Ayuntamiento de El
Ejido y de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía.
Punta Entinas Sabinar alberga el bosque de
lentiscos y sabinas mejor conservado del
sureste europeo y esta acción supone una buena
oportunidad para demostrar la preocupación
del sector agrícola por el abandono indiscriminado
de residuos y la protección del medio natural que
rodea a los cultivos, además de unir el esfuerzo
del sector agrícola y sector conservacionista.
El punto de reunión será el Cuartel del Príncipe
Alfonso (Coordenadas 36.692596,-2.710984) a las
9:00 de la mañana.
Todos los que vayan a participar deben estar
equipados con guantes, algunas herramientas
como palas y rastrillos, así como carrillos de
mano y sacas para la recogida de residuos. Por
su parte, el Ayuntamiento de El Ejido dispondrá
de carpas y bebidas para los asistentes.
Tanto desde APROA como desde COEXPHAL
se ha invitado a la participación a todos sus
asociados para que sea una jornada histórica
de reivindicación para un modelo de gestión
de economía circular y reivindicar al sector
agrícola ante la sociedad, que culpabiliza a todos

los agricultores por la mala práctica de unos
pocos; además de convertir dicho día en un día
de trabajo, convivencia y diálogo para aportar
soluciones.
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ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Uso de rafia
biodegradable dentro 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 utilización en la explotación de hilo biodegradable y rafia biodegradable. Esta
actuación tiene como objetivo fundamental la reducción de
residuos, fomentando la sustitución de la rafia convencional
por este tipo de hilo y rafia más respetuosos con el medio
ambiente.

SUSTITUIR EL MATERIAL SINTÉTICO
El hilo que se usa tradicionalmente para el tutoraje de las
plantas en los invernaderos es de material sintético, como
la fibra de propileno. Este material también se utiliza en
plantaciones de frutales, tanto para entutorar los plantones

como para evitar la rotura de ramas. Una vez finaliza el cultivo, la rafia suele quedar entre los restos vegetales, constituyendo un grave problema para las plantas de gestión, y
generando abundantes residuos que, en muchos casos, son
incorporados al terreno. Por lo que una alternativa posible a
este hilo sintético es el uso de hilo o rafia biodegradable.
El compromiso que ha de cumplir la Organización de Productores para incluir esta actuación dentro del Programa
Operativo es la utilización de hilo o rafia biodegradable en
invernadero o en plantaciones de frutales.
El importe subvencionable final para el productor será
del 33% del coste del hilo o de la rafia biodegradable,
justificable mediante la factura donde se reflejan los
gastos realizados.

APROA
Informa
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La exportación española
de sandía ocupa el segundo
puesto a nivel mundial
Desde mediados de la década de los 90, la exportación de
sandía a nivel mundial ha aumentado un 324 %. Los diez países
que más volumen han exportado fuera de sus fronteras de este
producto en 2017 fueron Irán (780.731 Tm), España (738.629
Tm), México (676.704 Tm), USA (222.592 Tm), Italia (214.184
Tm), Vietnam (197.577 Tm), Grecia (170.171 Tm), Myanmar
(168.166 Tm), Marruecos (139.156 Tm) y Guatemala (107.343
Tm).

EN LA ÚLTIMA DÉCADA, ESPAÑA AUMENTA EN
REPRESENTATIVIDAD
Entre los diez países más importantes, los tres primeros suponen el 64% de la exportación de sandía en la Tierra, entre los
que se encuentran España con un 22%, representatividad que ha aumentado en torno a las
375.000 toneladas en los últimos 10 años. Irán
encabeza el ranking con un 23% de la exportación y un aumento del 133% desde 2011, aunque
desde 2014 ha acusado un descenso del 9%.
En el periodo 2017 - 2013 respecto a 2012 2008, entre los diez países más exportadores
de sandía, el país que más ha incrementado
sus exportaciones ha sido Vietnam con casi un
117.000% debido a que anteriormente su exportación era muy reducida. Le sigue Myanmar con
un ascenso del 975%, Marruecos ha alcanzado
un 778%, Irán con un aumento nada desdeña-

ble del 330% se ha situado la primera del ranking, para España
ha supuesto un 51%, Guatemala en un 45%, México (25%) y
Estados Unidos y Grecia con un alza del 11% y el 4% respectivamente (11%). En todos los casos, solo se han dado incrementos
de sandía comercializada al exterior.
Al igual que en publicaciones anteriores de tomate, pimiento y
pepino; la exportación de sandía de los diez principales países
respecto a los últimos periodos acumulados de 1, 3, 5, 10 y 20
años refleja ligeras variaciones manteniendo en su gran mayoría
una posición bastante estable en sus cuotas de exportación
respecto al resto de países que se encuadran entre los 10 primeros, a excepción de una tendencia hacia una mayor cuota de
mercado de Irán y pérdida de la misma en el caso de México.

Evolución exportación de sandía de los
10 principales países al Mundo por años.
Kilogramos

Evolución exportación
acumulada de sandía de
los 10 principales países al
Mundo en los últimos años.
Kilogramos
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COOP. DEL CAMPO GUADIARO SCA,
ESPECIALISTA EN CÍTRICOS Y AGUACATE
Cooperativa del Campo Guadiaro SCA
se fundó en 1979 a iniciativa de un
grupo de productores de la zona del
valle del río Guadiaro, que vio la necesidad de agruparse para defender mejor
sus productos. Posteriormente, en
1997 se constituyó como Organización
de Productores en la categoría V (cítricos). En 2017, con la incorporación del
aguacate como nuevo cultivo, se modifica su categoría a I (frutas y hortalizas).
Esta cooperativa está ubicada en pleno
Parque Natural de los Alcornocales,
con gran diversidad de especies, lo que
le confiere una zona y clima especial
para el cultivo de los cítricos en producción ecológica y del aguacate.
La OP tiene 725 hectáreas de cultivos,
el 100% de ellas en producción integrada y Global Gap. Se encuentran
en plena conversión de sus cítricos a
producción ecológica, contando ya con
el 45% de la superficie registrada en
diferentes certificadoras.
Con una capacidad de manipulación
de 100 tn/día, sus principales mercados
son Holanda, Francia y Alemania, así
como el mercado nacional.
Sus productos y periodos de recolección son los siguientes: para naranja de
zumo desde mediados de diciembre a
finales de julio; naranja de mesa desde
noviembre hasta junio; la campaña de
clementina comienza en octubre y
finaliza en mayo; en caso de la producción de aguacate el periodo se inicia la
segunda semana de octubre y concluye
a final de abril.

Certificaciones de calidad:

FICHA TÉCNICA
Dirección:
Nº OPFH:
Superficie OP:
Principales cultivos:

Ctra. San Pablo-San Martin s/n
CP: 11320. San Pablo de Buceite, Cádiz
709
725 hectáreas
Naranjas, mandarinas, clementinas,
aguacates

InfoEco

Almería acogerá
el I Foro de
Innovación Digital
Hortícola Horti
Data 2020

L

a sede de Coexphal de Almería ha acogido la presentación del I Foro de Innovación Digital Hortícola Horti
Data 2020, que tendrá lugar en mayo de 2020 en Almería. Este foro organizado por Siete Agromarketing y
UPA Andalucía nace con el objetivo de dar a conocer
qué herramientas existen para la digitalización de la cadena de
producción y comercialización, casos de éxitos, qué papel juegan
las plataformas y el marketing online.
La Directora de Siete Agromarketing, Gissele Falcón, ha sido la
encargada de iniciar la presentación oficial de #HortiDATA2020,
un foro “que pretende ser un escaparate para la digitalización del
sector hortícola español y su objetivo es posicionarse como uno
de los eventos más importantes teniendo como marco Almería,
tratando temas tan importantes como el BIG DATA y la agricultura de precisión”.
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Luis Miguel Fernández, Aránzazu Martín, Gissele Falcón y
Francisca Iglesias.

Seguidamente la Secretaria General de UPA Almería, Francisca
Iglesias ha señalado que “la digitalización es el futuro. Pero debemos poner en valor también la agricultura familiar, y ese modelo
para ser competitivo necesita la digitalización, la agricultura de
precisión”.
Por su parte, el Gerente de COEXPHAL Luis Miguel Fernández ha
señalado que “es importante el uso de estas herramientas digitales, y ya están presente y desarrolladas, ahora solo falta transferir
ese conocimiento, por lo tanto, un foro como este es el escenario perfecto para esa transferencia”.
Finalmente, ha sido el turno para la Delegada de Agricultura en
Almería Aránzazu Martín quien ha mostrado su satisfacción por
la elección de la ciudad almeriense como sede para este foro,
confirmando el apoyo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a esta iniciativa.
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Cooperativas
Agro-alimentarias
de Almería celebra
Asamblea y elige a
los miembros de su
Junta Directiva

ooperativas Agro-alimentarias
de Almería ha celebrado su
Asamblea en la que se ha procedido a la elección de los miembros que componen su Junta
Directiva, quedando configurada de la siguiente
forma:
Presidente: D. Manuel Galdeano Moreno.
Representante del Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía:
D. Juan Antonio González Real.
Junta Directiva:
Representante de COPROHNÍJAR, SCA
Representante de FERVA, SCA
Representante de CASUR, SCA
Representante de CASI, SCA
Representante de CABASC, SCA
Representante de EJIDOMAR, SCA
Representante de HORTICHUELAS, SCA
Representante de VICASOL, SCA
Representante de UNICA GROUP, SCA
En cuanto a las sectoriales de Cooperativas
Agroalimentarias de Almería, se ha llevado a
cabo la elección de los representantes, quedando designado para Frutas y Hortalizas,
D. Manuel Galdeano de Murgiverde, SCA; en
Suministros, D. José Antonio Rodríguez de
SUCA, SCA; para Ovino y Caprino, D. Andrés
Aránega de La Pastora de Taberno, SCA; en
Agricultura Ecológica, D. Francisco Belmonte
de Biosabor, SAT; en Vitivinícola, D. Gabriel
Bosquet de Bodegas y Viñedos Laujar, SCA y de
Aceite, D. José Aranzana Escudero de Aceites
de Alcolea, S.C.A.

PRODUCTORES EUROPEOS SE UNEN PARA CONSTITUIR LA
ALIANZA PARA LA DEFENSA DE LA AGRICULTURA EUROPEA
La Asociación de Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas
de Andalucía, APROA, como miembro de Frutas y Hortalizas Europa,
EUCOFEL, organización constituida
por asociaciones de productores y
exportadores de distintos Estados
miembros, acordó en Bruselas, junto
con distintas asociaciones del sector
agrícola comunitario la constitución de una Alianza para la
Defensa de la Agricultura Europea, con el fin de defender el
modelo productivo europeo y que dicho modelo sea más
tenido en cuenta en la política comercial de la UE.
La Alianza para la Defensa de la Agricultura Europea so-

aenverde.es

licita que la agricultura europea no
sea una moneda de cambio en los
acuerdos comerciales con terceros
países; que los productos importados respeten los mismos estándares
de producción que los impuestos a
los productores europeos, tanto en
la agricultura convencional como en
la ecológica; que los consumidores
europeos tengan acceso a información transparente sobre
las diferencias entre los modelos de producción de la UE
y los de terceros países; y que los consumidores europeos
entiendan y apoyen los aspectos sociales y culturales de la
agricultura de la UE.
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APFRE ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Organizaciones
de Productores de Frutas y Hortalizas de
Almería (COEXPHAL), en el marco de la
feria Infoagro. El acuerdo permitirá a este
colectivo acceder a una amplia gama de productos y servicios aseguradores, así como al asesoramiento necesario para
ayudarles en su protección particular y la de su actividad.
El acuerdo, firmado por José Luís Gavilán director territorial
de MAPFRE en Granada y Almería, Manuel Giménez Horno,
director de la red específica en Almería y por Juan Colomina
Figueredo, Consejero Delegado de COEXPHAL y Luis Miguel Fernández Sierra, gerente de COEXPHAL, permitirá a la
aseguradora un mayor acercamiento al colectivo de productores y un mejor conocimiento de sus necesidades, ofreciéndoles al mismo tiempo, toda la ayuda que requieran para una
protección integral de los ámbitos de riesgo que les afectan.
Por su parte, el gerente de COEXPHAL, Luis Miguel Fernández ha manifestado que “el convenio tiene dos objetivos; por
un lado, mejorar los servicios para el aseguramiento de las
explotaciones de los agricultores socios de nuestras empresas asociadas y, por otro, concienciar de la importancia de
tener asegurado las explotaciones agrícolas, ante cualquier
tipo de circunstancias adversas, no solo climatológicas, sino
también virosis, plagas, etc., porque es nuestro medio de
vida”.

Acuerdo de
colaboración entre
MAPFRE y COEXPHAL

Luis Miguel Fernández, Juan Colomina, José Luís
Gavilán y Manuel Giménez Horno.

La manera más eficaz y natural de
producir y proteger tus cosechas

Gigante Tritón

www.biolineagrosciences.com
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Coexphal se reúne
con Clara Aguilera
para tratar temas clave
de la PAC

a asociación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Almería, COEXPHAL, se ha reunido con Clara
Aguilera, vicepresidenta de la Comisión
de Agricultura y Desarrollo Rural del
Parlamento Europeo, para abordar cuestiones relativas a la política europea en materia agrícola.
Según la responsable europea, a partir del momento en que se apruebe la nueva Política Agraria
Común las directrices actuales cambiarán y cobrará más importancia la evaluación y comprobación de las acciones puestas en marcha por los
sectores así como los resultados obtenidos.
“A partir de la aprobación de la PAC, España tendrá que hacer un Plan Estratégico Nacional con el
modelo agrícola que quiere desarrollar en todos
los sectores. Tendrá que marcar sus objetivos y
en sectores tan importantes como el de frutas
y hortalizas de Almería tiene que estar en este
debate del modelo agrícola. Las Comunidades
Autónomas no van a interactuar directamente
con Bruselas, el Estado deberá sentarse con las
comunidades y sectores para definir el modelo”,
ha expuesto la vicepresidenta de la Comisión de
Agricultura.
Clara Aguilera ha destacado el papel tan relevante que deberán jugar tanto las OPFHs y los
programas operativos como las Organizaciones
Interprofesionales en este nuevo marco “en todo
lo relacionado con la autorregulación y conciertos
para actuar en momentos de crisis de mercado”.

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE GRANADA ABORDA
EL FUTURO DEL SECTOR DESDE UNA PERSPECTIVA EUROPEA
Cooperativas Agro-alimentarias de Granada ha analizado el futuro del sector
agroalimentario granadino desde una
perspectiva europea durante una mesa
redonda celebrada en la Cámara de Comercio de Granada con la participación
de la europarlamentaria socialista y
vicepresidenta de la Comisión Europea
de Agricultura y Desarrollo Rural del
Parlamento Europeo, Clara Aguilera.
En el encuentro, Aguilera desgranó las
novedades que rodean la negociación
de la Política Agrícola Común para
el periodo 2021-2027, además de dar
respuesta a las distintas cuestiones
planteadas por la federación y las cooperativas presentes.
El presidente de la federación provincial, Fulgencio Torres, acompañado de
aenverde.es

la Junta Directiva, dio la bienvenida a
los asistentes, unos 150 miembros de
cooperativas, resaltando la importancia
de conocer la política agraria con total
relevancia para la agricultura provincial.

Además de agradecer su participación a
la eurodiputada Clara Aguilera “experta
conocedora del sector agroalimentario
y de la reforma de la política agraria que
se negocia en Europa”.
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HECHOS, NO PALABRAS
Preservar los recursos necesarios para la vida,
como el agua y la calidad del aire, es necesario para
el desarrollo sostenible de la sociedad. CITROSOL
contribuye a ello con sus sistemas y productos.
Citrosol Sunseal® y Citrosol A S UE: Recubrimientos
para cítricos que reducen la temperatura de los
túneles de secado, disminuyendo la huella de
carbono y la emisión de gases de efecto
invernadero.
Sistema Citrosol Vertido Cero®: Sistema para el
control del podrido que evita gestionar los “caldos
de final del día”, ya que logramos mantener la
eficacia inicial de los mismos.
Sistemas Citrocide®: Para el lavado higiénico y
control del podrido de pimientos, tomates y
aguacates, ahorro de más de un 70% de agua.
Citrocide® PC y Citrocide® PLUS son los únicos
productos postcosecha para la desinfección en el
lavado de cítricos, pimientos y tomates autorizados
en España para uso en Agricultura Ecológica.

CITROSOL y sus clientes
contribuyen así al
desarrollo sostenible de la
hortofruticultura.
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LOS CONSEJOS
RECTORES
DE COPISI Y
CAMPOSOL,
SENSIBILIZADOS
CON EL PAPEL DE
LA MUJER EN EL
SECTOR
Cooperativas Agro-alimentarias de
Almería ha realizado en los últimos
meses diferentes actuaciones encaminadas a dar visibilidad al papel de
la mujer en el sector hortofrutícola
de Almería. Cooperativa Agrícola
San Isidro Labrador (COPISI) y
Camposol, S.C.A. han participado
en dos jornadas de sensibilización
dirigidas al Consejo Rector de estas
comercializadoras de la mano de
Cooperativas Agro-alimentarias de
Almería, en las que se ha informado
a los miembros de estos órganos
de dirección de la necesidad de dar
visibilidad a las mujeres y fomentar
la igualdad entre géneros. Ambas
comercializadoras tienen implantados sendos Planes de Igualdad para
alcanzar en la empresa la igualdad
de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres y a eliminar la
discriminación por razón de sexo.
También se han llevado a cabo talleres formativos con mujeres socias
de CABASC, S.C.A. y de COPISI.

Agricultoras de la cooperativa
San Isidro Labrador trabajan
el liderazgo de las mujeres

16

socias de Cooperativa San Isidro
Labrador, S.C.A.
(COPISI) han asistido a una jornada
para trabajar en el papel de la mujer en
la agricultura y su participación en la
estructura de las cooperativas y en sus
órganos de decisión. La jornada forma
parte 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, organizado por Cooperativas
Agro-Alimentarias de Andalucía, con el
apoyo del Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades, dependiente del Gobierno central.

TALLER INFORMATIVO Y VISITAS
Las acciones han consistido en un taller

aenverde.es

formativo para las socias de la cooperativa en el que se habló sobre “Las mujeres en las cooperativas agrícolas” y se
expuso el oficio de las agricultoras,
explicando las bondades respecto a
la sostenibilidad económica, social y
medioambiental. Se concluyó con una
visita a las instalaciones de la Estación
Experimental de Cajamar en Las Palmerillas.
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ioline Iberia se ha inaugurado en
presencia de los líderes de la Unión
Francesa de Cooperativas InVivo, su vicepresidente Jérôme Calleau, y su director general de Thierry Blandinières;
y los líderes de las cooperativas españolas asociadas, Cristóbal Barranco, presidente de SUCA y
Manuel Galdeano, presidente de COEXPHAL; la
delegada territorial de Agricultura, Aránzazu Martín; y el alcalde del municipio, Francisco Góngora.

GRANDES INSTALACIONES EN TIEMPO
RÉCORD
El nuevo edificio de 4.000m2 se ha transformado
en una biofábrica en un tiempo récord de menos
de seis meses. Se han instalado decenas de salas
de alta tecnología para la producción de insectos
auxiliares en las que se espera alcanzar una cifra
de 100 billones de organismos beneficiosos
para el control biológico de plagas. También
cuenta con modernos equipos de embalaje y
fruto de este proyecto ya se han creado 27 puestos de trabajo.
“La elección de El Ejido en el corazón de los invernaderos de Almería debe ser puesta en perspectiva con nuestras ambiciones de crecimiento y
nuestro plan estratégico para establecernos
permanentemente en uno de los mercados
de biocontrol más importantes del mundo:
la Península Ibérica con España y Portugal y
Marruecos”, dijo Ludwik Pokorny, director general
de Bioline Agrosciences.
“Esta es la unión de dos caminos que se iniciaron
hace un tiempo y coincidimos en el mismo objetivo: poner a disposición de los productores
agrícolas las herramientas necesarias para
que sus producciones ganen en seguridad
agroalimentaria, sean respetuosas con el medio
ambiente y sostenibles en el tiempo” apuntó José
Antonio Rodríguez, presidente de Bioline Iberia.
“La construcción de esta biofábrica está diseñada para satisfacer las necesidades del
cliente y para reunir la producción y el suministro de insectos beneficiosos para los agricultores y las cooperativas de usuarios”, aseguró
Mª José Pardo, directora ejecutiva de Bioline Iberia.

REFORZAR LOS VÍNCULOS ENTRE LAS
COOPERATIVAS ESPAÑOLAS Y FRANCESAS
“La inversión de Bioline Agrosciences en la región
es un buen ejemplo de cooperación entre cooperativas españolas y francesas, con el objetivo de
ofrecer a los agricultores andaluces lo mejor de
la tecnología actual de biocontrol y permitirles superar los desafíos a los que se enfrentan, como son ofrecer a los consumidores un
alimento más sostenible, con un mínimo de
residuos”, afirmó en su discurso Thierry Blandinières, director general de InVivo.

Bioline Iberia, una
nueva biofábrica en
el corazón de la
producción europea
de hortalizas de
invernadero
En enero, Bioline Agrosciences y la compañía
Biocolor (España) anunciaron la creación de
una nueva compañía, Bioline Iberia. En mayo se
inauguró la nueva “Biofábrica” en el municipio de El
Ejido (Almería)

JUNIO
2019 - Nº 176

28

Empresas

Grupo Agroponiente
lanza ‘Instituto
Agroponiente’, un foro de
formación, información
e intercambio de
experiencias dirigido
al agricultor
‘Instituto Agroponiente’ desarrollará varios
foros al año sobre temas de interés para los
agricultores, el primero será el 7 de junio en
Vegacañada y tratará sobre ‘Tuta Absoluta’

Los interesados en
participar en este primer
foro se pueden inscribir
en la web instituto.
grupoagroponiente.com.

aenverde.es

D

entro de su vocación de servicio
al agricultor y de establecer constantemente estrategias y acciones
encaminadas a dar valor a lo que
éste hace, Grupo Agroponiente
ha desarrollado un nuevo proyecto denominado
‘Instituto Agroponiente’. Se trata de un foro de
estudio, formación, información e intercambio de
experiencias que se va a convocar varias veces al
año para tratar temas de interés para los agricultores.

El objetivo no es otro que el de ir poco a poco conformando un punto de encuentro en el que se traten
los diferentes asuntos de mayor calado e interés en
el ámbito agrícola, con la participación preferente de
los agricultores de Grupo Agroponiente pero también con la aportación de cualquier otro productor
de la zona.

‘TUTA ABSOLUTA’ CENTRARÁ LA PRIMERA
CITA DE ‘INSTITUTO AGROPONIENTE’
La primera cita de este Instituto Agroponiente será
el día 7 de junio en Vegacañada, con una sesión
que comenzará a las diez y media de la mañana con
la intervención del consejero delegado de Grupo
Agroponiente, Miguel López Martínez, quien será el
encargado de presentar las directrices sobre las que
va a girar el Instituto Agroponiente.
Acto seguido comenzarán las conferencias centradas en ‘Estrategias para el éxito en el control de Tuta
Absoluta’, comenzando por la que ofrecerán Jan
Van del Blom y Eduardo Crisol, del departamento
técnico de producción de Coexphal.
Acto seguido, intervendrá Loli Requena, de la empresa Biogard CBC Iberia, cuya intervención versará
sobre ‘Técnica de confusión
sexual para el control de Tuta
Absoluta’; así como Pablo Bielza,
catedrático de la Universidad de
Cartagena, para disertar sobre
‘Prevención de resistencias a
agroquímicos en Tuta Absoluta’; y
Jorge Gómez, ingeniero técnico
agrícola de Grupo Agroponiente,
cuya ponencia llevará por título
‘Estrategias y herramientas disponibles para el control de Tuta
Absoluta’.
Los agricultores interesados
en tomar parte en esta primera
cita de Instituto Agroponiente
pueden inscribirse a través de la
web instituto.grupoagroponiente.
com
El consejero delegado de Grupo
Agroponiente, Miguel López, ha
querido señalar que “Instituto
Agroponiente es una herramienta
que nace con la vocación de seguir profundizando en nuestro espíritu de servicio al
agricultor y en nuestra filosofía de dar valor a todo lo
que hace. El campo está vivo y en constante evolución y, desde Grupo Agroponiente, compañía volcada
históricamente con la innovación y la investigación,
queremos sentar las bases de un punto de encuentro
en el que la empresa, los agricultores y prestigiosos
expertos en cada ámbito de interés puedan intercambiar pareceres, experiencias y documentación, a fin de
establecer sinergias y conseguir un beneficio global
para todos”.
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VICASOL HACE UN BALANCE
POSITIVO DE SU CAMPAÑA 40
ANIVERSARIO CENTRADO EN
LOS SOCIOS AGRICULTORES

RÉCORD HISTÓRICO EN EL
RECICLAJE DE ENVASES
DE FERTILIZANES Y
FITOSANITARIOS EN 2018
Los agricultores españoles han logrado reciclar más de 4.000
toneladas de envases de fertilizantes y fitosanitarios de SIGFITO, una cifra récord, ya que es la primera vez que se alcanzan esos niveles de recogidas tan altos en España. En total se
han gestionado correctamente 4.150 toneladas de residuos
de envases, de las 7.342 que se comercializaron durante 2018,
lo que supone un 56,5% de recogida, 5 puntos porcentuales
más que el año anterior, que se registraron 51,5%. Estas cifras comparadas con lo recogido en 2017 (3.834 toneladas),
indican un incremento de un 8% más que al año anterior. De
todos los envases recogidos se han valorizado el 100% de los
residuos, reciclándose el 96,4 % fundamentalmente del plástico rígido y valorizándose energéticamente el 3,5% del papel
cartón.

LA RECOGIDA EN LAS CC.AA
A nivel autonómico la recogida ha crecido en 13 de las 17
CC.AA. Las comunidades donde más envases de fertilizantes
y fitosanitarios se reciclan son Andalucía con 1.417 toneladas,
Comunidad Valenciana con 493 toneladas, seguida de Castilla León con 430.

La cooperativa almeriense de primer grado, Vicasol, despide
Infoagro Exhibition haciendo un balance positivo, tras haber
presentado aquí su campaña 40 aniversario, rindiendo homenaje a los socios agricultores que al igual que la cooperativa
cumplen 40 años en 2019. El stand de Vicasol, inspirado en
el genuino ‘cortijo alpujarreño’, como homenaje a los primeros agricultores que emigraron de la Alpujarra al Poniente de
Almería, ha recibido durante estos tres días cientos de visitas.
Desde los socios agricultores y sus familias, trabajadores, así
como numerosas autoridades que también han visitado el
singular espacio de la cooperativa.
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Miembros del Servicio de Prevención Mancomunado de Coexphal junto al auditor de Prevycontrol

COEXPHAL
realiza la auditoría
en prevención de
riesgos laborales
en sus empresas
con Prevycontrol
El auditor de Prevycontrol destaca
la labor tan personalizada de los
técnicos del SPM de la Asociación

E

n las pasadas semanas, COEXPHAL ha vuelto
a dar un paso hacia la excelencia en materia
de prevención de riesgos laborales mediante
la realización de nuevas auditorías legales en
materia de prevención de riesgos laborales en
varias de las empresas asociadas al Servicio de Prevención Mancomunado de la Asociación. Dichas Auditorías
han sido realizadas con la Entidad Auditora Prevycontrol.
La actividad preventiva en las empresas auditadas es
aenverde.es

realizada bajo la modalidad de Servicio de Prevención
Mancomunado, que da servicio –además de a la empresa Coexphal como tal- a un número importante y en
aumento de empresas asociadas, las cuales se benefician
de las mejoras de gestión que aporta este proceso de
auditorías en Coexphal.

VALOR AÑADIDO E INTEGRACIÓN DE LA
PREVENCIÓN
Mediante este proceso de auditoría, se da un valor
añadido a la gestión y por tanto, a la integración de la
prevención en la empresa, consiguiendo un mayor ajuste
a la normativa vigente, así como una mejora de la imagen
de la empresa ante proveedores, clientes internos y
externos y ante la Administración.
Estas auditorías han sido muy bien acogidas por las
empresas del SPM a las que tocaba en esta ocasión (la
auditoría se repite cada 4 años), dado que les ha ayudado
a valorar la eficacia del sistema de prevención de riesgos
laborales, adoptando medidas dirigidas a su perfeccionamiento y mejora. Asimismo, el auditor de Prevycontrol
se ha llevado muy buena impresión tanto de la gestión
interna de la prevención por parte de las empresas
participantes, como del trabajo que realiza el Servicio de
Prevención Mancomunado en dichas empresas, destacando la labor tan personalizada de los técnicos del
SPM, estando siempre pendientes de sus necesidades.
Prevycontrol es una entidad auditora con ámbito de actuación nacional, acreditada por Autoridad Laboral en el
año 1.999 y especializada en el campo de la Prevención
de Riesgos Laborales. La entidad tiene una clara orientación al cliente y participa en el desarrollo de novedosos productos de avance en materia de prevención de
riesgos laborales.

Jurídico

El control
horario ya es
obligatorio
El Real Decreto‐Ley 8/2019, de 8 de marzo, de
medidas urgentes de protección de la lucha
contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo, modificó el artículo 34 del Estatuto
de los Trabajadores, añadiendo un nuevo
apartado 9 con la siguiente redacción:
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REGISTRAR LAS PAUSAS
Se aconseja registrar las pausas, para eludir la presunción
de que todo el tiempo que media entre el principio y
el final de la jornada registrado, constituye tiempo de
trabajo efectivo.
En cuanto a los medios que pueden ser utilizados para
el registro de la jornada, no se establece una modalidad
específica o predeterminada, limitándose a señalar que
se debe llevar a cabo día a día e incluir el momento de
inicio y finalización de la jornada. Para ello, llama a la
autorregulación, mediante la negociación colectiva o el
acuerdo de empresa.
Será válido cualquier sistema o medio, en soporte papel
o telemático, apto para cumplir el objetivo legal, esto
es, proporcionar información fiable, inmodificable y no
manipulable a posteriori, ya sea por el empresario o por
el propio trabajador.
Para ello, la información de la jornada debe documentarse en algún tipo de instrumento escrito o digital, o
sistemas mixtos, en su caso, que garanticen la trazabilidad y rastreo fidedigno e invariable de la jornada diaria
una vez de registrada

APLICACIÓN Y EXCEPCIÓN
«9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá
incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de
trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad
horaria que se establece en este artículo.
Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes
legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada. La empresa conservará los registros a
que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a
disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales
y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social».

L

a norma establecía
su entrada en vigor el
12 de mayo de 2019,
pero según comunicación de la jefa de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social al Departamento
Jurídico de COEXPHAL, la Inspección de Trabajo otorgará un
margen de adaptación, siempre
y cuando se acredite que las empresas están tomando
medidas para dar cumplimiento a esta obligación que
establece el referido Real Decreto.
Ante las numerosas dudas que se han presentado para
su aplicación práctica, el Ministerio de Trabajo publicó
una Guía sobre el Registro de Jornada, con el fin de
facilitar la aplicación práctica de la norma.
El Real Decreto-Ley establece que las empresas deberán asegurar el registro diario de jornada, incluido el
horario de inicio y finalización de la jornada laboral de
cada trabajador.

El registro horario se aplica a la totalidad de los trabajadores (excepto las relaciones de carácter especial
contempladas en el art. 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, es decir, personal de alta dirección, con contrato
y código de cuenta cotización específico en seguridad
social.
Se hace una mención especial al personal (no de alta
dirección) con cargos de confianza o con ejercicio
de especiales responsabilidades, así como mandos
intermedios, que tienen pactado un régimen de libre disponibilidad del tiempo de trabajo o forma parte de sus
obligaciones contractuales su libre disponibilidad horaria
para el cabal cumplimiento de su actividad profesional. La jornada de estos trabajadores
también tiene que ser objeto de registro, sin perjuicio de la acreditación
del pacto escrito de disponibilidad
horaria.

FLEXIBILIDAD HORARIA
Si la flexibilidad horaria exige el cumplimiento de una determinada jornada
mensual, libremente distribuida por
el trabajador, el hecho de que un
registro horario diario compute excesos de jornada no
se interpretará como trabajo extraordinario, si analizados
los registros de los restantes días del mes, queda acreditado el cumplimiento de la jornada mensual ordinaria.

INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento de esta normativa se considera infracción grave que podrá sancionarse con multa entre 626
a 6.250 euros, según la gravedad del incumplimiento
(artículos 7.5 y 40.1.b) del Texto Refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
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Cítricos
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Sudáfrica utiliza en sus naranjas 62
materias activas de pesticidas

L

o recoge un estudio realizado por La Unió y Avacu sobre las 305
principales materias activas que se utilizan en la citricultura. De
esas 62 utilizadas, la Organización Mundial de la Salud tiene
calificadas a 13 como extremada o altamente peligrosas.
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, según
un estudio presentado por la organización LA UNIÓ
de Llauradors junto a la Asociación Valenciana
de Consumidores y Usuarios (AVACU), revela que los productores de cítricos de Sudáfrica pueden utilizar 62 materias activas
de pesticidas, cuyo uso está prohibido
para los de la Unión Europea (UE).
Cuando no se menciona específicamente un pesticida, se aplica un LMR
predeterminado general de 0,01 mg/kg. y
los agricultores, comerciantes e importadores tienen que cumplir con los LMR porque son
responsables de la inocuidad de los alimentos.

LA
REVISTA
DEL
AGRICULTOR
www.
El MAPA constituye un Grupo de
Trabajo sobre cítricos en el seno
del Observatorio de la Cadena Alimentaria: El objetivo es mantener a través
de estos grupos técnicos una permanente
comunicación para aquellos temas de interés
general, o que puedan responder a necesidades específicas de la cadena agroalimentaria.
Se examinarán medidas dirigidas a ajustar la
oferta, mejorar la estructura y favorecer la
internacionalización del sector con el objetivo de revitalizar el mercado de los cítricos y
garantizar su futuro.

.es

AHORA
A UN CLIC
Síganos en:
www.facebook.com/aenverde
www.twitter.com/aenverde
www.instagram.com/aenverde

Cx: Coexphal; Cp: Cooperativas Agroalimentarias
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Asociados

34
1

Acéites Alcolea, S.C.A.

2

Acrena, S.A.T.

Cp

51

Duniagro, S.A.T.

Cx/Cp

52

Ecoinver, S.C.A

3

Cx

Agrícola Navarro de Haro, S.L.

Cx

53

Ejidomar, S.C.A

Cx/Cp

4

Agrícola Rodríguez, S.C.A.

Cp

54

Explotaciones Agrícolas Frupale, S.A.

5

Agroaguadulce, S.L.

Cx

55

Ferva, S.A.T.

Cx/Cp

6

Agrocultivos Valle del Arthal, S.L.

Cx

56

Frami, S.C.A.

Cp

7

Agroferva, S.A.T.

Cx/Cp

57

Fruits and Vegetables La Ñeca S.A.T.

Cx

8

Agrolevante, S.A.T.

Cx/Cp

58

Frutas Escobi, S.L.

9

Agroponiente Natural Produce, S.L.

Cx

59

Geosur, S.C.A.

Cx/Cp

10

Agroponiente, S.A.

Cx

60

Greencobi S.A.T.

Cx/Cp

11

Agrosol Export, S.L.

Cx

61

Grupo AN S. Coop.

12

Agrovargas, S.C.A.

Cp

62

Hortalizas Indasur, S.L.

13

Agrupapulpí, S.A.

Cx

63

Hortamar, S.C.A.

14

Albentillas, S.C.A.

Cp

64

Hortihortofrutícola, S.A.T.

Cp

15

Almerifresh, S.A.T.

Cx/Cp

65

Hortofrutícola Mabe, S.A.T.

Cx/Cp

Cx/Cp

Cx

Cx

Cx
Cx
Cx/Cp

16

Alquián Agrícola, S.L.

Cx

66

Indasol, S.A.T.

Cx/Cp

17

Andaluza de Exportaciones, S.C.A.

Cp

67

Inver, S.A.T.

Cx/Cp

18

Balcón de Níjar S.L.

Cx

68

Import Export Fruva, S.L.

Cx

19

Balermamar, S. C.A.

Cp

69

Isami, S.C.A.

Cp

20

Biobelmonte, S.L.U.

Cp

21

Biosabor, S.A.T.

22

Cx

70

Jenafrut, S.C.A.

Cx/Cp

71

José y Paco, S.L.

Cx

Biosemillas, S.C.A.

Cp

72

Josmar, S.C.A.

Cp

23

Biosol Portocarrero, S.L.

Cx

73

La Pastora de Taberno, S.C.A.

Cp

24

Biotec Familiy, S.C.A.

Cx

74

La Tamarilla S.C.A.

Cp

25

Bodegas y Viñedos Laujar, S.A.T.

Cp

75

Las Haciendas, S.A.T.

26

Cabasc, S.C.A.

Cx/Cp

76

Las Hortichuelas, S.A.T.

Cx
Cx/Cp

27

Campoadra, S.C.A.

Cp

77

Los Filabres, S.C.A.

28

Campoejido, S.C.A.

Cp

78

Murgi Ibérica, S.C.A.

29

Camposol, S.C.A.

Cx/Cp

79

Murgiverde, S.C.A.

30

Campovícar, S.C.A.

Cx/Cp

80

Nature Choice, S.A.T.

Cx/Cp

31

Caprinova, S.A.T.

Cp

81

Níjar Sol, S.A.T.

Cx/Cp

Cp
Cp
Cx/Cp

32

Casi, S.C.A.

Cx/Cp

82

Ntra. Sra. de Gádor, S.A.T.

33

Casur, S.C.A.

Cx/Cp

83

Parafruts, S.L.

34

Cirera, S.A.T.

Cx/Cp

84

Parque Natural, S.C.A.

35

Cítricos del Andarax, S.A.T.

Cx/Cp

85

Pisaica de la Virgen S.A.T.

36

Cohorsan, S.C.A.

Cx/Cp

86

Primaflor S.A.T.

Cx

37

Consabor, S.L.

Cx

87

Romelina, S.A.T.

Cx/Cp

38

Consumomar, S.C.A.

39

Coprohníjar, S.C.A.

Cx
Cx
Cx/Cp
Cp

Cp

88

Romera Bonilla, S.L.

Cx

Cx/Cp

89

Rubiagro, S.C.A.

Cp

40

Costa de Níjar, S.A.T.

Cx/Cp

90

San Isidro Labrador, S.C.A.

41

Costa Dulce, S.A.T.

Cx/Cp

91

Sanfruit,S.C.A.

Cp

42

Costa Ejido, S.A.T.

Cx/Cp

92

Santa María del Águila, S.C.A.

Cp

43

Costafruit S.C.A

Cp

93

Semillero La Joya, S.C.A.

Cp

44

Cosupral, S.C.A.

Cp

94

Suca, S.C.A.

45

Cota 120 Sdad. Coop.

Cx

95

Tomasol, S.A.T.

Cx/Cp

46

Crisolfrut, S.C.A.

Cp

96

Unica Group, S.C.A.

Cx/Cp

47

Cropland, S.A.T.

Cx

97

Vega Cañada, S.A.

Cx

48

Cualin Quality, S.L.

Cx

98

Verde Ibérica, S.C.A.

Cp

49

Cuevas Bio, S.A.T.

50

Dunamar, S.A.T.

Cp

99

Cx/Cp

100

Cx/Cp

Cp

Vicasol, S.C.A.

Cx/Cp

Zoi Agrícola, S.L.

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
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El control biológico de enfermedades ya es posible

Registrado contra Botrytis, Mycosphaerella y enfermedades de raíz
Sin plazo de seguridad

¡También registrado

¡Máxima
persistencia!

en Semilleros!

